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• ES DERECHO DE MEXICO DETERMINAR LOS 
ESTIMULOS AL INVERSIONISTA EXTRANJERO 

• LOS "ALIMENTOS PARA LA PAZ" NO SOLUCIONAN 
LAS RELACIONES ECONOMICAS DE NUESTRO 
HEMISFERIO 

La Inversión Extranjera Directa y sus 

Efectos en la Economía de México 

E
N la 1 Reunión Interparlamentaria México-Norteamericana celebrada en la ciudad de 
Guadalajara en la primera decena de ¡ ebrero, uno de los temas examinados en co
misión especial fue el de las inversiones extranjeras directas en nuestro país. La 

confrontación de los conceptos que prevalecen en ambas naciones, tales como fueron ex-
presados por las respectivas delegaciones, entraña indudable interés y es abundante en 
enseñanzas. Desde luego, como era de esp::. arse, surgieron divergencias de apreciación y 
puntos de coincidencia, siendo de desear que contactos de estudio del carácter del efec
tuado en Guadalajara permitan a los grupos dirigentes de Estados Unidos una compren
sión más clara y exacta de la índole de los problemas que se plantean en México y de 
las disposiciones que para su desarrollo ect. nómico impone la presente situación. 

Conviene destacar desde el primer memento lo que, en último análisis, constituye 
la esencia de la posictón mexicana y que lob senadores y diputados de nuestro país re
sumieron más o menos en estas palabras: siempre que ella se ajuste a determinadas con
diciones, la inverstón extranjera será bien recioida en México, pero en el entendimiento 
de que la mejor solución para estimular d aesarrollo económico y social del pais radtca 
en el intercambio comercial, terreno en el que, por consiguiente, se pueden encontrar las 
mayores oportunidades para actos de colab01 ación y amistad recíproca. Quiere decirse que 
en la perspectiva general del crecimiento económico-socia/ de México y de lo que a ese fin 
puede aportar una búm entendida cooperaci6n entre los dos países, el intercambio comer·· 
cial ocupa un primer lugar indiscutible y la inversión queda relegada a segundo término. 
Y ello se debe, entre otras cosas, a que toda inversión extranjera, directa o indirecta, exi
ge tarde o temprano capacidad de pago para cubrir intereses, amortizaciones y dividendos. 
A su vez esta capacidad de pago ha de generarse fundamentalmente con los productos de 
exportación. 

El planteamiento que la delegación rrexicana hizo del problema de las inversiones 
extranjeras ante los representantes y senadores norteamericanos se basa en las normas 
constitucionales de nuestro país, en las lecc;ones de la experiencia y en las exigencias del 
interés nacional. Par-tiendo del hecho de que la formación interna de capital es insufi
ciente en nuestro país y de que, por consiguiente, la inversión extranjera desempeña un 
papel importante como complemento de los recursos propios, México sostiene que es su 
derecho inalienable determinar los estímulos que ofrezca al inversionista extranjero, reco
nociendo a éste el de elegir libremente el prís que le ofrezca mayores oportunidades. Mé
xico se ha rPhusado siempre a dar al inver: ionista extranjero un tratamiento privilegiado 
que le permita sustraerse al imperio de sus leyes y tribunales. 
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La delegación mexicana afirmó, además, que no toda inversión extranjera es útn 
al país que la rectbe y cttó en apoyo de su Lesis diversos casos, entre eLLos tos stgULentes: 

La inversión directa extranjera en el comercio no es útil porque no crea riqueza; 
puede ser per}ucücwt st, al en erar en comp¿ tencta con la empresa mextcana, despta~:a a 
esta; resulLa conuaprouucente en cterto upo de mdustnas extracllvas pon¡ue se LLinLta a 
aprovecltar matenas prunas ago.anao recursvs naturales no renouaotes sm uejar en 1V1extco 
uua nqueza compen~>atona de La que sale; t. mpoureee a la economta meXLCUtta ta mver
swn en negoc.os cemporates que, uua vez realtzacios éstos, se repacna en unwn de sus ga
nancias. 

En las discusiones de Guadalajara se puso de relieve igualmente un dato estadís
tico de parctcutar stglll¡Lcactón, como es el c.e que la saltda ue atutsas por concepto eJe 
uullaaaes, mcereses y regaltas supera, en generaL, d mon.o de las nuevas mverswnes ex
tranjeras dtrectas, lo que uecermma la perstiilencta de un ¡enomeno de descapuallzacwn 
y repercute des¡avorautemente en la vatanza de pagos. Asi, por ejemplo, en 1~v;J ta nueva 
inver¡¡wn extranjera dtrecta e excluidas remuerswne~> y cueltws enue cumpatitas) sumu uls. 
Yu mulones, en canco que tos egresos de awtsas por dLcfws concepcos ascenaLeron a uts. lJO 
mtllones, corresponc.Uenuo a las uttltdades Ulii. ~u mtUones y la canttaad res~ante a envws 
por mcereses, regallas y otros pagos. J!,;n cuanw al vowmen, las escadtsucas matean que la 
inverswn extranjera dtrecta IJru.a representó el ;J.i 'lo de la mverswn u ruca tocal regts.rada 
en el país durante el aiio de 1969. 

Los legisladores mexicanos puntualizaron también que México no está dispuesto a 
modificar su concepto de La propteaad a ¡m de o¡recer mas altctentes al mverswwsca ex
tranjero, pues la norma conswucwnat que ~>eñala la ¡acultad del ~staao para tmponer a 
La propteuad prwada las mouatwaues que dtde el interes puvltco ¡orma paree de la con
cienc:ta JUrutLca del pws. Uonsweran que, s.n necestdad de esttmutos aru¡tctales, 1Vléxtco 
presenta buenas oportunidades para la mverstón extranjera dtrecca: tasa de utilldades 
atractiva; Llbertad de trans¡erencta de capt.ales y de exportación de utlltdades; Llbre con
verttblltdad monetana; régtmen Jtscat 'con moderados impu.estos sobre uulutades; suostdws 
a muu::;cnas nuevas y nec~;;sanas y estímulos para La retnverstón; combustiutes baratos; es
tabilidad política y soctal. 

México requiere, como ya se ha dicho, de inversiones extranjeras y en este sentido 
nuestros legtsladores señalaron cuáles pueden ser Las más útlles para el desarrollo del pats. 
l!.'s prejeriule, sostuvieron, la mverswn mdLrecta adecuada a Los planes de ¡omento econó
m.co y que se pueda uttllzar con ltbertad; los crédttos debenan ser a moderada tasa eJe 
interés y a Largo plazo y siempre, claro está, dentro de la capacidad de pago del país. 
En Lo que se re¡iere a la inuerswn ex.ran)t:' a directa, será bienvemaa en los campos uon
de haya insujtctencia de capual nacwnal. .t. n todos tos casos de berta asocwrse a capital 
mextcano y parttcLpar en ¡orma mmonlaria respecto a él. l!;n suma, marutescaron los le
gisladores mextcanos, la L'onstituctón de iVl éxtco establece un régtmen de derechos pro
picios para la inversión extranjera que no d .. manda prwllegios espectales y que se avtene 
al -mismo trato que las Leyes otorgan al in"'ersionista mexicano. 

Algunos miembros de la representación de Estados Unidos mostraron su conformi
dad con varias de las tesis mexicanas, tales como la de la asociación de capitales extran
jeros con mexicanos y La de la conveniencia de que los créditos sean otorgados a plazos 
largos. Ponderaron la importancia de la invc rsión extranjera directa cuando las utiltdades 
se reinvierten, destacando que gran número de compañías norteamericanas en México si
guen esa práctica, alentada por lo demás pc..r las propias leyes fiscales de Estados Unidos. 
También defendieron la utilidad de la inven ión extranjera en actividades comerciales y, 
en general; estuvieron acordes en reconocer que México es campo propicio para las inver
siones y los préstamos extranjeros. 

En la reunión de Guadalajara no se cdoptaron resoluciones ni se suscribieron con
venios, pues la naturaleza de la misma no se prestaba a eUo. Sin embargo, es opinión ge
neral, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, que estas confrontaciones, a base 
de estudios y análisis preparados con esmero, propiciarán sin duda un mejor entendimien
to mutuo y pueden abrir el cauce para una colaboración sobre bases más apropiadas a 
las necesidades reales del desarrollo económico-social de México. 

-Las Relaciones Econón1icas liemisféricas 

DESDE que entró en funciones el nuevo Gobierno, los círculos oficiales de Estados 
Unidos dan muestras de creciente preocupación por el futuro de las relaciones eco

- nómicas de este país con América La! in a, espP.cialmente ante la crisis porque atra-
viesan los mercados internacionales de materias primas. El Presidente K.ennedy mismo 
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ofreció a la región lo que denominó "Alianza para el Progreso", y estableció sin demora 
un organismo interministerial encargado de los asuntos latinoamericanos, dirigido por Adolf 
A. Berle Jr. que fue alto funcionario de la administración de Franl~lin D. Roosevelt. 

El nuevo organismo, que ya dispone de un estudio preliminar de los problemas la
tinoamericanos que fue elaborado por Adolf Berle y por otros especialistas antes de que 
tomara posesión el actual Prestdente, sigue analizando estos problemas con el mayor de
tenimiento. Mientras tanto se anunció en Washington la activación del programa "Alimen
tos para la Paz". Una mtsión relacwnada cvn este prugruma está msttando awersos patses 
latinuameru:anos con el ¡m áe bu:;c:ar tos medios ade<:uadus para (JUe La abunaancta de 
productos agrícolas en l!.'UA pueda ser utzl.zada para mejorar La nutrición de la región, 
promoviendo al mismo tiempo en forma más directa el desarrollo económtco. Para evttar 
que el programa perjudique al comercio exterior de los paises latinoamericanos, como Ar
gentina o Uruguay, se dtscuten con los respectivos gobwrnos sus probables modalidades. 

Se¡¡ún informes procedentes de Washington, el programa "Alimentos para la Paz" 
no se limttará a La dtstrtbuctón o venta en eondiciones muy ltberales de los excedentes de 
alimentos nurteameru:anus, sino que también se piensa o}recer a los agriculwres de Amé
rica Latma semLllas que mejoren las futuras cosechas y forrajes que strvan para tmpulsar 
las aetwtdades ganaueras. De habla tambtén de la necestdad de tncrementar ta a~usten
cia técnica a la regwn, de un tntercamow más amplw de mtelectuales, expertos y prote
siunistas, espeáalmente en los campos de ,mponancia bástca para el desarrollo econó
mico y, finalmente, se especula en Washmbton sobre la probable ltberaltzacwn de las 
condicwnes credttlcias del Hanco de l!:xportaciones e importaciones, cuya partwtpación en 
el ¡luJo de los recursos Jtnanc:teros hacta la tegwn era rectentemente muy limttaua. 

En cuanto a los hombres de negocios norteamericanos, sus sugestiones siguen, por lo 
general, los lmeamientos antes expuestos, subrayando la tmportancta de la ayuua con ¡ina
LLdades soctales, aststencta técntca e tntercamoio cultural. l!.'ntre los grandes empresartos 
hay algunos que muestran gran perspic.:ac.:ta. l!or ejemplo, el /!residente del lnternational 
Husiness Machmes, Lnc., j homas wat.son, declaró en fechas rectentes que el programa de 
ayuda para jmes soctales hecho públtco en la Conferencia de Hogotá deL año pa¡¡acto, cons
tttuye suinmente "'et pnmer paso en un camino largo y peligroso'', Heftrténdose a la suua
ción potíttca de la reguin y aL divorcio, tan común en Amértc.:a Latina, entre gobernantes y 
gobernados, el cttado mdustrtal dt;u: 

"Tenemos que apoyar a los gobiernos populares y estables que no han de ser nece
sariamente c:upta uel nuesao. L.us patses nu..-vos y muy subdesarrollados prectsan una par
ticipación estatal en las mdustnas y en los s~;;ruicws bastcus muy superwr a la que rec¡ute
rea los más avanzados economu.:amente. No devenamo~> ~:ngañarnus creyendo que estos pai~ 
ses pueden industrtaltzarse rápidamente y que sus pueblos pueden llegar a ser menos poores 
gracias tan sólo a la intervención extranjera. Hemos realizado inverswnes en América Latina 
desde hace mucho tiempo, y el ingreso promedio en la región no excede todavía de Dls. 275 
por persona". 

Es muy alentador el hecho de que importantes personalidades norteamericanas ini
cien una revisión de las fórmulas vigentes en J!JUA en cuanto a los métodos a segu" en las 
relaciones económicas entre los paises industrializados de libre empresa y las repúblicas 
latinoamericanas. Es reconfortante leer las palabras del mismo Adolf A. Berle, publicadas 
en la revista Foreign Affairs de fines del año pasado en las que se admite con toda la fran
queza que "entre las causas fundamentales del fracaso de las politicas de EVA en América 
Latina figura la sorprendente ineptitud de las políticas económicas norteamericanas", que, 
como se recordará, se caracterizaron por la insistencia que mostraban en considerar inataca
bles los procedimientos capitalistas puros, por la prioridad absoluta y forzada que tales polí
ticas asignaban a la inversión extranjera priuada, sosteniendo obstinadamente que de ella se 
derivaban ventajas insustituibles e ilimitadas para los países menos desarrollados, y por la 
renuencia manifestada a revisar las medidas comerciales restrictivas y proteccionistas pecu
liares de los países industriales. 

Sin embargo, faltan todavta pruebas más concretas de que la revisión de los funda~ 
mentos intelectuales de las prácticas económ1cas y comerciales de EVA en América Latina 
se esté traduciendo en decisiones eficaces. Aunque nadie puede negar que los "Alimentos 
para la Paz" y las semillas para los agricultores son aportaciones para mejorar económica
mente la región, seria ingenuo considerarlas como soluciones adecuadas. Por otro lado, pa
recen en cierto modo inquietantes algunas aseveraciones muy recientes formuladas en los 
círculos oficiales de Washington en el sentido de que América Latina deberla entender 
perfectamente las dificultades porque atraviesan los Estados Unidos a causa del déficit de 

Comercio Exterior 



su balanza de pagos, o que Estados Unidos no tiene intención de insistir en exzgzr, como 
condición para su ayuda, que se introduzcan determinadas reformas económicas y sociales 
en los países de la región que sean beneficiarios de aquélla. 

Hay que subrayar, en primer lugar, que, sin las reformas básicas en la estructura 
económica de los diversos países, la ayuda externa no será eficaz, como lo probaron las ex
periencias realizadas por países asiáticos, como Corea, Vietnam o Laos. Además, hay que 
insistir también en que ningún nuevo Plan M arshall podría reemplazar a la ineludible recti
ficación de las políticas comerciales seguidas por los centros industriales con las regiones me
nos desarrolladas. América Latina necesita ayuda económica y asistencia técnica, pero ne
cesita todavía más reformas internas y la ampliación de su comercio con el mundo exterior. 
Como lo dijo recientemente el Embajador de México en Washington "el establecimiento de 
fórmulas que hagan posible una estabilidad razonable de los ingresos por concepto del co
mercio exterior" a fin de permitir el desarrollo económico es función a la que hay que reser
var la prioridad más elevada desde el punto de vista de los intereses de América Latina. 

Un documento muy reciente y casi detconocido por la opinión de Estados Unidos, 
elaborado a mediados de enero por el Comité de Comercio Exterior del Senado norteame
ricano (El Informe Magnuson) esbozó las siguientes propuestas en este campo: 

a) En la agricultura y en otros sectores en los cuales las importaciones de competen
cia constituyen una amenaza, EVA deberá recurrir solamente en última instancia, a las res
tricciones a la importación. 

b) Exceptuando los casos en que sea indispensable para sostener la ayuda económi
ca y militar, deberá evit'lrse la política de préstamos condicionados a su gasto en EVA y 
realizarse los mayores esfuerzos para que otras naciones hagan lo mismo. 

e) El programa de venta de excedentes norteamericanos deberá llevarse a cabo de 
tal manera que se evite cualquier ingerencia en el mercado mundial de productos agrícolas 
capaz de tener serias repercusiones sobre otros países productores. 

d) La oposición categórica a los convenios internacionales de materias primas que 
con anterioridad ha prevalecido en EVA deberá ser reemplazada por un mayor deseo de par
ticipar en las negociaciones y considerar los convenios que se propongan de acuerdo con sus 
propios méritos. 

e) EVA deberá proponer que sea la F AO el organismo que se encargue de acumular 
existencias, asignar y distribuir los excedentes de productos alimenticios, etc. 

f) Las restricciones a la importación de materias primas no agrícolas en vigencia en 
EVA deberán disminuirse progresivamente, reemplazando con el tiempo las tarifas y cuotas 
actualmente en vigor por un sistema de garantía de ingresos, de acuerdo con determinados 
niveles de producción. 

g) Reconociendo la estrecha relación existente entre el comercio y la ayuda, la Mu
tual Security Act deberá enunciar con claridad una política de gran amplitud en apoyo de 
la "ayuda indirecta", otorgada a través de mPdidas que tiendan a elevar al máximo los in
gresos que por sus exportaciones perciban los países menos desarrollados. 

h) La Comisión Arancelaria de EVA deberá ser invitada a estudiar las cuotas, tasas 
de aranceles y otros impuestos que graven las exportaciones procedentes de los países be
neficiarios de la ayuda económica, con objeto de que recomiende al Presidente y al Congre
so cuáles son las restricciones ahora en vigor que pueden reducirse o eliminarse sin perjui
cio de la economía y seguridad nacionales. 

i) Debido a que los países subdesarrollados pueden verse obligados, por razones de 
balanza de pagos. a mantener ciertas restricciones a la importación, el Presidente de EVA 
deberá ser autorizado para suspender temporalmente el principio de reciprocidad en sus re
laciones comerciales con tales países. 

Para que las relaciones económicas hemisféricas entren en una nueva fase será me
nester llevar a la práctica las propuestas del Informe Magnuson. Se necesitará también una 
declaración clara por parte de EVA en pro del programa de cooperación comercial latino
americana establecido por el Tratado de Montevideo. 
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DOCUMENTOS 

Convenio constitutivo del Banco Centroamericano 

de Integración Económica -
·-· 

L OS Gobiernos de las Repúbl!cas de Guatemala, 
· El Salvador. Honduras y N 1caragua crean, me

diante el presente Convenio, el Banco Centroamerica
no de Integración Económica, de conformidad con las 
siguientes cláusulas: 

CAPITULO I 

NA TURALRZA, OBJETO Y SEDE 

Artículo 1. El Banco Centroamericano de Inte
gración Económica, es una persona jurídica, de ca
rácter internacionaL que ejercerá sus funciones con
forme al presente Convenio Constitutivo y sus Regla
mentos. 

Artículo 2. El Banco tendrá por objeto promover 
la integración económica y el desarrollo económico 
equilibradC'I rle los países miemhros. En cumplimiento 
de ese objetivo atP.nderá principalmente los siguientes 
sectores de inversión: 

a) Proyectos de infraestructura que completen 
los sistemas regiom~leR existentes o aue comnensen 
disparidades en sectores básicos que dificulten el desa
rollo equilibrado de Centroamérica. Por consigu:ente, 
el Banco no financiará proyectos de infraestructura de 
alcance puramente local o nacional que no contrihu
yan a completar dichos sistemas o a compens:u des
equilibrios importantes entre los países miembros; 

b) Proyectos de inversión a largo plazo en indus
trias de carácter regional orle interés nara el mercado 
centroamericano. que contribuyan a incrE:mentar los 
bienes disponibles para intercambio centroamericano 
o para éste y el sector exportador. Quedará fuera de 
las actividades del Banco la inversión en industrias 
de carácter esencialmente local: 

e) Proyectos coordinados de especialización agro
pecuaria que tengan por objeto el meioramiento, la 
ampliación o la substitución de las explotaciones que 
conduzcan a un abastecimiento regional centroame
ricano; 

d) Proyectos de financiamiento de empresas que 
requieran ampliar sus operaciones. modernizar sus 
procesos o cambiar la estructura de su producción 
para mejorar su eficiencia y su canacidad competi
tiva dentro del mercado común, a fin de facilitar el 
libre comf'rcio centroamericano: 

e) Proyectos de financiamiento de servicios que 
sean inclisnensables para el funcionamiento del mer
cado com1ín; 

f) Otros provectos productivos oue tiendan a 
crear complementación económica entre los países 

* Aprobado en Jo VII Reunión del Comité de Coopera
ción Económica de>] IRtmo c ... ntro:'lmrrirnno. celphr"'rla en 
Managua, Nicaragua, del 10 al 13 de diciembre de HlGO. 
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miembros y a aumentar el intercambio centroameri 
cano. 

Artículo 3. El Banco tendrá su sede y oficin 
principal en la ciudad de Tegicigalpa, Rep;íblica d 
Honduras, y podrá establecer sucursales, agencias ; 
corresponsalías. 

CAPITULO II 

CAPITAL, RESERVAS Y RECURSOS 

Artículo 4. El capital inicial autorizado del Ban 
co será de una suma equivalente a deiciséis millone: 
de dólares de los Estados Unidos de América, de lo: 
cuales cada uno de los Estados miembros suscribir; 
cuatro millones pagaderos en sus respectivas mane 
das nacionales. 

La mitad del capital suscrito por cada Estac!< 
miembro será pagada en la siguiente forma: el equi 
valente de un millón de dólares dentro de los sesent: 
días siguientes a la fecha de entrada en vigencia dE 
este Convenio y el equivalente de un millón de dóla 
res dentro de los catorce meses siguientes a dich~ 
fecha. 

El resto del capital suscrito será pagadero me 
diante llamamientos hechos por decisión de la Asam 
blea de Gobernadores y con el voto concurrente df 
por lo menos un Gohernador rle cada país miembro 

El capital del Banco podrá ser aumentado me 
diante decisión unánime de todos los miembros de lf 
Asamblea de Gobernadores. 

Artículo 5 La pnrticipación de los Estados Miem
bros en el capital del Banco estará representada 001 
títulos de ('apital expedidos a favor de los respectivo;. 
Estados. Tales títulos conferirán a sus tenedorm 
iguales derechos y obligaciones, no devengarán inte
reses ni dividendos y no podrán ser gravados ni ena· 
jenados. 

Los heneficios líquidos que el Banco obtenga en 
el ejercicio de sus operaciones, se llevarán a una re
serva de capital. 

La responsahilidarl Cle los miemhros del Banco, 
como tales. estará limitada al importe <le. su suscrip
ción de capital. 

Llls aportnt:ionPR rle capit<>l en moneda nacionq] 
de carla uno rle los Estarln~ Miemhros goz::1rán de lll 
garantía de lihre convertihilidad al tipo de cambio 
oficial más favorable al B:lf1<'0. 

Cada uno Cle los Estados Miembros se c0mnro 
Mete a mantener el valor en rlólAres dP. los EstAd03 
Unidos de América de la narte de rap~t::~l que h'l"a 
p'l'!'aclo al Banco. Si se llerrara a m'Jdific::~r P.] tino 
oficial de camhiO para el exterior de rttalquiera de 
las monerlas naciones. los recursos del Banco en f'~a 
moneda deberán ser ajustados en la proporción exacta 
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1e se requiera para mantener su valor en dólares de 
s Estados Unidos de América. 

Artículo 6. Además de su propio capital y reser
ts, formará parte de los recursos del Banco el pro
Jeto de empréstitos y créditos obtenidos en los mer
tdos de capital y cualesquiera otros recursos recibi
)S a cualquier título legal. 

CAPITULO III 

OPERACIONES 

Artículo 7. El capital, las reservas de capital y 
emás recursos rlel Banco se utilizarán exclusivamente 
ara el cumplimiento del objetivo enunciado en el 
lrtículo 2 de este Convenio. Con tal fin, el Banco 
IOdrá: 

a} Estudiar las oportunidades de inversión crea
las por la integración económica de los Estados 
J:iembros y promoverlas, estableciendo la debida pro
:ramación de sus actividades y las prioridades nece
:arias de financiamiento; 

b) Efectuar préstamos a plazo largo y mediano 
, participar en ellos; 

e) Emitir obligaciones propias, que podrán o no 
~star garantizadas con fianza. prenda o hipoteca; 

d) Intervenir en la emisión y colocación de toda 
~Jase de títulos de crédito relacionados con el cumpli
niento de su objetivo; 

e} Obtener empréstitos. créditos y garantías de 
instituciones financieras centroamericanas, interna
cionales y extranjer!ls; 

f) Actuar de intermediario en la concertación de 
empréstitos y créditos para los gobiernos, las institu
ciones públicas y empresas establecidas en los Esta
dos Miembros. Con este fin establecerá las relaciones 
de colaboración que para ello sean aconsejables con 
otras instituciones centroamericanas. internacionales 
o extranjeras y podrá participar en la elaboración de 
los proyectos concretos correspondientes; 

g) Otorgar su garantía a las obligaciones de ins
tituciones públicas o empresas privarlas. hasta n')r el 
monto y plazo que determine la Asamblea de Gober
nadores; 

h) Obtener la garantía de los Estados Miembros 
para la contratación de empréstitos y créditos prove
nientes de otras instituciones financieras; 

i) Proporcionar, con sus propios recursos o con 
los que obtenga para ese fin. asm;oramiento directivo, 
administrativo y técnico a los solicitantes de crédito; 

j) Llevar a cabo todas las demás operaciones, 
que de acuerdo con el presente Convenio y sus regla
mentos, fueren necesarias para su objeto y funciona
mienta. 

Artículo 8. El Banco financiará exclusivamente 
proyectos económicamente sanos y técnicamente via
bles y se abstendrá de hacer préstamos o de adnuirir 
responsabilidad ahuna por el pago o refinanciamiento 
de obligaciones anteriores. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

Artículo 9. El Banco tendrá una Asamblea de 
Gobernadores. un Directorio. un Presidente v los de
más funcionarios y empleados que se consideren ne
cesarios. 
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Artículo 10. Todas las facultades del Banco re
sidirán en la Asamblea de Gobernadores. Cada país 
miembro tendrá dos gobernadores que ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia y que votarán 
por separado; uno será el Ministro de Economía o 
quien haga sus veces y el otro será el Presidente o 
Gerente, o quien haga sus veces, del Banco Central 
de cada país. La Asamblea elegirá entre los Gober
nadores un Presidente, quien mantendrá su cargo 
hasta la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea. 

Artículo 11. La Asamblea de Gobernadores podrá 
delegar en el Directorio todas sus facultades, con ex
cepción de las siguientes: 

a) Hacer llamamientos de capital; 
b) Aumentar el capital autorizado; 
e) Determinar las reservas de capital a propues-

ta del Directorio; 
d) Elegir el Presidente y fijar su remuneración; 
e) Fijar la remuneración de los Directores; 
f) Conocer y decidir en ap?lación las interpre

taciones del presente Convenio hechas por el Direc
torio; 

g) Autorizar la celebración de acuerdos genera
les de colaboración con otros organismos; 

h) Designar los auditores externos que verifi
quen los estados financieros; 

i) Aprobar y publicar, previo informe de audi
tores el balance general y el estado de ganancias y 
pérdidas: 

j) Decidir. si se terminaran las operaciones del 
Banco, la distribución de sus activos netos. 

Artículo 12. La Asamblea de Gobernadores man
tendrá su plena autoridad sobre todas las facultades 
que. de acuerdo con el Artículo 11, delegue en el Di
rectorio. 

Artículo 13. La Asamblea ·de Gobernadores se 
reunirá ordinariamente cada año. Además, podrá reu
nirse con carácter extra0rdinario cunnclo así lo dis· 
ponga o la convoque el Directorio. El Directorio de· 
berá convocar la Asamblea cuando así lo solicite un 
Estado miembro. 

Artículo 14. El quórum para las reuniones de la 
Asambhr1 rle Gohermtrlores sArá la mitad TYl:Í'< uno ele 
la totalidad de los gobernadores. En cualquier caso, 
salvo lo prescrito en el Artículo 4, las decisiones se 
adoptarán ron el voto concurrente de la mitad más 
uno de la totalidad de los gob2rnadores. 

Artículo 15. El Directorio será responsable de la 
conducción de las operaciones del Banco y para ello 
podrá ejercer todas las facultades que le delegue la 
Asamblea de Gobernadores. 

Artículo 16. Habr:í un Director por cada Estado 
miembro del Banco elegido por h Asnmblea de Go
bernadores. Los Directores serán desir:nados por 
p~ríodos de cinco mios y podrán ser reelegidos por pe
ríodos sucesivos. Deberán s~r ciudadanos de los Esta
dos miembros y nersonas de recon0cida capacidad y 
ampl;a experiencia en asuntos económicos, financie
ros y bancarios. 

·Artículo 17. Lo¡:: Directores continuarán en sus 
cargos hasta que se rlesigne o eliian sus sucesores. 
Cuando el cargo <le Director quede vacante. los Go
bernadores orncPrlerán a nombrar un sustituto para 
el resto del período. 

En caso de Rusencia justificada de un Director, 
el Directorio podrá nombrar a quien deba sustituirlo 
temporalmente. 
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Artículo 18. Los Directores trabajarán en el Ban
co a tiempo completo, desempeflando además las fun
ciones que el Presidente les asigne. 

Artículo 19. El Directorio será de carácter perma
nente y funcionará en la sede del Banco. 

El Directorio determinará la organización básica 
del Banco, inclusive el número y las responsabilidades 
generales de los principales cargos administrativos y 
profesionales, aprobará el presupuesto y propondrá a 
la Asamblea de Gobernadores la constitución de re
servas. 

Todas las decisiones del Directorio se tomarán 
por mayoría de votos del total de sus miembros. 

Artículo 20. La Asamblea de Gobernadores ele
girá entre los Directores al Presidente del Banco, el 
cual será representante legal del mismo. De igual ma
nera designará de entre los directores, la persona que 
en caso de impedimento del Presidente deberá ejercer 
su autoridad y funciones. El presidente dirigirá las 
reuniones del Directorio y conducirá los negocios or
dinarios del Banco. Su voto será igual al de los otros 
miembros. salvo en los casos de empate, en los cuales 
tendrá doble voto. 

Artículo 21. Habrá un Vicepresidente Eiecutivo 
aue será desimado por el Directorio a propuesta del 
Presidente del Banco. Ejercerá la autoridad v desem
peñará en la administración del Banco las funciones 
que cletermine el Directorio. 

El Vicepresidente Ejecutivo participará en las 
reuniones del DirPrtnrio. n"!ro sin derecho a voto. 

Artículo 22. El Presidente. los funcionarios y los 
empleados del Banco. en el desempeño de sus fun
ciones dependerán exclusivamente de éste y no reco
nocerán ninguna otra autoridad. Los Estados miem
bros deberán respetar el carácter internacional de di
cha obli!!ación. 

Artículo 23. La consideración primordial aue el 
Banco tendrá en cu"nta al nombrar ~u personal v ni 
determinar sus condiciones de servicios será la nece
sidad de aseg-urar el mÁ.<~ alto grado de eficiencia. com
petencia e inteP"ridad. También se nrocurará contratar 
el personal e'l forma de que haya la debida represen
tación geog-ráfica. 

Artículo 24. Los directores. funcion<>rif's v em
pleados del Banco --con excepción dA los g-obernado
res en sus respectivos países- no podrán tener parti
cipación activa en asuntos políticos. 

CAPITULO V 

INTERPRETACION Y ARBITRAJE 

Artículo 25. Cualnuier divergencia acerca de la 
interpretación de las disposiciones del presente (;on
venio que surgiPre entre cualnuier miembro v el B!'ln
~o o entre ]nc:; Eshuios miembros será sometida a h 
decisión del Directorio. 

Los Estados miembros especialmente afectados 
por la clivergencia tenrlrán nerecho a hacerse repre
sentar direC't:tmE'nte antA el Directorio. 

Cualquiera ne los E<~tados m:<>,bros pnnrá E'Xigir 
oue la divergencia. resuelta por el Directorio flp af'ner
do con el párrafo que precede. sea someticla n la 
AsamblPa de Gobernadores. cuya decisión será defi
nitiva. Mientras la rlecisión de la Asamblea se encuen-
tre pendiente. el B·:mco podrá actuar. en cut~nto Jo 
estime necesario, sobre la base de la decisión del Di
rectorio. 
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Artículo 26. En el caso de que surgiere un desa 
cuerdo entre el Banco y un Estado que haya dejad• 
de ser miembro, o entre el Banco y un miembro, des 
pués que se haya acordado la terminación de las ope 
raciones dE' la institución tal controversia se someterl 
al arbitraje de un tribunal compuesto por tres perso 
nas. Uno de los árbitros será designado por el Banc( 
y otro por el Estado interesado. Entre ambos nombra 
rán un tercero en discordia. En caso de no poners' 
de acuerdo en esa designación, el tercer miembro ser. 
elegido por sorteo entre los Presidentes de las Corte 
Supremas de Justicia de los países excepto el del pai 
interesado. 

El tercer árbitro podrá decidir todas las cuestio 
nes de procedimiento en los casos en que las parte: 
no estén de acuerdo sobre la materia. 

CAPITULO VI 

INMUNIDADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOE 

Artículo 27. El Banco, en el ejercicio de sus fun 
ciones y de acuerdo con sus fines, tendrá en el terri 
torio de los Estados miembros. las inmunidades. exen
ciones y privilegios que en este capítulo se establecer 
o en otra forma se le otorgaren. 

Artículo 28. Solamente se podrán entablar ac 
ciones judiciales contra el Banco ante un tribunal dE 
jurisdicción competente en el territorio de un pah 
miembro donde el Banco tuviese establecida alguna 
oficina. o donde hubiese designado agente o apode
rado con facultad para acentar el empla7.'lmiento o la 
notificación de una demanda judicial, o donde hubiese 
emitido o garantizado valores. 

Artículo 29. Los bienes v demás activos del Ban
co. donde quiera que se hallen y quienquiera los tu
viere, gozarán de inmunidad con respecto :t comiso, 
secuestro, embargo, retención. remate, adjudicación o 
cualquier otra forma de aprehensión o de enaienación 
for">:nsa. mientras no existiere sentencia firme contra 
el Banco. 

Los bienes v demás activoc:; del Banco serán con
siderados como propiedad pública internacional v e-o
zarán de inmunidad con respecto a pesquisa, requisi
ción. confiscación. expropiación o cualquier otra for
ma de aprehensión o enajenación forzosa por acción 
ejecutiva o legislativa. 

Los bienes y clemás activos del Banco estarán 
exentos de toda clase de restricciones, regulaciones 
y medirlas de control o moratorias, salvo que en este 
convenio se disnonqa otra cosa. 

Artículo 30. Los archivos iiP] 'R:mco serán invio
lables v !!07.arán cl<> inmunir{acl absolnbt. 

Artículo 31. En los Estarlos miembros. el Bnnco 
disfrutará en sus comunicaciones ne las frnnouicias 
que se conr.eiiPn ~ las comnnir~> riones of;ci~ ]"!S. 

Artículo .'12 El person~l nP] B·mcn cualnuiPt'<l n11e 
fu,re su f'RtP~oría, gozará de los siguientes privilegios 
e inmunirlacles: 

a) Jnmunicl~r{ rP.specto a procesos juniciales. ad
ministrativos y legi:::lativos. r<>]Rtivos a actos r<>R liza
dos por ellos en su car~cter oficial, salvo que el Banco 
renuncie a tal inmun;clad. 

b) Cuanclo no fueren nacionR]<>s riel país l"liem
bro. gozarán de ]!ls mismas inmuniclarles y privilerrios 
respecto cle restricciones de intrlig-r:tción. renuis;tos 
de re!\'istro de extranierns v obligaciones dP. servicio 
militar, y las demás facilidades respecto a disposicio-
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es cambiarlas y de VIaJeS que el país conceda al 
ersonal de rango comparable al de otros miembros. 

Artículo 33. 
a) El Banco, sus ingresos, bienes y demás acti

os, lo mismo que las operaciones y transacciones que 
fectúe de acuerdo con este Convenio, estarán exen
os de toda clase de gravámenes tributarios y derechos 
duaneros u otros de naturaleza análoga. El Banco 
stará asimismo exento de toda responsabilidad rela
ionada con el pago, retención o recaudación de cual
.uier impuesto, contribución o derecho. 

b) No se impondrán gravámenes ni tributos de 
tinguna clase sobre las obligaciones o valores que emi
a o garantice el Banco, incluyendo dividendos o in
;ereses sobre los mismos, cualquiera que fuere su te
tedor. 

e) Los sueldos y emolumentos que el Banco pa
:ue a su personal, cualquiera que fuere su categoría 
~starán exentos de impuestos. 

CAPITULO VII 

REQUISITOS PARA OBTENER GARANTIAS 
O PRESTAMOS 

Artículo 34. Queda establecido que los miembros 
del Banco no podrán obtener garantías o préstamos 
de dicha institución, si no hubieren depositado pre
viamente los instrumentos de ratificación de los si
guientes convenios internacionales: 

El Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, suscrito en la fecha de la firma 
del presente Convenio; 
Tratado Multilateral de Libre de Comercio e In
tegración Económica Centroamericana, suscrito 
ellO de junio de 1958; 
Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro
americanas de Integración, suscrito ellO de junio 
de 1958; y 
Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
de Gravámenes a la Importación, suscrito el lo. 
de septiembre de 1959 y el Protocolo suscrito en 
la fecha de la firma del presente Convenio. 

CAPITULO VIII 

ADHESION DE NUEVOS MIEMBROS 

Artículo 35. Los Estados centroamericanos no 
signatarios del presente Convenio podrán adherirse 
a él en cualquier momento. 

CAPITULO IX 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Artículo 36. El Banco será disuelto: 
a) Por decisión unánime de los Estados Miem

bros; o 
b) Cuando sólo una de las Partes permanezca 

adherida a este Convenio. 
En caso de disolución la Asamblea de Goberna

dores determinará las condiciones en que el Banco 
terminará sus operacione!:j, liquidará sus obligaciones 
y distribuirá entre los Estados Miembros el capital y 
las reservas excedentes después de haber cancelado 
dichas obligaciones. 
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CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37. El presente Convenio tendrá una 
duración ilimitada y no podrá denunciarse antes de 
los veinte años, contados a partir de su entrada en 
vigor. La denuncia surtirá efecto cinco años después 
de su presentación. El Convenio continuará en vigen
cia cuando permanezcan por lo menos dos países ad
heridos a él. 

Artículo 38. El presente Convenio entrará en vi
g·or a partir del depósito del tercer instrumento de ra
tificación en la Secretaría General de la Organización 
de Estados Centroamericanos. Para los Estados cen
troamericanos que se adhieran a él posteriormente, 
entrará en vigor desde la fecha de depósito del respec
tivo instrumento en dicha Secretaría. 

Artículo 39. En caso de que un Estado signatario 
dejare de ser miembro del Banco, no cesará su respon
sabilidad por las obligaciones directas que tenga ha
cia el Banco ni por sus obligaciones con el mismo deri
vadas de préstamos, créditos o garantías obtenidas 
con anterioridad a la fecha en que el Estado hubiere 
dejado de ser miembro. Sin embargo, no tendrá res
ponsabilidad alguna con respecto a préstamos, crédi
tos o garantías realizados con posterioridad a su retiro 
como miembro. 

Los derechos y obligaciones del Estado que deja
se de ser miembro se determinarán de conformidad 
con el Balance de Liquidación Especial que al efecto 
se elabore a la fecha en que sea efectiva su separación. 

Artículo 40. El Banco podrá prestar sus facilida
des para la organización y funcionamiento de una cá
mara de compensación por cuenta de los Bancos Cen
trales cuando éstos así lo soliciten. 

Artículo 41. La Secretaría General de la Organi
zación de Estados Centroamericanos será la deposi
taria del presente Convenio y enviará copias certifi
cadas del mismo a la Cancillería de cada uno de los 
Estados contratantes, a las cuales notificará inmedia
tamente del depósito de cada uno de los instrumentos 
de ratificación, así como de cualquier denuncia que 
ocurriere. Al entrar en vigor el Convenio procederá 
también a enviar copia certificada del mismo a la Se
cretaria General de la Organización de las Naciones 
Unidas para los fines de Registro que señala el Artícu
lo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 42. El Banco constituido mediante el 
presente Convenio es la institución a que se refieren 
las Resoluciones 84 y 101 del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano y con su crea
ción Guatemala, El Salvador y Honduras dejan cum
plidas las disposiciones sobre creación del Fondo de 
Desarrollo y Asistencia acordadas en el Tratado de 
Asociación Económica y en el Protocolo celebrado en
tre ellos el8 de junio de 1960. 

Artículo Transitorio 
Las sumas que los Gobiernos anticipen para los 

gastos iniciales de establecimiento del Banco, serán 
imputadas a sus aportaciones al capital del mismo. 

Artículo Transitorio 
La primera reunión de la Junta de Gobernadores 

del Banco será convocada por la Cancillería de la Re· 
pública de Honduras, a la mavor brevedad v sin exce
der de los primeros sesenta días a contar de la fecha 
de entrada en vigencia del presente Convenio. 
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Síntesis 
Económicél 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Declaraciones 
del Lic. 

SaUnas Lozano 

Los hombres de negocios 
han mostrado entusiasmo 
en los últimos días por 
hacer nuevas inversiones, 
declaró el 30 de enero úl· 
timo el Secretario de In

dustria y Comercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano. Agregó que esta reacción se de
be a que el Presidente de la República ha 
dado notable impulso a la actividad eco
nómica. 

Informó el Lic. Salinas Lozano que ha 
habido una gran afluencia de inversionis
tas a la Secretaría de Industria y Comer· 
cio, para comunicar a las autoridades los 
propósitos que tienen en materia econó· 
mica. La casi totalidad de ellos -dijo
son mexicanos y algunos habían actuado 
hasta ahora en forma secundaria. Asimis
mo, hay extranjeros deseosos de unirse a 
los hombres de negocios de México para 
crear nuevas industrias. 

Agregó el Secretario de Industria y Co
mércio que la dependencia a su cargo, de 
acuerdo con las instrucciones del J:'resi· 
dente de la Hepública, ha presentado 
proposiciones concretas para que la ini
ciativa privada opere en nuevos campos 
de inversión. Esa afluencia de nuevos ca
pitales se encauzará especialmente hacia 
la química general, la siderurgia, la in· 
dustria automotriz, la petroqurmica y la 
fabr,cación de maquinaria· herramienta, 
entre otros renglones. 

Explicó el Lic. Salinas Lozano que el 
propósito fundamental es orientar esa ac
tividad para obtener nuevas sustituciones 
de importaciones y aprovechar en el país 
materias primas. Sin embargo, no podrán 
dejar de importarse ciertos productos de 
~cuerdo con el propio desarrollo del país. 

Las informaciones que se reproducen 
tm esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeraa y 
no proceden ong1nalmente del Banco 
Nactonal eh Comercw Exterwr, S. A., 
~•no en 1~ raROS en que expresamente 
asf se manifieste. 
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• Significativo discurso del Presidente de la 
República 

• $500 millones en Bonos del Ahorro Nacional 
para construir casas populares 

e LA CANACINTRA y las importaciones del 
sector público 

• Se aprobó la Presa de la Amistad 

• Convención Nacional Algodonera 

Continuó diciendo el titular de Indus
tria y Comercio que, después de las de
claraciones que el Presidente de la Re· 
pública hizo ante la Cámara Nacional de 
la úndustria de Transformación (ver 
"Significativo Discurso del Lic. López 
Mateas" en esta misma sección) en las 
relaciones entre el Estado y la iniciativa 
privada sólo subsisten problemas natura
les, como la limitación de créditos, pues 
no obstante los grandes progresos logra
dos en materia crediticia las solicitudes 
superan todavía a las posibilidades. 

Respecto a la política gubernamental 
en materia de importación de automóvi
les, el Lic. Salinas Lozano explicó que no 
se trata de restringirla, sino de obtener 
mayor número de unidades por la misma 
inversión. 

Esto quiere decir que la política gu
bernamental se orienta hacía la sustitu
ción de importaciones de unidades de 
lujo, así como de las más caras entre las 
llamadas populares, por los automóviles 
de menor precio y mayor rendimiento. 
Esta medida ha rendido ya buenos frutos, 
pues durante el último trimestre de 1960, 
con la misma inversión autorizada, se ele
vó en 3 mil el número de unidades de 
tipo económico importadas. 

Visita del Sr. 
Daniellan al 
Secretario de 

Hacienda 

• 
El 25 de enero último el 
señor N. R. Danielian, 
Presidente de la Asocia
ción Internacional de Po
lítica Económica de Jos 
Estados Unidos de N.A., 

visitó al Lic. Antonio Ortiz Mena, Secre· 
tario de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin, según declaró al salir de su entre
vista, "de indagar la línea que habrá de 
marcarse a la iniciativa privada en lo que 
a inversiones respecta". 

A¡rregó que el Lic. Ortiz Mena le ha
bía informado que el Gobierno mexicano 
recibirá con beneplácito la participación 
de la iniciativa privada en el desarrollo 
de la industria de transformación. "Ello, 
agregó, me complace sobremanera, pues
to que ese ha sido precisamente el punto 
dudoso que me han consultado las diver· 
sas comnañías que forman parte de la 
Asociación". 

Asimismo, declaró que el Lic. Ortiz 
Mena le había manifestado que el proce-

so de mexicanización de la industria 
nacional puede satisfacerse mediante la 
venta de acciones al público, al pueblo 
mexicano, por parte de las empresas que 
se establezcan en México. 

En opinión del señor Danielian para 
acelerar el desarrollo económico de una 
nación "es indispensable contar con la 
cooperación de la iniciativa privada, con 
la inversión de particulares, mas para que 
éstos acepten efectuar cualquier inversión 
necesitan contar con la garantía del go
bierno de que sus inversiones recibirán la 
protección debida. El Gobierno debe 
establecer la línea divisoria entre las ac
tividades gubernamentales y las que ha· 
brán de efectuarse por parte de la inicia
tiva privada". 

DeclaracloDell 
del Lic. 
Zevada 

• 
El Lic. Ricardo J. Zeva
da, director general del 
Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., 
declaró -enero 30- que 
cada año es mayor la 

desproporción económica entre los paises 
que exportan materias primas y los in· 
dustrializados que venden artículos roa· 
nufacturados. Esto se debe -explicó
a que cada vez es mayor la diferencia en 
la relación de los precios del intercam
bio. 

Explicó el director del Bancomext que 
el índice internacional de precios del al
~odón, café, minerales y otras materias 
primas bajó de 219 a 210 en 1960, en tan
to que el índice de precios de bienes ds 
producción se elevó de 231 a 240 en el 
mismo periodo, lo que demuestra que la 
diferencia de precios se agrandó en 18 
puntos en sentido desfavorable para los 
países exportadores de materias primas 
que, como México, van por el camino de 
la industrialización. La única forma de 
combatir este problema --agregó- es in· 
dustrializar nuestras materias primas. 

Inversl6n 
Privada por 

$4,MZ 
MJllones 

• 
En una reunión a la 
que asistieron destacados 
homhres de negocios y 
banqueros mexicanos, la 
iniciativa privada anun· 
ció -enero 13- que un 

grupo ile 34 empresas nacionales reali· 
zarán una inversión de $4,582 millones 
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n el curso de los próximos 4 años. La 
wersión inicial que se hará en el pre
ente año ascenderá a cerca de $1,593 
•iliones. 

Lo anterior obedece, dijeron los miem· 
ros de la iniciativa privada, a la confían
a que ésta tiene en la política económi
a del actual gobierno. 

Asimismo, se anunció una nueva polí
ica perfectamente definida para lograr 
!Ue las acciones de las empresas pasen a 
nanos del pueblo mexicano, para estimu
ar el ahorro en la clase media y el inte
·és de los trabajadores en las industrias 
m que laboran. 

La declaración fue formulada por el 
1eñor Carlos Trouyet, quien presidió la 
reunión. Agregó el señor Trouyet: "Co· 
rresponde al gobierno y a las autoridades 
prepararnos para dar solución a los pro
blemas demográficos y económicos"· "se 
hacía necesaria la ~ntervención del hom
bre de empresa para' respaldar la políti
ca gubernamental y esto se está reali
zando. La vieja política económica del 
agro pobre y de la hipoteca del bien raíz 
está pasando de esa etapa a otra moder: 
na en Ja cual ya estamos trabajando''. 

Más adelante explicó que la estructu
ración de las empresas está sufriendo un 
cambio definitivo, ya que se están con
virtiendo en fraccionales. ' 'Hemos hecho 
esas empresas -sul>rayó- para que Jas 
a~quiera . e! pueblo y la masa de pobla
~Jon mexiCana sea su dueña, mediante la 
mvers10n del ahorro público y del estuer
zo común". 

. Agregó que anteriormente nuestro país 
fm<:aoa su econom1a sonre todo, en !a 
agncuitura, pero que ahora se está indus. 
t~muzando a ntmo acelerado, Jo que pro
p1c1ara salarios más altos, mayores opor
~umdades de trabajo, más riqueza y me
Jor reparto de esta. 

• 
Al hacer el análisis de 

Análisis del la economía mexicana en 
Chase 1960 y sus perspectivas 

Ma.nhattan para 1961, el Chase Man-
Bank hattan Bank señaló la 
. posibilidad de que la pro-

ducclón total de México muestre en 1960 
una aumento de 6 '.a 7%. Asanismo, las 
ventas y las perspectivas de ventas son 
buenas en la mayoría de los productos y 
algunas compañías productoras de acero 
han hecho importantes pedidos de ma
quinaria. 

Por otra parte, la balanza de pagos 
mexicana en el período de enero a agos
to de 1960 tuvo un déficit de cerca de 
Dls. 100 millones, habiendo sido el fac· 
tor principal del mismo una disminución 
de Dls. 55 millones en las exportacio
nes de algodón. 

Por otra parte, el turismo y las tran
sacciones fronterizas se incrementaron en 
Dls. 33 millones; pero hubo grandes au
mentos en las importaciones, especial
mente de automóviles y piezas de refac
ción para éstos, de equipo ferroviario y 
maquinaria. 
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:Por lo que respecta al ano que acaba 
de iniciarse, la misma fuente estima que 
algunos factores pueden influir favorable
mente en la mejoría de la balanza comer
cial de México. Entre ellos cita la 
apreciable ampliación de la superficie 
cultivada con algodón que se registró · en 
1960, por lo que espera que la producción 
de la fibra blanca alcance un volumen de 
1.9 millones de pacas, es decir 12% más 
que en 1959. Otro factor importante es el 
aumento de la cuota de azúcar a México, 
la que en el año en curso puede sobre· 
pasar las 300 mil toneladas. De este modo 
aumentaría en Dls. 33 millones el valor 
de las exportaciones mexicanas. 

Comenta el Chase Manha ttan Bank 
que, si bien es posible que por causas 
meteorológi::as adversas la cosecha de café 
en 1961 sea menor a la del año pasado, 
las reservas almacenadas pueden utili
zarse para suplir el deficiente y cumplir 
con los compromisos de exportación. Por 
otra parte, hay buenas perspectiy~ para 

·¡a producción agrícola debido a las abun· 
dantes lluvias. 

El análisis de nuestra situación econó
mica, agrega, son pocas las probabilida
des de que la importación de productos 
alimenticios alcance volúmenes importan
tes en el presente año. 

Uno de los factores generales que 
provocó el aumento de la demanda d e 
importaciones a principios de este año 
-dice el iniorm&- fue un incremento de 
8% en los precios de menudeo durante 
el período de enero a agosto de 1960, fe
nómeno originado principalmente, por la 
expans1ón monetaria haoida en 1\:159 y 
por cierta escasez de alimentos. Sin em
bargo, desde el mes de agosto los precios 
de menudeo tuvieron so1amente Hgeros 
awnemos y 1os de mayore11 señalaron Wld 

tendencia a la l>aJa, !O cua1 era de espe
rarse como resUltado de las poúticas mo
netanas y fiscal puestas en práctica por 
el gobierno de Mexico. Durante los pri· 
me.os ~meses de J.l:ttiO, la oferta moneta
ria permaneció nivelada en alrededor de 
$15.;, millones. 

Para concluir, el Chase Manhattan 
Bank señala que a fines del año pasado 
el gobierno mexicano promulgó una nue
va Ley Minera que exige que todas las 
empresas que exploten minas deben ser 
de propiedad mexicana cuando menos en 
un 51%. Asimismo, los impuestos que se 
apliquen a la industria mmera impulsa
rán el establecimiento de fundiciones en 
México, lo que evitará la exportación de 
concentrados. 

Inversiones 
en el D.F. en 

Noviembre 

Durante el mes de no
viembre de 1960 las in· 
versiones en nuevas em
presas y la ampliación de 
capitales de otras ya es-
tablecidas en el D. F., su

maron $413.1 millones, de los cuales 
$265.9 millones correspondieron a nuevas 
sociedades anónimas y $147.2 millones a 
aumentos del capital social. 

En el mismo mes se invirtieron capita
les iniciales por $171 millones en activi
dades de la industria de transformación. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Slgnlflcatlvo 
Discurso del 
Lic. López 

Mnteos 

El 24 de enero último, el 
Lic. Adolfo López Ma· 
teos, Presidente de la 
República, pronunció un 
significativo discurso ante 
los miembros de la Cá

mara Nacional de la Industria de Trans
formación, en el que delineó claramente 
la política de su gobierno en el renglón 
de promoción e inversiones industriales. 
La parte medular del discurso presiden
cial, dice así: 

"El Gobierno de la República no pre
tende sustituir y mucho menos desplazar 
a los particulares en las actividades eco
nómicas que, ga rantizadas y delimitadas 
por la Constitución, son propias de la ini
ciativa privada. 

"Su campo de acción merece nuestro 
respeto y estímulo; tiene todo nuestro 
respeto y tendrá un creciente estimulo; 
asimismo, las .actividades económicas del 
Estado ameritan cabal comprensión, pues 
se ajustan al espíritu de la Revolución 
Mexicana y se hacen siempre atendiendo 
al más elevado interés público de cuya 
salvaguarda el Estado es responsable. 

"El progreso general del país, único 
medio de elevar el nivel de vida de nues
tro pueblo, debe ser meta impostergable 
de todo mexicano y por tanto el Go
bierno no escatimará es1uero alguno para 
lograrlo. 

"No deseamos ausencias, deficiencias ni 
abstenciones en los sectores de promo
Ción, que nos obliguen a suplirlas, ya que 
el ~atado tiene por sus prop.as !uncio
nes lnnumerame!l tareas por realizar". 

En esa misma ocasión, el Dr. Emilio 
Vera ts•anco, presidente de la Cámara 
Nac1onlll de !a .lnuustria de '.l.'ranstor
macion, pronuncio un cuscurso en e1 que 
ru.<.o un ~:~omero analiSIS de !a obra del ac
tulll uo01~:rno l''eaerat en materia econó
nuca. 

.Bl Dr. Vera Blanco declaró que en los 
dos a.uos de goaner•lO ue1 rres.uente Ló
pe..: 1\'lateos se nan uevado a cabo las si· 
gu.~en~es llllportante<~ reauzac1ones: 

o Revitwización del proceso agrario. 
En el reng.on del reparto ue tierras se 
han superado los vo!umenes de sexenios 
antel'lo.es; y se ha promovido e1 awnen
to oe! crédito y el perrece10namiento de 
los canales iinancieros para la produc
c•ón rural. 

El apoyo de la industria de transfor
mación a la política agraria del Gobierno 
Federal se funda en que el aumento de 
la producción y la actividad agrícolas, la 
elevación del ingreso del sector campesi· 
no y la transferencia de mano de obra 
del campo a la ciudad son factores con
dicionantes del desarrollo industrial ie 
México. 

o La firma y la ratificación del Trata
do de Montevideo, que pone en vias de 
realización la integración de las econo
mías de Latinoamérica dentro de un mer
cado que auspicie la diversificación y la 
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especialización racional de las produccio
nes nacionales y la expansión industrial. 

o La mexicanización de la industria 
eléctrica representa el cumplimiento de 
una aspiración de todos los sectores na
cionales y la conquista de una posición 
estratégica para el bienestar y el desarro
llo económico de México. 

En este mismo renglón debe :mencio
nar8e la acertada iniciativa de adición al 
articulo 27 Constitucional, que perfeccio
na el régimen jurídico y económico del 
servicio eléctrico para vincularlo al me
joramiento de nuestras condiciones de 
existencia y al progreso industrial del 
país. 

o El avance logrado por el sector pú· 
blico en su programa de instalación de 
las plantas que formarán el cuadro bá
sico de la industria petroquímica y, como 
resultado de esta promoción, el pronto 
comienzo de la producción escalonada de 
materias básicas para la rama secundaria. 

o La política de Petróleos Mexicanos 
de transferir los créditos obtenidos en el 
extranjero a los industriales que concu
rran al campo secundario de la petroquÍ· 
mica, así como la orientación del finan· 
ciamiento nacional y del régimen fiscal 
hacia el estímulo del desarrollo de esa 
rama. 

o El Proyecto de Ley Orgánica del 
Artículo 27 Constitucional en materia de 
explotación y aprovechamiento de recur
sos no renovables, cuyas disposiciones 
vendrán a remover antiguos obstáculos 
que han frenado el ajuste de la minería 
a tos requisitos de nuestro desarrollo eco
nómico. 

Llama la atención de los industriales 
de transformación el nuevo régimen de 
reservas mineras nacionales que viene a 
salvaguardar las disponibilidades de sus
tanelas de vital importancia para nuestra 
economía, como el carbón y el hierro, y 
a garantizar que los elementos fisiona. 
bles seran de exclusiva explotación de las 
ínstituc10nes púbLicas mineras. 

La Ley Minera en vigor representa un 
instrumento elicaz para promover et pau
latino acceso det capital mexicano a las 
actividades mineras. 

Impuesto a 
Cargo de los 
Cumlliioni~tali 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público co
municó -enero 24- que 
la Ley Federal del 
Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles establece un 

régimen fiscal específico para los causan
tes que operan en calidad de comisionis
tas, consistente en que el pago del tributo ' 
se fija exclusivamente sobre la comisión 
estipulada en el contrato. 

Para que el comisionista cubra el im
puesto en tales condiciones -explicó Ha
cienda- es necesario que presente, en la 
Dirección General de Ingresos Mercanti
les de la citada dependencia del Ejecuti
vo, copia autógrafa del contrato que haya 
celebrado con su comitente, en cuyas 
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cláusulas deberá quedar claramente esta
blecido que el comisionista efectuará los 
actos de comercio por cuenta del comi
tente. 

Además, la remuneración se convendrá 
en una cantidad fija o un porcentaje y, 
en el caso de que se faculte al comisio
nista para expedir facturas, éstas debe
rán llevar una anotación que exprese que 
se trata de mercancías en comisión. 

Si no se cumple con los requisitos in
dicados o si el comisionista no pone a 
disposición de las autoridades fiscales, si 
llegan a solicitarlo, los comprobantes de 
las cuentas rendidas a su comitente y 
de las comisiones percibidas, el impuesto 
deberá pagarse sobre la totalidad de los 
ingresos, como si el contrato no se hu
biera celebrado. 

Impuestos 
sobre Ingresos 
M~rcantlles a 

CUota Fija 

• 
Los causantes del Im
puesto sobre Ingresos 
Mercantiles que los per
ciban por enajenación de 
bienes de cualquier clase, 
podrán pagarlo mediante 

una cuota fija mensual, siempre que el 
monto de sus ingresos no exceda de la 
cantidad de $ 200 mil anuales. 

Lo anterior fue informado -enero 
25- por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que agregó que las ven
tajas que se obtienen con esta forma de 
pago del Impuesto a cuota fija son, en
tre otras, que los causantes no quedan 
sujetos a la práctica de auditorías, visi
tas de comprobación o de vigilancia ni 
a los procedimientos de las Comisiones 
Revisoras, ya que no están obligados a 
presentar declaraciones mensuales. 

Los convenios citados deberán solici
tarse por conducto de las Cámaras Na
cionales de Comercio y de Industria o 
por los organismos a los que se encuen
tren asociados los contribuyentes. Sólo 
en los casos en que las instituciones ci
tadas se nieguen a tramitar las solicitu
des de convenio o en aquellos en que no 
existan tales organismos, los interesados 
podrán presentarlas por conducto de laa 
oficinas receptoras a las que correspon
da su domicilio. 

FINANZAS PRIVADAS 

El señor Raúl Bailleres, 
Inversiones pre~idente de la Cerve

en la. Mlner.ia cena Moctezuma y de 
y la Cerveza Cré~ito. Miner<? y Mer

cantil, 1nformo -enero 
13-- que el grupo mine

ro que representa acordó awnentar en 
$ 200 millones su capital para montar 
nna fundición de cinc. 

Al mismo tiempo adquirió el 51% de 
las acciones de la Compañía Metalúrgica 
y Minera de Peñoles, la cual será rees
tructurada, 

Asimismo, dijo que la cercería Mocte
zuma invertirá en 1961 alrededor de $75 
millones en obras de ampliación y mo-

derniza.ción integral de su fábrica en Oz 
zaba, y que el monto total de dicru 
obras se elevará a $ 325 millones, 

Por otra parte, a fin de asegurar 
volumen de malta indispensable para qt 
dicha empresa elabore sus productos, 1 

organizó la Central de Malta, S. A., C<l 
inversión aproximada de $ 100 millone 
La Central de Malta invertirá $ 35 milh 
nes para dejar concluida la construcció 
de su fábrica en las cercanías de Choh 
la, Pue., donde .11e impulsará la siembra d 
cebada. Así se evitará la salida de div 
sas por ese concepto. La nueva empree 
es totalmente mexicana. 

Agregó el señor Bailleres que los pls 
nes expuestos representan una inversi6 
en el presente año de $ 310 millones y B 
realizará en forma tal que las accione 
se diversifiquen en el mayor número pe 
sible de inversionistas. 

• 
El Subdirector de Teté 
fonos de México, Lic. J 

Inversiones Joaquín César, anunci• 
en Teléfonos -enero 13- que la ero 

presa aprobó la realiza 
cíón de un plan quin 

quena! de obras, con inversión mínima d, 
$ 1,517 millones, mediante el cual prácti 
camente se duplicará la capacidad de co
municación telefónica. La inversión rea· 
lizada hasta ahora es de $1,512 millones 

Expicó el Lic. César que dicho progra 
ma comprende la instalación de 300 mi. 
aparatos, de los cuales 100 mil corres
ponderán al Distrito Federal a razón dE 
20 mil por año. Con este fin serán cons· 
truídas 8 nuevas centrales. 

Agregó que el grupo de mexicanos qut 
controla la mayoría del capital de Telé· 
fonos de México, S. A., tiene el propó
sito de distribuir las acciones de la ero· 
pre¡¡a entre el mayor número posible de 
usuarios, a fin de que sean ellos los due· 
ños de su propio servicio. En la actuali
dad se han entregado acciones a más de 
100 mil suscriptores, se ha hecho oferta 
pública de venta de las mismas y se han 
colocado dos millones de pesos de títuloa 
entre 1,500 trabajadores de la empresa. 

Inversiones en 
la. Fundidora. 
de Fierro y 

Acero de 
~lonterrey 

• 
Durante los primeros 
meses del presente año 
se terminará la inversión 
de $ 1,000 millones que 
hará la Fundidora de 
Fierro y Acero de Mon

terrey, declaró -enero 13- el señor 
Carlos Prieto, presidente de la citada 
empresa. 

Agregó el señor Prieto que con la ci
tada inversión se elevará la producción 
de la Fundidora de 210 mil toneladas de 
acero anuales a 450 mil, con una diversi
ficación de sus productos acabados; an
tes de que termine el año, estarán listos 
los estudios para una nueva inversión de 
alrededor de $ 500 millones en la cons· 
trucción de un nuevo alto horno de 1,200 
toneladas de producción diaria y de nue-
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os hornos de aceración para producir 
·ntre los años de 1963 y 1964 un volu
aen de 800 mil toneladas anuales de 
1cero. 

Respecto a la Planta Tubacero, el se
ior Prieto indicó que ha construido todos 
os oleoductos y gasoductos instalados 
1or Petróleos Mexicanos y que durante 
.961 invertirá no menos de $50 millones 
1ara aumentar su capacidad de produc
:ión, tanto en las tuberías de 35 a 85 cen
ímetros, como de diámetro más peque
io, para poder satisfacer la demanda 
ntema. 

Por último explicó que Ferroaleacio
les de México, después de inaugurada 
Jor el Presidente de la República en 
)Ctubre del año pasado, podrá duplicar 
iurante 1961 su producción de ferroligas, 
Jara lo cual está en marcha la construc
~ión de un nuevo horno e1éctrico con in· 
1ersión de alrededor de $ 15 millones . 

Programa de 
Expansión 

de Celulosa de 
Chihuahua 

• 
El señor Rafael Balli
na, director de Celulosa 
de Chihuahua, declaró 
-enero 13- que la cita· 
da empresa ha termina
do un estudio técnico y 

económico para ampliar su capacidad a 
75 mil toneladas anuales en los próximos 
2 años. La realización de dicho progr<t
ma tendrá un costo inmediato de $ 60 
millones y de $ 250 millones en los pró· 
ximos 5 años. 

Celulosa de Chihuahua inició sus acti
vidades en 1956 y en la actualidad tiene 
una canacidad de producción de 50 mil 
toneladas anuales que se utilizan en la 
fabricación de toda clase de papeles y 
cartones. · 

Se Amplfan 
las 

Instalaciones 
de TAMSA 

• 
Se encuentran en vías de 
realización los programas 
de ampliación de Tubos 
de Acero de México 
(Tamsa), que represen
tan una inversión total 

de $ 181 millones. declaró el señor Bru
no Pagliai, presidente del Consejo de 
TAMSA. 

Explicó el señor Pagliai que de la ci
tada cantidad $ 80 millones corresponden 
a construcción de hornos de aceración y 
calentamiento de lingotes, nuevas máqui
nas de ajuste y trenes de laminación. 

En lo que respecta a Herramientas de 
Acero e Industrias Tubulares y de For
ja, el informante indicó que durante el 
año en curso se harán instalaciones cqn 
una inversión de $ 30 millones, para 
completar así la de $ 70 millones que 
representa la inversión total. 

El señor Bruno Pagliai informó tam
bién que la empresa Intercontinental, 
S. A .. institución financiera y fiduciaria 
que dirige, tiene programada para 1961-
62 una inversión de $ 205 millones para 
construir una nlanta reductora de alu
minio; $ 110 millones para astilleros en 
Veracruz; 10 millones nara una planta 
de eledrocerámica; 8 millones para cons
trucción de torres de transmisión eléctri
ca; 6 millones para una planta de glu
tamato de sodio; 5 millones para una 
planta de producción de aditivos y sol
vente; 4 millones pam una planta de 
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carbón activado para purificación de mie
les, aceites y aguas, y 12 millones para 
tma planta de construcción de máquinas
herramientas y herramientas de mano. 

15 Afios de la. 
Financiera 

Colón 

• 
El Consejo de Adminis· 
tración de la Financiera 
Colón informó el 28 de 
enero último que en sus 
15 años de vida, la men-
cionada institución pagó 

a su personal $ 5.8 millones por concep
to de sueldos; líquidó a la Federación 
$ 4.5 millones por impuestos y durante 
el último año destinó al crédito de sus 
clientes la cantidad de $ 119 millones 
que se canalizaron al comercio, la indus
tria, la agricultura y la ganadería nacio
nales. 

MONEDA Y CREDITO 

$187.5 
Millones de 

Crédito nara 
Irrigación 

A través de la Nacional 
Financiera nuestro país 
obtuvo del Banco Mun· 
dial un crédito por $187.5 
millones (Dls. 15 millo
nes), amortizables en 20 

años v que se destinarán íntegramente a 
rehabilitar la~ obras de irrigación d~ los 
distritos de El Mayo, El Fuerte, El Ya
qui y Culiacán. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que el préstamo quedó 
formalizado el día 15 del mes pasado y 
beneficiará, por conducto de la Secreta
ría de Recursos Hidrñulicos, a 580 mil 
Has. de la citada región sinaloense. 

Asimismo se dijo que el crédito conce
dido no tiene límite para su utilización 
y que no es condición que sea invertida 
en equipo y maquinaria estadounidenses, 
sino aue es un préstamo en efectivo, si
guiendo en este aspecto los términos en 
que fue estipularlo el préstamo para 
carreteras obtenido anteriormente por 
nuestro país también del Banco Mun
dial. 

El crñclito es a 3 aiios y se amortizará 
en 20. Cansará un interés de 5%% anual, 
más el 1% por concepto de comisión. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
dispondrá desde luego de esa cantidad 
para invertirla en las obras que piensa 
realizar en las zonas antes mencionadas. 

Bonos del 
Ahorro pam 

Construir 
SO Mil 
Casas 

• 
El Lic. Ernesto Amoux, 
director del Patronato 
del Ahorro Nacional, in
formó -febrero 8- aue 
este año la institución 
aue cliri~e emitió títulos 

por valor de $400 a $500 millones. 

La cantidad que se apruebe será desti
nada a la construcción de 30 mil vivien
das en el Distrito Federal y posterior
mente se emprenderá la misma campaña 
de construcción de casas baratas en otras 
regiones del país aue tengan una alta 
densidad de población. 

El proyecto de la emisión de títulos 
será presentado en breve al Lic. Ortiz 
Mw1a, Secretario de Hacienda y Cr,;dito 
Público, para su estudio y aprobación, 
en su caso. Se cree qne en unos cnantos 
meses podrán salir a la venta los bonos, 

los cuales, tendrán las mismas caracterís
ticas de los que actualmente están en 
circulación. 

Agregó el Lic. Arnoux que esta promo
ción del Patronato del Ahorro Nacional, 
además de estimular el ahorro del pue
blo mexicano, respalda los esfuerzos que 
en materia de habitación están realizan
do el Instituto Mexicano del Seguro So
cial, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público a travi's del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
y el Instituto Nacional de la Vivienda. 

El director del Patronato informó tam
bién que el promedio mensual de ventas 
de bonos del Ahorro Nacional durante el 
año pasado fue de $30 millones; para 
1961 se espera acanzar la meta fiiada de 
$35 millones mensuales; esta cifra fue 
superada en el mes de enero del presen
te año, PUes las ventas se elevaron a 
$36.1 millones. 

Concluyó el Lic. Amoux diciendo que 
el Distrito Federal es el centro de mayo
res venta~. lo cual se explica por la más 
alta densidad de población. Le siguen en 
importanda las ciudades de Monterrey, 
Guadalajara, Puebla y 1\lérida. 

• 
La Comisión Nacional de 

Monto de Valores infonnó que en 
Valores 1960 las emisiones de va-

de Renh lores de renta fija lanza-
Fija en 1960 clas al mercado por los 

bancos privados, empre
sas industriales y la iniciativa privada, 
tuvieron un monto de $1,577.5 millones, 
lo que revela un ascenso de cerca de 
$500 millones respecto al año de 1959. 

Agregó la Comisión Nacional de Va
lores que el citado aumento fue más no
table en el sector de bonos financieros, 
ya que se emitieron valores por $702 mi
llones, cifra que representa el 44.5% del 
total. 

Las obligaciones industriales emitidas 
de enero a octubre tuvieron un valor de 
$434.5 millones, lo que representa el 
27.5%. 

Las cédulas hipotecarias participaron 
con $427.7 millones, o sea el 26.2% del 
total. • 

El director general de la 
Sociedad Mexicana de 

Créditos a la. Crédito Industrial, señor 
Industria Antonio Sacristán, decla-

ró -enero 13- que se 
está concediendo créditos 

a la industria a interés reducido y con 
grandes facilidades. 

Agregó que serán invertidos en la in
dustria petroquímica y de fertilizantes 
$80 millones, en tanto que $70 millones 
se destinarán a una planta de amoníaco. 

Continuó diciendo que en otras indus
trias básicas y plantas productoras de 
carbonato y sosa la inversión se elevará 
a $18 mill~nes v $30 millones, respectiva
mente. La inversión en la industria pes
quera ascenderá a $12 millones, misma 
cantidad que se destinará a una fábrica 
de válvulas. 
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Otras inversiones en la fabricación de 
refacciones para ingenios azucareros y de 
radiadores para automóviles, completa· 
rán un total de $301 millones. 

COMERCIO INTERIOR 

$300 Millones 
es el Capital 
deANDSA 

El señor Mariano López 
Mateos, gerente general 
de Almacenes Naciona
les de Depósito, S. A., 
declaró -enero 12- que 
en la actualidad el citado 

organismo dispone de un capital de $300 
millones y cuenta con 1,281 bodegas que 
permiten el almacenamiento mensu11l de 
mercancías por valor de $1,282 millones. 

Agregó que el valor promedio de l<1s 
mercanr.íRs que se almacenaban en 1958 
era de $272 millones mensuales. 

En la actualidad se está llevando a 
cabo un programa de exnansión rrue ner
mitirá dar un mejor servicio a los a~ri · 
cultores, artesanos, comerciantes e indus
triales. 

En la ciurlad de México se construye 
un nuevo silo oara elevar la capacidad 
del "Miguel Al~mán" de 60 mil tanela· 
das a 110 mil. Asimismo, el número de 
personal se elevó de 650 a 1,252. 

"Asociación 
Nacional de la 

Iniciativa 
Prlvllda" 

o 
La creación de una Aso
ciación Nacional de la 
Iniciativa Privada fue 
propuesta por la Asocia
ción de Comerciantes de 
la Avenida Insurgentes, 

a todos los organismos y asociaciones de 
particulares oue desempeñan actividades 
industriales, bancarias y comerciales en 
México. 

So expresó que el organismo que se 
pretende crear no intervendría en activi
dades políticas v tendría como misión 
primordial coordinar las actividades de 
los sectores "eminentemente productivos 
del país". 

La Asor.iación de Comerciantes de la 
Avenida Insurgentes argumentó que un 
organismo como el que pretende estable
cer contribuiría grandemente al creci
miento del crédito, al mutuo apoyo fi· 
nanciero entre los sectores de producción 
y del comercio, así como al estudio de 
leyes, intercambio de ayuda técnica e in
formación sobre necesidades del mercado. 

COMERCIO EXTERIOR 

La CANA
CINTRA y la<~ 
Importaciones 

del Sector 
P6bUco 

El Lic. Ricardo J. Zeva
da, director general del 
Banco NaC'ional de Co· 
merr.io Exterior, S. A., 
pidió en fecha reciente a 
los dirigentes de la Cá

mara Nacional de la Industria de Trans
formación que se vinculen vada vez más 
estrechamente a la política de sustitu
ción de importaciones y de fomento in· 
rlustrial, que promueve el Comité de Im
portaciones del Sector Público, del que 

82 

es presidente. así como que perfeccionen 
en mayor medida sus procedimientos d e 
fabricación y amplíen sus actividades a 
fin de alcanzar la máxima aptitud para 
la sustit"!lción creciente de bienes de im
portación por artículos de fabricación n<t
cional, en condiciones normales de cali· 
dad y precios. 

Esta;~ declaraciones fueron pronuncia
das el día 8 del actual, en una reunión 
celebrada a iniciativa de la Cámara Na
cional de la Industria de Transforma
ción, que invitó a los iefes de compras 
de las Secretarías de Estado y a diver
sos funcionarios de la banca y la indus
tria descentralizada. El Lic. Ricardo J . 
Zevada director genernl del Banco Na
cional de Comer('io Exterior, S. A., y 
presirlente n <>l Comité de Importaciones 
del Sector Público, asistió como invitado 
de honor. 

El Lic. Zevada declaró también que el 
Comité que preside desarrolla una po'í
tica de preferencia hacia los productos 
de fabricación nacional, por lo que con
fía en la colaboración de los organismos 
representativos de los productores nacio
nales para obtener elatos nrecisos acerca 
de los productos que se fabrinnn o que 
puedan fabricarse en el país. Ello permi
tirá al Comité disponer de una informa
ción clara y abundante sobre la"l impor
tadones de bienes manufacturadoq que 
podr;¡n realizarse, sin lesionar los intere
ses de la industria mexicana. 

Por su parte, el señor Manuel Fernán
dez Alonso. viccnresidente d<> la Cámara 
Nacional de la Industria de Transforma
ción, sostuvo que es indudable que la po
lítica de abastecer los requerimientos del 
se~tor público con productos de fabrica
ción nacional y de regular s"!ls importa
ciones, con el mismo propósito, ha cons
tituido un factor de promoción industrial 
que, además de propiciar la sustitución 
creciente de importaciones de manufac
turas. ha coadvuvado a la expansión y 
coordinación progresiva de las activida
des del sector de la industria de trans
formación. 

Asimismo -agregó-- el recurso dE> im
portar artículos extranjeros cuando éstos 
no se produzcan en_.el país y sean real
mente indispensables, ha sido encuadra
do en la política de fomento económico, 
al quedar establecido que tales operacio
nes se realizaran a través del trueque y 
del intercambio compensado, lo que ha 
permitido obtener mejores o::ondicioneJ 
para la exportación de nuestros exceden
tes de producción agrícola e industrial. 

Aclaración 
del Lic. 
Cordera 

o 
El Lic. Miguel Angel 
Cordera, director d el Ins
tituto Mexicano del Café, 
declaró que nuestro país 
"ha sido y sigue siendo 
el más apasionado defen

sor del Convenio Internacional del Café, 
que patentiza la cooperación de los paí
ses productores para estabilizar el mer
cado de un producto básico para el bien· 

estar, no sólo de los países productore. 
del café, sino también de los consumido 
res ya que constituye factor decisivo de 
intercambio internacional". 

Agregó el Lic. Cordera que se encuen 
tra atrasada la venta de la cuota de Mé 
xico correspondiente al semestre octubre 
de 1960 a marzo de 1961. Por esta razó1 
y "dando una gran muestra de solidari 
dad y compañerismo, y en recipro-:idad 1 

pasadas actitudes nuestras, Colombia ~ 
Guatemala acordaron retirarse temporal 
mente del mercado para facilitar a Mé 
xico el incremento de la venta de s1 
café". 

Aclaró el Lic. Cordera que nuestre 
país no se ha retirado ni del mercad! 
ni del Convenio Internacional del Café 

DI!!. 2.7 
~llllonel'l para 

Braceros 
Mexicanos 

o 
En· el proyecto de pre. 
supuesto que sometió a: 
Congreso, el PresidentE 
de los Estados Unidos dE 
N. A. -enero 16- pidió 
un total de Dls. 2. 7 millo

nes para sufragar los gastos del plan de\ 
Departamento de Trabajo referente a los 
braceros mexicanos durante el ejercicio 
fiscal que comenzará el lo. de julio de 
este año. 

De lo anterior se desprende que exis
te el propósito de seguir llevando brace
ros mexicanos a Estados Unidos de N. A. 
para trabajar en las faenas del campo en 
ciertas regiones donde hay escasez de 
mano de obra. 

Durante el pasado ejercicio fiscal se 
contrataron en México y fueron trans· 
portados a Estados Unidos de N. A., 
427,353 braceros. 

Se Buscan 
Mercados 
para la 
Carne 

o 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería ha 
elaborado un plan ten
tendiente a conquistar 
nuevos mercados para la 
industria mexicana em

pacadora de carnes. 

Las perspectivas en este sentido son 
magníficas, ya que la industria nacional 
de la engorda de ganado permitirá ven
der productos de calidad de mayor ren
dimiento en canal. 

La búsqueda de los nuevos mercados 
E>n el exterior se realizará a través del 
Departamento de Empacadoras TIF que 
asesora el funcionamiento de 26 plantas 
distribuidas en las zonas productoras d e 
carne bovina. 

En la actualidad hay buenas posibili· 
dades de exportar carnes a Europa, Cen
tro y Sudamérica, debido a que nuestra 
ganadería está libre de fiebre aftosa. 

Los principales mercados en Europa 
pueden ser Holanda, Bélgica, Suiza, Ita
lia y Dinamarca, y, en el Medio Oriente, 
Israel. 

Comercio Exterior 



Exportacl6n 
de Cinc a 
Canad~ 

En el puerto de Tampi
co, Tamps., fueron em· 
barcadas más de mil to
neladas de cinc con des
tino a Canadá. 

Los industriales de ese 
Jaís han solicitado la importación desde 
México dt> fuertes cantidades de ese mi
:teral: pero hasta ahora no se ha dado a 
:onoC'er el volumen global de esas soli
:itudes. 

Industriales 
Mexicanos 
lr~n a 

Inglaterra 

• 
Atendiendo una invita
ción hecha el año pasado 
por el Ministro de Ha
cienda británico, señor 
Federico Erroll, en el 
mes de abril del presen

te año visitará a Inglaterra un grupo de 
100 industriales mexicanos. 

La misión no será encabezada por nin
gún funcionario oficial. La Cámara Na
cional de la Industria de Transforma
ción se encargará de la organización 
tanto del '-:iaje como de los estudios y 
proposiciones que se hagan en Inglaterra. 

Perspectivas 
del Turlsm:. 
para 1981 

• 
El Departamento Autó
nomo de Turismo, las 
compañías aéreas con 
vuelos internacionales, 
las agencias de viajes y 
los hoteleros, piensan 

que la afluencia turística hacia nuestro 
país durante el presente año se elevará 
a 1 millón de visitantes. 

Cada sector pondrá en práctica sus 
propios sistemas para alcanzar esa cifra. 

Las compañías de aviación desarrollan 
ya intensos programas de promoción tu
rístiC'a en el extranjero, principalmente 
en EUA y Europa. 

Por su Parte, el Departamento Autó
nomo de Turismo dedaró aue al lograr
se la visita de un millón de turistas se 
comprobará que las promociones que rea
liza son eficaces. 

Asimismo. las agencias de viajes se 
proponen conseguir clientela para, cuan
do menos, 10 de los nuevos hoteles de 
primera recién construidos en la capital 
de la República. con los cuales la capa
cidad de alojamiento ha aumentado en 
más de mil cuartos. 

INDUSTRIA 

Planta de 
Aromáticos 

en 1962 

El lng. César O. Baptis
ta, del departamento téc
nico de Petróleos Mexi
canos, anunció que en 
los primeros meses de 
1962 posiblemente Méxi

co esté fabricando productos de la indus
tria petroquímica, superiores en canti
dad y calidad a muchos procedentes del 
extranjero. 

Aclaró el lng. Baptista que tal cosa 
será una realidad cuando sea inaugura
da la planta de aromáticos más grande 
del mundo, que será instalada en el I~t
mo rle Tehuantepec. Ya se ha construido 
el 70% de la misma y se piensa que en 
diciembre de este año quedará completa
mente terminada e inidará su produr:
ción a principios de 1962, al igual de 
otras grandes plantas que en esa regi6n 

Febrero de 1961 

instalan Petróleos Mexicanos y otras em
presas privadas. 

Más adelante dijo que, al iniciar sus 
trabajos, la fábrica de aromáticos tendrá 
una producción de 130 mil toneladas de 
benzeno, volumen igual al que actual
mente produce Japón en 32 plantas. 

El centro industrial petroquímico que 
se instalará en Tehuantepec producirá 
50 mil toneladas anuales de etileno; 200 
mil toneladas de tetraetilo, de las cuales 
100 mil se consumirán en el país y el otro 
50% se destinará a la exportación; y 500 
toneladas de ceniza de sosa, que junto 
con la magnífica calidad de sílice locali
zado en la población de Jáltipan servirán 
para instalar a la región una importante 
fábrica de vidrio. Asimismo podrán fabri
carse 20 mil toneladas de polietileno; en 
Atzcapotzalco 400 toneladas de amonía
co y en Tampico, 400 toneladas de hule 
sintético, así como telas nylon, en las que 
se usará solamente materia prima mexi
cana. 

Para concluir, el lng. Baptista estimó 
que en el curso de los próximos 6 años, 
nuestro país hará exportaciones de pro
ductos petroauímicos hasta por un valor 
de $2 mil millones, a la vez que supri
mirá importaciones de productos d'! ese 
oril{en por una cantidad ma•10r a la ci
tada. 

Electricidad 

que construye 
Electricidad. 

Seiscientos mil hab;tan
tes más sPrán beneficia
dos con energía eléctrica 
en este año al inaugu
rarse las importantes 
obras de eledrificación 
la Comisión Federal de 

Lo anterior fue informado -enero 26-
por el lng. Manuel Moreno Torres, di
rector general del citado organismo des
centralizado. Una de las obras que se 
piensa terminar en el curso del presente 
año es la primera unidad de la planta 
hidroeléctrfca de Apulco, aue con las 4 
unidades de que constará finAlmente. al
canzará una canacidad de 208 mil KV. 
AJ!:regó el lng. Moreno Torres que el Go
bierno Federal pretende lograr durante 
este sexenio una producción total de 5 
millones de KV. lo que representa un 
aumento de 2 millones sobre la que ac
tualmente se genera en el país. 

Respecto a las grandes obras que se 
están construyendo, el lng. Moreno To
rres señaló la conclusión en 1961 de la 
primera unidad de la planta de Cupatit
zio, Mich .. que tendrá una capacidad de 
generación de 75 mil KV. 

Por otra parte. el director de la Comi
sión Federal de Electricidad anunció que 
25 poblados michoacanos acaban de ser 
electrificados, agregando que. no obstan
te los esfuerzos gubernamentales realiza
dos hasta hov. de los 35 millones de h'l
bitantes del naís solamente 15 gozan de 
los beneficios de la energía eléctrica. 

Más adelante informó que en 1961 la 
empresa que dirige operará Ul"' presu
puesto que se eleva a un total de $2.90:> 
millones, de los cuales el 50% correspon
de a financiamiento interior y el otro 
50% oroviene de créditos exteriores otor
gados por el Banco Interna,.irmal de Re
construcción y Fomento (BIRF), de ins-

tituciones francesas, americanas, alema
nas, suizas e inglesas. 

Refiriéndose al programa que se lle
vará a cabo durante el actual Gobierno, 
el lng. Moreno Torres dijo que repre
senta una inversión de $12 mil millones, 
de los cuales $5 mil millones correspon
den a crrditos extranjeros y $7 mil millo
nes serán cubiertos con recursos nacio
nales. 

Para conr.luir subrayó que en el capí
tulo de cr~ditos para electrificación, el 
Gobierno FedE>ral cuida celosamente su 
elección así como el plazo de amortiza
ción, y la tasa de interés. 

Dos Nuevos 
Ingenios 

Azucareros 

• 
El lng. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
A¡rricultura y Ganadería, 
informó -enero 19- que 
serán construidos dos 
nuevos ingenios azucare

ros, uno en la cuenca del Tepalcatepec 
y otro en Cihuatlán. Jal. Asimismo, se 
continúa la instalación del ingenio de 
Valles, en la Huasteca Potosina, con ma
quinaria de origen alemán. 

Continuó diciendo el lng. Rodríguez 
Adame que en 1961 la exportación me
xicana de azúcar se elevará de 500 mil a 
700 mil toneladas y agregó que se inicia
rán nuevos cultivos de caña en algunas 
zonas de la costa jalis~iense y del Esta
do de Chiapas, en aplicación de un pro
grama oficial para intensificar el cultivo 
de esa materia prima. 

Perspectivas 
de la 

lmlu'ltrla 
Química 

• 
En un análisis dado a 
conocer por el Banco 
Nacional de México, se 
afirma aue la industria 
de produdos quími~ns 
tiene en México magnífi

cas perspe~tivas y se indica que para 
dP-sarrollarla es conveniente que se hagan 
imnortantes inversione<; sobre bases equi
tativas de capital nacional y extranjero. 

AgreJ!:a el estudio que de 1950 a 196G, 
la producción mexicana de ácido sulfúri
co creció a razón de 19% anual; h de 
sulfato de amonio a un ritmo de 18% y 
la de superfosfatos en 23% al año. Sin 
embargo, el país adquiere en el exterior 
apreciables cantidades de esos y de otros 
productos químicos. 

Asimismo, la tasa de crecimiento del 
mercado mexicano va desde un 10% para 
algunos productos básicos, hasta el 25% 
o 30% cuando se trata de ciertos bienes 
intermedios v productos terminados de la 
industria química. De acuerdo con el es
tudio a que hacemos referencia. el Ban
co Nacional de M éxico espera que el rit
mo de expansión citado se mantenga 
cuando menos durante los próximos 10 
años. 

Agrega la citada institución que, du
rante 1959, los productos químicos que 
México importó tuvieron un valor de 
alrededor de $2,000 millones, lo que pone 
de relieve las buenas perspectivas que 
para las inversiones ofrece esa rama de 
actividades. 
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.1!;1 Lic. Leopoldo Bacza 
Accvcs, gerente de la Cá

Produoolóa mara Nacional del Hie
Siderllrgloa rro y el Acero, informó 

-febrero lo.- que la 
producción mexicana de 

acero llegó a 1.6 millones de toneladas 
en 1960; es decir, 16% más que en 1959. 

Hizo notar el Lic. Baeza que nuestro 
crecimiento siderúrgico es superior al de 
la China Comunista, que tuvo un incre
mento de 14%, y está considerado como 
uno de los paises que más aceleradamen
te desarrolla su capacidad siderúrgica. 

'Continuó diciendo que la Cámarft Na
cional del Hierro y el Acero estima que, 
lejos de reducir su ritmo de incremento, 
México aumentará considerablemente su 
potencial industrial con base en la indus
tria siderúrgica, ya que la Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey, Altos Hor
nos de México y otras grandes empre~s 
nacionales tienen amplios planes de des
arrollo, que permitirán una producción 
de más de 4 millones de toneladas de 
acero en 1962. 

N neva 
FAbrtea de 
<lemento 

• 
Con el objeto de satisfa
cer la demanda de ce
mento del Sur y del Sur
este del país. que en la 
actualidad sólo cuentan 
con 2 pequeñas fábricas 

de este material para la construcción, se 
ha onanizado una nueva empresa deno
minada Cementos del Istmo, S. A., quo 
será instalada en el Istmo de Tehuan
tepec. 

Se estima que la inversión que repre
senta la nueva fábrica de cemento se 
eleva a $70 millones, los cuales serán 
aportados tota~mente por el grupo de 
accionistas de Cementos Atoyac, S. A., y 
Cementos Veracruz, S. A. 

La nueva fábrica tendrá una caoaci
dad de producción de 150 mil toneladas 
anuales, cantidad que se estima suficien
te para satisfacer las demandas del Sur 
y del Sureste del país durante varios 
años. 

Se Prodnoo 
Herramienta 
Enso.mbladora 

• 
El Ing. Sebastián Agui
naga, gerente técnico de 
la planta Ford de Méxi
co, declaró -febrero 2-
que en nuestro país se 
fabrican ya herramientas 

do gran precisión para el ensamble de 
unidades automotriceg Ford. 

Agregó el lng. Aguinaga que la pro
ducción actual no sólo alcanza para el 
abastecimiento interno sino que permite 
exportar a otros países donde la Ford 
tiene instalaciones. 

Afirmó asimismo que en Inglaterra, 
Estados Unidos de N . A. y Alemania 
Occidental, donde la Ford tiene grandes 
plantas, no se fabrican dichas herramien
tas ensambladoras, sino que son adquiri
das a productores independientes espe
cializados. Se deduce, por tanto, que la 
Ford de México es la única planta en
sambladora que fabrica sus propias he
rramientas de montaje, 
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Aumenta. la 
Producción de 

. Medias 

La Dirección General de 
Estadística de la Secre
taría de Industria y Co· 
mercio informó -febrero 
lo.- que durante el pri-
mer trimestre de 1960 la 

producción de medias y calcetines en 
M6xico ascendió a un total de 3 millones 
de pares. 

Agregó la Dirección General de Esta
dística que en la cantidad mencionada se 
incluyen las medias manufacturadas a 
base de nylon, algodón, acetato, filamen
to continuo, rayón, lana, y otras fibras, 
así como los calcetines y las tobilleras 
fabricados a base de esos mismos pro
ductos. 

Las materias primas consumidas en la 
elaboración de esos productos tuvieron 
un valor de $5.1 millones. 

Por otra parte, el personal --obreros y 
empleados- que presta sus sei-vicios en 
las fábricas de medias y calcetines per
cibió, entre sueldos y salarios, más de 
$3.5 millones, a la vez que por otros con
ceptos hubo una erogación de $2.9 millo
nes, incluidos el pago de energía eléctri
ca, rentas, alquileres, regalías, envlliles, 
intereses sobre préstamos a crédito, etc. 

En 1960 el número do empleados que 
prestaron sus servicios en la industria 
de medias y calcetines fue de 564, en 
tanto que el número de obreros ascendió 
a 1,284. 

El citado nersonal laboró en el trimes· 
tre enero·marzo del afio pasado, un total 
de 40,384 horas por establecimiento. 

RECURSOS HIDAULICOS 

Se aprobó Ja 
Presa de 

Ja Amistad 

El Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, aprobó el 24 
de enero pasado el acta 
de la Comisión Inter-
nacional de Límites y 

Aguas entre México y los Estados Uni
dos de N.A., con la cual queda decidida 
la construcción de la Presa de la Amis
tad. 

De lo anterior informó oficialmente 
-febrero 2- la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, que dio a conocer las ca
racterísticas de la obra: 

a) En cuanto a riego, complementará 
al inseguro riego actual del distrito del 
bajo río Bravo, y además, aumentará en 
23 mll Has. las tierras que se riegan en-
1re Ciudad Acuña y la Presa Falcón. 

b) Servirá de control de avenidas en 
beneficio de las poblaciones situadas en
tre la Presa de la Amistad y la Presa 
Falcón. 

e) Pe1mitirá la generación hidroeléc
trica para el sistema de integración en 
el Noroeste de México, interconectado 
con Monterrey y la Planta de la Presa 
Falcón. 

La propia Secretaria de Estado expre
só también que la Presa de la Amistad 
tendrá una capacidad total de 6,980 mi
llones de metros cúbicos, de los cuales 
...,.-deduciendo las capacidades para con
trol de avenidas, super almacenamiento y 
detención de a:r.qlves-- serán de capaci-

dad útil 3,700 millones, que se distribui
rán así: a México, 1,620 millones de me
tros cúbicos y a Jos Estados U nidos de 
N.A. , 2,080 millones . 

La Presa de la Amistad tiene las si
guientes característica!!: longitud total do 
la cortina, 10,500 metros, de los cuales 
7 mil que<larón en territorio mexicano y 
3,500 en los Estados Unidos. Esta cor
tina tendrá una sección de concreto de 
600 mt>tros de lon~itud y otras 2 seccio
Hes laterales de tierra. Alojará un ver
tedor de 326 metros de longitud con 18 
compuertas radiale.<> y con capacidad do 
44 mil metros cúbicos por segundo. 

·El sistema internacional de gene~"ación 
de energía eléctrica estará integrado por 
dos nlanta.c; -una para cada país en su 
propio territorio- con capacidad final 
máxima de 80 mil KV con carga míni
ma. 

El documento especifica que cada pafs 
queda facultado para construir su planta 
en las etapa!; que considere convenien
tes. Independientemente del tiempo en 
11ue cada oaís emprenda la construcción 
de su respectiva planta. se instalarán en 
la presa las tomas y tuberías de presión 
que reouieren ambas. Asimismo, cada 
país podrá aprovechar en su propia plan· 
ta, para su uso v beneficio, hasta la mi· 
tad de la energía potencial y la Comi
sión nuede autorizar temporalmente a 
cualquiera de los 2 p~fses a aprovechar 
para su uso y beneficio aquella parte de 
la enercia potencial que pertenezca a 
otro país y que éste no pueda aprove
char en su propia unidad, en la int.eli
~encia de que dicha autorización y uso 
no establecerá derecho alguno para con
tinuar tal aprovechamiento. 

Asimismo el acta estipula que cada 
sección procederá, tan pronto como eea 
práctico, a ejecutar los trabajos genera
les que se necesitan dentro del territorio 
de su país y a expensas de su gobierno, 
en conexión con la construcción de la 
Presa, incluyendo la adquisición de las 
propiedades privadas necesarias, el des
vío de carreteras, ferrocarriles y servi
cios públicos y la construcción de cami
nos de acceso y campamentos. 

La aportación de México para la cons
trucción de la obra represenará el 43.8% 
del total y la del vecino país del Norte 
el 56.2% . 

Obra!! 
Realizadas 

enl960 

pl'esas, vasos 

• 
La Secretaría de Agri
cultura y Ganadería rea
lizó durante 1959 y 1960 
un total de 767 obras de 
pequeña irrigación, tale9 
como bordos, pequeñag 

de almacenamiento, etc. 

L'l9 citadas ob,'as representan un vo
lumen de 23.6 millones de metros cúbicos 
de ag-ua y una inversión gubernamental 
de $ 78 millones. 

Entre las obras realizadas figuran las 
presas de Los Angeles, en Atotonilco, 
Hgo.: la de Los Fresnos, en el municipio 
de Penjarnillo, Mich.; las obras de Aran
zada, en Penjamillo, Mich.: mismas que 
se reali?:aron para aprovechar las aguas 
de Los Fresnos, afluente del río Lerma. 

Come.rcú:J. Exterior 



~GRICULTURAY .GANADERIA 

XTI 
Con\'Pnl'i6n 

Nacional 
Algodonera 

El día 6 del actual el 
Ing. Julián Rodríguez 
Adame, SecrPtario de 
Agricultura y Ganadería, 
inauguró los trabajos de 
la XII Convenrión Na

!ional Algodonera. En el citado acto, el 
titular de Agricultura :'1 Ganaderfa de
~laró Qlle MPxiro ilehe. alcanzar la meta 
~e 3 millones de paras de agodón y con
verti..Se et'l el segundo productor mundial 
:le fibra blanca. 

Agregó que la excelente calidad del 
algodón mexirano le ha permitido concu
rrir a los mercados internacionales, "pese 
a las múltiples presiones". 

Por su parte, más de 300 delegados que 
concurrieron a la convención acordaron, 
entre otros puntos, los siguientes: 

o Establecer el Banco Algodonero Me
xicano, con el objeto de impedir la 
acumulación en pocas manos de los capi
tales y ganancias que el agricultor me· 
xicano produce, y frenar la salida de 
divisas por el envío de cuantiosas utili
dades al extranjero. 

o Acabar con los intermadiarios en el 
comerdo nacional e internacional de la 
fibra blanca, a fin de que sean los algodo
neros los que realicen directamente las 
opt>ral'iones de compraventa, mediante 
organismos constituidos por ellos. 

o Pedir al Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateos, que la conso
lidación de adeudos ofrecida a los algo
doneros se resuelva a la mayor brevedad 
posible. 

o Luchar conjuntamente' contra las 
plagas, a fin de evitar desperdicios de es
fuerzos y dinero en operaciones aisladas. 

o Que se garantice a los productores de 
algodón la buena calidad de los fertili
zantes. 

La Unión ele Productores de Algodón 
de la República [\lexicana nombró. asi
mismo, al nuevo Comité Directivo de esa 
organización que actuará durante el pe
ríodo 1961-62, y el cual quedó integrado 
de la siguiente manera: Presidente, lng. 
Estéban Jardón; Secretario, Emilio Cam
pos; Tesorero, Francisco Obregón; Comi
sario, Rodolfo Rojas; y Vocales, Refugio 
Rodríguez, Rogelio Camacho, Luis C. Sil
va, lng. Humberto Barbosa, Ramón Dan· 
zós, Ernesto Obregón, Alberto Flores Va
lenzuela y Francisco Díaz. 

Por otra parte, el Lic. José Gómez 
Gordoa, Presidente de la Confederación 
de Asociaciones Algodoneras de la Repú
blica Mexicana, informó que nuestro país 
ocupa en la actualidad el sexto lugar en 
el mundo corno productor de algodón y 
que en el ciclo 1960·61 la cosecha de la 
fibra blanca se elevó a más de Ul millo
nes de pacas con valor de $2.8 millones. 

Agregó el señor Gómez Gordoa que el 
citado volumen fue superior en 28:::1,509 
pacas al logrado en la pizca anterior. 

Otros puntos tratados por el Presidente 
de las Asociaciones Algodoneras de Méxi
co fueron los siguientes: 

a) El comercio mundial del algodón 
afronta el problema del aumento de la 
producción norteamericana. 

b) N u estro país debe estar preparado 
para enfrentarse a ese incremento y com
petir en el mercado internacional a base 
de mejor calidad. 

Febrero de 1961 

e) 'La · produc¡;ión · debe aumentar sin 
cesar. pero ·para ello es necesario oue la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co reduzca la tasa ad valórem de expor· 
tación; que el crédito de la banca oficial 
y de la privada sea oportuno. y que se 
emplee me_ior calidad de semilla y se 
usen en forma adecuada fertilizantes e in
secticidas. 

lmpnl~o a la 
· Prodnl'l'ión 
1\lnll't•ra de 

Yuca tAn 

La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería estable
cerá una -planta de se· 
lección y tratamiento de 
semillas de maíz en la 
ciuclacl de Mérida, con el 

obieto ele remeilinr el dPfirit maicero que 
padece la península de Yuratñn. 

La l'itada planta será instalada por la 
Comisión Nacional del Maíz que próxi
mamente llevará el nombre de Producto
ra Nacional de Semillas. 

En este mes se iniciarán los trabajos 
de esa unidad sobre una superficie d!> LOO 
mil metros cuadrados que fueron dona
dos por el gobierno yucateco. Se calcula 
que la obra costará un mínimo de 
$400.000. 

En la citada planta se podrá beneficiar 
1,000 toneladas de semillas de maíz por 
temporada. volumen que se estima sufi
ciente para cubrir 83 mil hectáreas para 
abastecer las necesidades de semillas cer
tificadas para siembra en Yucatán, Cam
peche y Quintana Roo. 

Por otra parte, se informó que en Te
palcingo, Mor., la Comisión Nacional del 
Maíz iniciará la construcción de otra 
planta tratadora de las mis:nas caracte
rísticas que la anterior y con un presu
puesto también de $100 mil. para abaste
cer de semillas seleccionadas para siem
bra a la citada entidad y a regiones de 
los Estados de México, Puebla y Gue
rrero. 

Las 2 nuevas unidades podrán benefi
ciar semillas de frijol, arroz, trigo, sorgo, 
ajonjolí y otras para los cultivos básicos 
de México. 

El señor José L. Rosado, vocal admi
nistrativo de la Comisión Nacional del 
Maíz, informó que en 1960 se puso en 
marcha un programa provisional para re
mediar el déficit maicero en Yucatán, 
cuyas necesidades anuales se estiman en
tre 100 mil y 150 mil toneladas y que 
solamente produce entre 50 mil y 60 mil 
toneladas. 

J.a 
Agrll'ultura 
Se~m el 

BNl\1 

Dando a conocer los in
formes recibidos de sus 
agencias en distintos lu
gares del país, el Banco 
Nacional de México pre
sentó -febrero 5- un 

panorama fiel estado actual de la agricul
tura mexicana, que puede sintetizarse 
así: 

o En Acapulco la superficie ocuparla 
con palma de coco se estima en alrededor 
de 50 mil Has., que representan unos 3 
millones de cocoteros en producción, de 
los cuales se obtiene ent~e 60 mil y 70 
mil toneladas de copra al año; la produc
ción de ajonjolí llegó a 4 mil toneladas; 
el café rinde un total de 60 mil sacos y 
la cosecha de maíz, iniciada en diciembre 
último, se calcula en 30 mil toneladas. 

o En Ciudad Obregón. Son., los rendi
mientos de arroz, de 2.750 kilogramos por 
hectárea, habían producido más de 15 mil 
toneladas. Se calcula que las nuevas siem-

br¡t_s ocuparon 100 mil hectáreas para el 
· trigo; mil para el cártamo y 19 mil para 

la cebada. A11imismo se espera sembrar 
60 mil hectáreas de algodón en el próxi
mo ciclo. 

o En el Oro, Estado de México. la 
producción de maíz se elevó a 30 mil to
neladas en una superficie de 35 mil hec
táreas: los cultivadores de raíz de zacatón 
industrializaron 2,700 toneladas, obte· 
niendo alrededor de 30 mil pacas para 
exportación, cuyo valor es de $19.8 mi
llones. 

o Por lo que respecta al Estado de 
Chiapas las lluvias de noviembre l'ausa
ron pérdidas ele 5% en los cafetales de 
las zonas altas y quizá hasta de 20% en 
las zonas bajas. 

o Respecto a los Mochis, Sin., el Ban
co Nacional de México dijo que aún no 
se precisa el área de cultivo de algodón 
para el nuevo ciclo, habiéndose destina
do a la fibra 65 mil hectáreas en el pe
ríodo anterior; el arroz de primavera rin
dió entre 2.5 y 3 toneladas por hectárea 
en una superficie de 13 mil hectáreas; lae 
siembras de verano se calrulan en 30 mil 
hectáreas y las perspectivas del mercado 
de legumbres son favorables. sobre todo 
si se consideran que no será importante 
la concurrencia ele Cuba al mercado de 
los Estaclos Unidos ele N A. Las siem
bras ele legumbres se hicieron en 6 mil 
hectáreas y la superficie ocupada de fri
jol es de alrededor de L6 mil hectáreas. 

o En Navojoa, Son., la cosecha de al
godón en la zona del río Mayo alcanzó 
un volumen de 75 mil pacas; la falta de 
lluvias oportunas redujo la producción de 
ajonjolí a 5 mil toneladas en AJamos y a 
un volumen igual en Navojoa; las siem
bras eJe trigo, linaza y cebada cubrieron, 
respectivamente 28 mil, 1,600 y 4,000 hec. 
táreas. ,_--- · -- . ; 

\ 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Reh3hl1ltación 
de los 

Ferrocarriles 

La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público in
formó -febrero 2- que 
el Presidente de la Re
pública acordó se prosiga 
de inmediato la rehahili

tación de los Ferrocarriles Nacionales, 
haciendo uso del crédito que por Dls. 
13.8 millones acordó a nuestro país el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Estados Unidos de N.A. (Eximbank). 

Agrega la información que el programa 
de rehabilitación ferroviaria se ha venido 
llevando a cabo con créditos obtenidos 
tanto del Eximbank como del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF). 

Los fondos conseguidos a través de Na
cional Financiera y que ascienden a 
$172.5 millones. permitirán la reconstruc· 
ción y rebahilitación ferroviaria de acuer
do con el programa trazado previamente. 
Dentro de éste, el crédito del Eximbank, 
cuya amortización se hará en un plazo de 
10 años a partir de 1962. será destinado a 
la adquisición de locomotoras diese!, ma
teriales. herramientas para construcción 
y mantenimiento ele guía, así como equi
pos para sistema de señales y comunica· 
dones. 

Parte de los fondos se destinará a la 
reparación y rehabilitación de las líneas 
Chihuahua- Jiménez y Monterrey-Mata
moros. 
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La Distribución del Ingreso 

4 
el Desarrollo Económico de México 

Por considerar de gran importancia para los estudiosos 
de los problemas económicos nacionales el libro de Ifigenia 
M. de Navarrete, recién editado por el Instituto de Inves
tigaciones Económicas, sobre la Distribución del Ingreso y 
el Desarrollo Económico de México, publicamos aquí tres 
comentarios acerca de dicha obra. La autora del estudio 
ofrecerá en marzo próximo sus observaciones respecto a los 
comentarios que aparecen en estas columnas. 

Por RAFAEL IZQUIERDO G. 

RODUCIR más, para qué? El trabajo de Ifigenia M. 

¿., P de Navarrete particularmente el excelente Capítulo 
IV, conduce a formular la pregunta anterior. De 1950 

a 1957 el 20% de las familias redujo su participación absoluta 
en el ingreso nacional y el 30% redujo su participación rela
tiva. El ingreso medio familiar creció 23% en términos reales, 
beneficiándose el sector de población en escala intermedia 
superior de ingresos, pero, se agudizó la desigualdad econó
mica y, por ende, política social entre los mexicanos. 

El análisis del ingreso personal por familias y regiones 
constituye la contribución más positiva del estudio comenta
do. Debe aceptarse, de una vez por todas, que el incremento 
del ingreso se ha visto acompañado por una distribución re
gresiva. En vez de discusiones y polémicas estériles, deberá 
concentrarse la atención en el estudio de las implicaciones 
de dicha situación en la política económica actual y de los 
años venideros. Es de preverse, lamentablemente, que perso. 
nas dadas a sutilezas continuarán andando por las ramas, 
discreparán con el método de muestreo utilizado, con la exac
titud de las cifras, se preocuparán sobre si se trata del 20% 
de las familias o del 18.4%. La autora reconoce las limitacio
nes de la encuesta, lo aproximado de los resultados y admite 
un cierto margen de error; pero esas imperfeciones no alteran 
en modo alguno lo sustancial del argumento. 

El ritmo y orientación del desarrollo se ha visto influido 
principalmente por la evolución de la demanda externa y el 
gasto del sector público. La atenuación observada en la tasa 
de incremento del producto bruto por habitante refleja la 
pérdida de importancia relativa de dichos factores y la ausen
cia de nuevos factores dinámicos capaces de suplirlos. Cada 
día se hace sentir con mayor urgencia la necesidad de basar 
el crecimiento en la ampliación del mercado interno. Sin em-
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bargo, dada la distribución del ingreso por habitante y por 
regiones, el mercado interno no constituye un factor expan· 
sionista creciente, como lo atestigua el ritmo de aumento de 
la producción de bienes de consumo y el exceso de capacidad 
instalada en dichas actividades. Resulta falaz referirse a un 
mercado de 30 millones de habitantes. Lo que existe como 
mercado efectivo son núcleos de consumidores dispersos en 
las diferentes regiones del país. 

El ingreso monetario medio en 1957 fue de aproximada
mente 700 pesos mensuales por familia. Suponiendo, en forma 
optimista, que sólo las familias con dicho ingreso medio cons
tituyen mercado efectivo, se obtienen los res:Iitados siguien
tes: (a) La Zona Central y Pacífico Sur concentran el 50% 
de la población total de la República; pero apenas el 20% de 
las familias constituían mercado efectivo; (b) el mercado de 
la Zona Norte y del Golfo de México -31% de la población 
total- era apenas del 40% de las familias; (e) en el caso del 
Distrito Federal y del Pacífico Norte -20% de la población 
total- el mercado efectivo estaba integrado por el 67% de 
las familias. 

Hace años economistas de prestigio vienen avocando por 
una sustancial reforma fiscal que, además de generar recur
sos crecientes de inversión, haga recaer el peso del desarrollo 
sobre el sector más rico de la pcblación. Algunos grupos de
presión han arguído lo contrario, basándose en que hace falta 
muchas otras cosas, se puede afectar el "ambiente psicológi
co", etc. etc. En ningún país, y particularmente en los sub
desarrollados, se puede esperar a tenerlo todo previsto antes 
de iniciar cosas nuevas o modificar la situación existente. Sí 
para impulsar la reforma agraria el Estado hubiese esperado 
hasta disponer de financiamiento, agua, tractores, semillas 
mejoradas y servicios de extensión agrícola, probablemente 
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todavía se la estaría meditando. La reforma agraria se llevó a 
efecto por razones de justicia social y de desarrollo econó
mico. Igual justificación tiene hoy la reforma fiscal. 

Los estudios efectuados sobre el proceso inflacionario en 
México han destacado el escaso poder de contracción de la 
clase obrera. Su creciente decisión de tomar parte activa e in
dependiente en el proceso de distribución de ingreso, plantea 
necesariamente nuevas reglas del juego. En la actualidad po
drían todavía implantarse medidas de carácter fiscal compa
tibles con una mayor justicia social y más rápido desarrollo; 
pero de dilatarse la decisión, el Estado se verá forzado a to
mar acciones parciales, paliativos, cuyo efecto conjunto bien 
podría acarrear una atenuación del desarrollo. 

Evidentemente nada positivo se lograría, a no ser la sa
tisfacción momentánea de la clase obrera, de distribuir por 
parejo el ingreso nacional. La única solución consiste en pro
ducir más y mejor aquello que hace falta. No sólo hacen falta 
recursos adicionales, sino también un programa general de 
desarrollo económico. La política sectorial de inversión, justi
ficable en cierta medida mientras existían deficiencias agu
das y relativamente obvias en los sectores básicos y de bienes 
de capital, podría por sí sola resultar contraproducentes. Am
pliar el mercado interno y elevar efectivamente el nivel de 
vida del pueblo, requiere de una programación global. Las 
decisiones de inversión, en virtud de la diversificación de la 
economía, son cada vez más complejas e interrelacionadas y, 
además, cualitativamente distintas. 

El esfuerzo de capitalización, debido a la escasa progre-
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sividad del sistema tributario y a la inflación, ha recaído 
principalmente sobre la mayoría de los ciudadanos con in
gresos más bajos. Una parte importante de la inversión pú
blica ha tenido que financiarse por medio de déficit, propi
ciándose así un sistema costoso de apropiación de ahorro, en 
vez de abordar el problema directamente elevando el exce
sivamente bajo nivel de la tasa global de imposición. En am
bos casos el Estado obtiene recursos de inversión. Pero a tra
vés del déficit fiscal, se alienta el alza de precios, merman de 
hecho los recursos obtenidos y se limita en términos reales 
el poder de compra del ahorro privado. La inversión produc
tiva podría incrementarse a relativamente corto plazo. El 5% 
de las familias absorbía en 1957 el 37% del ingreso nacional, 
lo cual abre un campo fértil de apropiación de recursos •me
diante la efectiva limitación del excesivo consumo conspicuo. 
Además, se podría destinar a fines más productivos buena 
parte de la inversión privada. ya que una porción sustancial 
del coeficienet de capitalización se orienta hacia la construc
ción residencial. 

La reforma fiscal rendiría frutos insospechados, tanto en 
lo económico como en lo social y político, siempre que, ade
más de impulsarla con decisión, el Estado al reestructurar la 
administración fiscal para adaptarla a las nuevas circuns
tancias evite a ciencia cierta la corrupción. La reforma fiscal 
sería la respuesta a la pregunta planteada al principio de 
estas notas. Producir más para satisfacer las necesidades del 
pueblo, darle esperanza y efectiva participación en los frutos 
del desarrollo. 

Por LEOPOLDO SoLfs M. 

E
L libro de la Sra. Navarrete es, sin duda útil, porque 
analiza un problema importante que por razones de jus
ticia social, estabilidad política y eficiencia económica, 

debe recibir atención especial por parte de los economistas 
mexicanos. Al estimular la investigación hace un servicio 
tanto al funcionario como al economista. Sin embargo, en una 
nota como la presente, uno no debe expresar exclusivamente. 
elogios -muy merecidos, por cierto--, sino tratar de señalar 
tanto sus aciertos como sus inconsistencias, enjuiciando obje
tivamente los resultados del análisis. 

l. El aspecto inicial con que se encuentra el lector es el 
de la desigual distribución del ingreso en México, lo que con
firma las apreciaciones de la Comisión Mixta,1 del Sr. Flores 
Márquez 2 y del análisis del Sr. Víctor L. Urquidi 3 sobre la 
distribución por factores, aunque este último sugiere razones 
que parecen explicarla, mientras que la autora se abstiene 
de hacerlo. No obstante, ella analiza los efectos que la distri
bución del ingreso tiene en el desarrollo económico de Mé
xico, con lo cual profundiza en el tema y adelanta la inves
tigación en ese sentido. El trabajo está dividido en 2 partes: 
una primera que corresponde a las consideraciones teóricas, 
Y otra que cubre el análisis del caso mexicano, denotando 
un gran esfuerzo en la recopilación de estadísticas. 

11. Se señala en la primera mitad que una marcada des
igualdad del ingreso no tiene como resultado un alto nivel de 

1 "El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber 
capital del exterior". México. Fondo de Cultura Económico, 1953. 

2 "La distribución del ingreso en México". México, D. F., 1958. 
U.N.A.M. 

3 "La perspectiva del crecimiento económico y la repartición del ingre· 
so nacional", Comercio Exterior. Ab-il de 1959. Págs. 198-?0:J. El Sr. Urqui
di utilizó los mismos datos que la autora, obtenidos por la Dirección General 
de Estadistica. 
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ahorros (pág. 26), y sí en cambio conduce a una estructura 
de la demanda en la cual es muy importante el consumo sun
tuario y la demanda por importaciones (págs. 31 y 35). En 
síntesis, lo que la autora argumenta es lo siguiente: la función
consumo tiene una pendiente muy pronunciada y, por tanto, 
la propensión marginal al ahorro es baja, viéndose la propen
sión marginal a importar incrementada por el consumo sun
tuario; entonces, el valor del multiplicador es alto y la econo
mía está sujeta a fuertes oscilaciones cíclicas. 

La autora expresa en la página 35: "La población de 
elevados ingresos no efectúa la necesaria represión volunta
ria en el consumo, ni por tanto, genera los ahorros necesa
rios para la acumulación del capital, independientemente del 
grado de concentración del ingreso". Posteriormente confron
ta este aspecto con la necesidad de obtener una elevada for
mación de capital. Si la desigualdad no favorece al desarro
llo, vía ahorros, y por causa de la estructura impositiva no 
es posible que se destinen mayores recursos a los gastos que 
promueven un aumento en la productividad del factor tra
bajo, se deduce que la desigual distribución del ingreso es un 
factor que detiene el desarrollo económico. 

Con referencia a la parte teórica no se puede hablar de 
contradicciones, pero sí de omisiones. En efecto, el problema 
primordial de una economía en crecimiento es generar un 
nivel de ahorros lo bastante alto para permitir una elevada 
tasa de formación de capital, promoviendo las oportunidades 
de inversión que absorben los ahorros corrientes. C:1.ando la 
autora señala -más no demuestra- que la desigual distri
bución del ingreso no permite una tasa elevada de ahorros, 
está analizando el aspecto principal del problema en cues
tión. En esto, se apoya en el efecto "demostración" de 
Duesenberry, que se combina con el modelo de Harrod-
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Domar, cuyRS deficiencias analíticas se han expresado en 
muchas ocasionea, por lo que es innecesario repetirlas en 
P.sta nota. 4 

En este campo hubiera mejorado el trabajo usando com
pleto el instrumental analítico de Duesenberry,s manejando 
la posición relativa de Ingresos del individuo como base para 
la explicación del volumen de ahorros; haciendo los ajustes 
pertinentes al caso me~icanu, i.e., cambios demográficos, ni
veles de subsistencia para amplios grupos de población, etc. 
Esto habría colocado a la autora en posición de hacer infe
rencias respecto al prubale nivel de ahorros a futuros niveles 
de ingreso, con objeto de conocer la contribución del ahorro 
privado a la formación de capital y, por tanto, el efecto de 
la distribución del ingreso en el desarrollo económico del 
país. Se nota también en el análisis, la ausencia de las con
tribuciones de Mudigliani u y de Friedman. 7 En general, el 
análisis tendría mejor calidad si se hubieran incorporado los 
adelantos teóricos recientes en la materia. 

III. La segunda sección adolece de omisiones y contra. 
dicciones de cierta importancia, algunas de ellas como coro
lario de las deficiencias teóricas de la primera parte. 

Cabe notar, que no se señala si la distribución del in
greso en lYléxico es la "normal" para un país con nuestro 
grado de desarrollo. Como al principio se indica que la des
igual distrib.Jción del ingreso no genera un elevado nivel de 
ahurws, es puco menos que sorprendente que no se pruebe 
con citras tal aseveración, a pesar de que la muestra en que 
se basan sus estimaciones sobre ingresos incluye cifras de 
egresos en los distintos intervalos . .Es decir, que lo que pro
pune en la parte teórica no lo analiza en la parte aplicada, 
no habiendo asociación lógica entre una y otra, hecho que 
indudablemente hace desmerecer la calidad del trabajo, Por 
lo tanto, el aspecto primordial del problema del efecto que 
la distribución del ingreso tiene en el desarrollo económico 
de México, que el mismo· título del libro sugiere, no se con
sidera en la parte aplicada, a pesar de existir elementos su
ficientes para ello. Más adelante trataré de demostrar que 
esta falta ha conducido a la autora a cometer errores básicos. 

Las omisiones de que adolece la parte teórica han afec
tado también a la parte a¡.¡licada, En primer lugar no se 
apuntan las deficiencias de la muestra. En las investigacio
nes para estos propósitos es necesario sobremuestrear al 
grupo de ingresos elevados, y esto es, indudablemente, un 
defecto en los muestreos que realiza la Dirección General 
de Estadística. El origen de los ingresos es muy importante 
para considerar la conducta de los consumidores, ya que es 
bien sabido que las propensiones al consumo con base en 
ingresos transitorios o permanentes son distintas, y que la 
riqueza del individuo afecta su gasto en consumo, cuando 
menos por su capacidad para pedir prestado. 

Si se hubiera considerado en la parte teórica la corriente 
moderna de análisis de la función consumo, hubieran salido 
a la luz las deficiencias del material estadístico utilizado, 
que no se indican en el trabajo y son una de sus limita
ciones.s 

4 Ver: Challis A. Hall, Jr., "Fiscal policy for atable growth", Apén· 
dice C. Holt, Rinehart and WirL•Ion, New York 1960. 

5 James S. Duesenberry, "lncome saving nnd the theory of consumer 
behavior", Harvard University Press, Cambridge, Mu.ss. 1945. 

6 Franco Modigliani and Richard Brumberg, "Utility analysis and the 
consumption lunction". Post Keyne.-ian Economics. Kurihara Editor. 1954. 

1 Milton Friedman, "A thcory oí the consumption lunction", Princeton 
University Press. 1957. 

8 Por ejemplo: como en In muestra ae corL•ideron los in¡¡resos con base 
mensu,J. e~to desearlA la poo¡btlidad d .. analizar la consistencia d<' la hipóte
sis del ingreso en el largo plazo, como determinante de la relación ahorro& 
l.ngresos. 
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En diversos lugares del texto se asevera que el aumento 
de las utilidades no conduce a una mayor fonnación de ca. 
pital, pero en ninguno se demuestra que no sea factible que 
los empresarios encuentren incentivos para invertir confor
me aumentan sus beneficios y la tasa de utilidad,~> incre
mentando la inversión neta. 

Tampoco se señala que el aumento de la ocupación y 
del ingreso que genera el cambio en la inversión, no pro
mueva un nivel de gasto compatible con el crecimiento sos
tenido. Es decir, cuando se usa la propensión a consumir 
es necesario considerar la propensión a invertir, y expresar 
ambas en la relación de ahorros a inversión deseada. Aun 
cuando Jos salarios reales no se incrementen por causa de 
la oferta de trabajo, si la ocupación está en constante au
mento el consumo se eleva también y el crecimiento econó
mico puede ser un proceso sostenido. En otras palabras, lo 
parcial del análisis sugiere una serie de posibilidades lógicas 
incompatibles con la tesis que la autora sustenta. 

IV. Sus conclusiones de política económica son en cam
bio impecables, si bien, no correctamente fundamentadas. Su 
sugerencia de llevar a cabo una reforma fiscal es correcta, aún 
más -diría yo- impostergable; sin embargo, no por las ra
zones que ella apunta. Si del análisis de los datos sobre 
ahorros se demuestra que la propensión a consumir de los 
grupos de elevados ingresos es bajo, su argumento se des
morona por las razones que ella misma cita en la página 
23, Nota No. 12. En mi opinión, la reforma fiscal es nece
saria e impostergable independientemente de cuál sea la pro
pensión a consumir de los grupos de altos ingresos, ya que 

. su objeto sería aumt!ntar y distribuir más equitativamente 
- -la carga impusitiva.w 

Nunca debe olvidarse que la propensión a gastar del 
Gobierno es igual a la unidad, que los ingresos adicionales 
del mismo se destinan a gasto en inversiones, y que una re
forma tributaria disminuirá el gasto en consumo de los gru-'" 
pos privilegiados 11 aumentando en cambio la inversión na
cional. Haciendo abstracción de los respectivos coeficientes,· 
siempre disminuirá el consumo y aumentará la inversión 
pese a que disminuyan los ahorros privados. 

Al agregar al análisis el concepto del multiplicador con 
el presupuesto balanceado 12 se verá que con la transferen
cia de ingresos privados a ingresos públicos se reduce uno 
de los drenajes, resultando -si no existe ocupación plena
un aumento del ingreso nacional, haciéndose el sistema más 
estable y disminuyendo la magnitud de sus fluctuacione9 
cíclicas. 

En resumen, la refonna tributaria para establecer un 
impuesto global sobre ingresos, es necesaria independiente
mente de cuál sea la propensión a consumir de los grupos 
con mayor poder económico. En este aspecto la distribución 
es importante únicamente por la capacidad para pagar im
puestos. 

Además, una reforma tributaria aumentaría los ingresos 
fiscales, permitiendo al Gobierno elevar su gasto en inver
sión, lo que a su vez induciría una mayor inversión privada, 
pudiéndose concomitantemente aumentar los incentivos para 
invertir. En este último aspecto, la mayor holgura de la si-

9 Debe recordal'9e que las utilidades aumentan en proporción ai:Eoluta 
y relativa respecto ul ingreso nacional. 

111 Para que una reforma liscal fuera un instrumento eficiente de re
distribucón las exencion"" llegarlun a niveles dP ingreso relativamente altos, 
lo que disminuirla la participación del gobierno Pn el ingre.10 nacional, qwo 
es precisamente lo que ae trata de evitar con uno reforma tributara. 

11 Teóricamente existe In posibilidad que el efecto substitución dPI im
puesto aea mayor que su efreto ingreso. y ae reduzca el ahorro y no el oon· 
sumo. Esto mp parece altamente improbable. 

12 Ver: T. Haavelmo, "Multiplier eUecta o! a baJanced bud¡¡et", Eco· 
nomética, Vol. XW, 1945, pp. 311·318. 
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tuación . presupuesta} podría permitir una actitud más liberal 
por parte del fisco respecto a las reglas de depreciación 
-por ejemplo: depreciación acelerada 13 o inclusive auto· 
mática. Es bien sabido que esas facilidades obligan a los 
empresarios a reinvertir, para evitar el mayor gravamen que 
una vez depreciado el bien de capital se les aplicaría, pro
moviéndose una mayor inversión privada. Por otro lado, 
también se podrían satisfacer de mejor manera las necesi
dades de consumo colectivo, que tan hábilmente se detallan 
en el trabajo y que constituyen uno de sus mayores méritos. 

Es de interés destacar que la zona Centro y la zona 
Pacífico Sur son la!'! ele ingresos más bajos y que el grupo 
de asalariados agrico!a;~ ha visto deteriorar su po!'lición ab
soluta y relativa en la distribución del ingreso. De eso se 
puede inferir. para efPCtos ele po!ítitca económica, quE' en 
tanto sea factible por la disponibilidad de tierras. se debe 
llevar adelante la reforma agraria, supeditada a la elevación 
de la productividad agrícola. 

Asimismo, conviE'ne indicar que, como el ámbito de ac
ción ele un centro inclu!'trial es muy redudclo en el 11entido 
geográfico,'• es necesario E'stablecer una política de localiza
ción industrial que dirija la!'~ inversiones hacia esas zonas, 
en tanto que por otras causas ello no SE'a impracticable. Se
ria prudente incorporar este criterio a la política ele inver
siones industriales ele las instituciones de crédito oficiales. Si 
bien la mano de obra en estas zonas no es calificada, no hay 
que olvidar que la fábrica educa al obrero, y que un resultado 
de las inversiones en zona!'~ poco desarrolladas -si la promo· 
ción es correcta- únicamente estriba en alargar el período 
de recuperación de la inversión. 

Esas inversiones promoverñn economías externas. en vez 
de sólo utilizar P.stas y las ventajas de aglomeración, indu
ciendo nuevas inversiones privadas adyacentes. 

El hecho de que se posponga por un período mÁs o 
menos corto la recuperación de la inversión y la obtención 
de utilidades, no puede ser un argumento válido en contra de 

1~ Ver: Evsey Dornur, "The case for acceleratPd depreciation", Quar· 
ter/y Journal o( Economico. Nov. de 1953. pp. 493-512. 

14 Frank W. Voung . and Ruth C. Voung . "Two deterrninants of COnt• 
munity reaction to industrialiZHtion in rural Mexico". Econom&c Develop· 
ment and Cultural Change. Abril de 1960. 

este tipo de inversiones que, a largo plazo, deberán de que· 
dar sujetas a la disciplina del mercado. Por el contrario, 
uno de los atributos que distinguen a las inversiones del 
sector público de las privadas, es que las primeras sustitu
yen al hombre de empresa cuando éste no lleva a cabo inver
siones a la tasa corriente del mercado, a pesar de ser pro
ductivas y económicamente eficientes, por . la aversión al 
riesgo que tiene el hombre dP negocios, de la cual tan lúcida
mente nos ha hablado Kalecki. 

V. Finalmente, con el objeto de orientar la discusión, 
presento a continuación algunas cifras tomadas de los apén
dices a los cuadros 6 y 10 del libro que estoy comentando. En 
este aspecto y tomando en cuenta las deficiencias ele la 
muestra, considero la diferencia entre ingresos y egresos mo
netarios como ahorros netos, mostrando el descenso que es· 
tos ítltimo!l experimentarían en caso de llevarse a cabo una 
redistribución del ingreso.1s 

En el Cuadro que se inserta se presentan los in~esos y 
ahorros por intervalos según el muestreo de la Dirección 
General de Estadística.'• El lector podrá apreciar que la 
propensión media al ahorro es una función creciente del in
greso. Una familia empieza a ahorrar cuando su ingreso 
mensual está comprendido entre 401 y 500 pesos mensuales, 
en cambio, el promedio de aquéllas de más de tres mil pesos 
mensuales ahorran el 38% de su ingreso. A ingresos bajos 
los egresos superan a los ingresos y mientras más elevados 
estos últimos, mayores -absoluta y relativamente- son los 
ahorros. 

Para efectos del cuadro he supuesto tres posibles re
distribuciones del ingreso -mediante impuestos y exencio
nes y subsidios -que eliminan la desi¡rnaldad en: 10%. 50% 
y 100%. De esta manera, los ingresos se agrupan hacia un 
punto de mayor igtJalclad. Supongo además, que los consu
midores una vez hecha la redistribución, se conducen de 
acuerdo al comportamiento observado en la clase a que se 

15 El método seguido en e.•fa parte fue introducido por Hamld Lubell 
en su articulo "Effect~ of redistribution of income on COIISumem' expendi· 
tures''. American E:conomic Remew. Marzo de 1947. 

16 "Ingresos y egresos de la población de México", Secretaria de Eco· 
nomla. México 1958. 279 pégÍnll.!t. 

CAMBIO EN LOS AHOHROS RESULTADO DE DISTINTAS REDISTRIBUCIONES DE INGRESOS 

PU«ición lnicial oJe la Mu .... tra RED.lb'TlUBUClO.NES DE INGRESOS 1 

Jn8reso (1) Ahorro (A) 
Prop. (Al 
Medi11<0 Del 10% Del 60% Del100% 

Medio Mensual - Pe!IOB 

Total de la República* 692.74 101.06 14.6 692.74 98.46 692.74 90.63 692.74 60.27 

Menos de tOO 70.51 - 24.18 -34.3 132.73 - 22.83 
De 101 a 200 157.79 - 27.09 17.2 211.38 19.02 
De 201 a 300 263.35 - 23.76 - 9.0 306.29 6.43 381.62 - 8.01 
De 301 a 350 394.88 8.29 
De 351 a 400 
De 401 a 450 482.80 15.45 425.26 13.61 
De 451 a 500 459.47 14.49 3.2 478.04 15.30 
De 501 a 550 527.26 45.87 
De 551 a 600 629.47 55.03 8.7 635.80 55.31 576.10 50.12 692.74 60.27 
De 601 a 750 661.10 57.52 
De 751 a 1000 871.16 101.53 11.7 853.32 99.84 781.95 91.49 
De 1001 a 2000 1426.80 244.08 17.1 1353.39 231.43 1059.77 181.22 
De 2001 a 3000 2 512.49 70840 28.2 2 330.52 6ñ7.21 1 602.62 451.94 
Más de 3000 4 918.28 1874.15 38.1 4 495.73 1712.87 2 805.51 1068.90 

• Ponderado con la distribución de las familias por nivel.., de ingreso. 
1 En 198 columnaa ee detallan IBB nuevaa posicione! de ioBresos UDll vez hecha la redistribución, 1001 aborroo se calculan de acuerdo n1 aborro medio del ÍD· 

tervnlo. 
Daroe referentES al nte9 de octubre de 1956. 

FuENTE: Apéndices a loa Cuadroe 6 y 10 de In obra: "La diBtribución del lnBreeo y el desarrollo económico do Mmco", 
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les incorpora. Como resultado de la redistribución, se trans
fieren ingresos de grupos que ahorran más a aquéllos que 
ahorran menos o desahorran, aumentando el gasto en con
sumo y disminuyendo el ahorro. El ahorro medio mensual 
que según la muestra es de 101.6, desciende a 98.46, 90.63 y 
60.27 respectivamente, dependiendo del grado de redistribu
ción. El ahorro total mensual que la muestra estima en ii84 
millones de pesos, desciende con una redistribución del 10% 
a 569 millones, con una del 50% a 524 millones, y finalmente 
en la igualdad absoluta sólo alcanza 348 millones de pesos. 
Es más, mientras mavor es la redistribución más pronuncia
do es el descenso de los ahorros y el incremento del con
sumo. En otras palabras, dichas redistribuciones simplistas, 

tii 

contrario al argumento general de la autora, hacen disminuir 
los ahorros en 2.6%, 10.3% y 40.4%. 

Es obvio, que el gasto adicional en consumo tendría un 
efecto multiplicador que atenuaría el descenso del ahorro 
privado, pero dada la diversidad de los drenajes, no alcan
zaría el punto previo a la redistribución. Empero, ya he 
indicado anteriormente que no obstante este resultado puede 
afirmarse que es urgente llevar a cabo una reforma fiscal 
basada en los argumentos ya expuestos. Este es un problema 
tan importante que los economistas mexicanos tenemos la 
obligación de darle absoluta atención profesional. Destacando 
t>stf' punto, la autora ha prestado un servicio de gran utilidad. 

Por VfcToR L. URQUIDI 

E L estudio publicado por la señora de Navarrete funda
menta con bastante precisión las hipótesis que hasta 
hace poco se habían venido haciendo en México, a base 

de datos parciales, preliminares o indirectos, acerca de la 
distribución muy desigual del ingreso personal. El análisis 
estadístico que la autora presenta y el aprovechamiento in
teligente que ha hecho de las valiosas encuestas sobre ingre
sos y gastos familiare.9 del Departamento de Muestreo de 
la Dirección General de Estadística, constituyen una etapa 
muy importante en el conocimiento de nuestra realidad eco
nómica y social, y permiten, además, aun cuando sea toda
vía en forma aproximada, comparar la estructura de la de
manda de consumo en México con la de otros países. 

Aun des~ontando la necesaria hita de exactitud de al
gunas magnitudes glohales, no puede caber la menor duda 
acerca de la concentración de una parte sustancial del in
greso personal total en manos de pof'os mexir-anos. Como 
puede deducirse del cuadro 11 del estudio de la señora de 
Navarrete, en 1957 el 46% de las unidades familiares tuvo 
ingresos (incluidos los recibidos en especie) inferiores a 500 
pesos mensuales y percibió en conjunto apenas el 14% del 
ingreso personal total. En el extremo opuesto, el 2.3% de 
las familias retuvo el 24% de los ingresos, con ingreso medio 
de más de 11.000 pesos al mes. En medio de los dos extre
mos quedan dos grupos: uno numeroso (40% del total de 
familias\, con ingresos medios por familia entre tmos 500 y 
unos 1,300 pesos mensuales, que percibió el 30% del ingreso, 
y otro pequeño (14% de las familias) que obtuvo el 33% 
del ingreso, con ingresos que van desde un promedio de 
1.600 pesos a uno de 5,400 pesos mensuales. Este último es, 
en mi opinión, el único grupo que propiamente puede lla
mrm;e clase media (la autora da a este término un Rentido 
distinto y establece también un grupo de clase "acomodada"). 

En suma, los grupos de ingresos más bajos, hasta un 
promedio de 1.300 pesos mensuales por familia. constituían 
en 1957 el 84% del número de familias y recibían apenas 
el 43% del ingreso. No obstante la elevada pronor('iÓr¡ de 
población urbana que hoy día se estima -más del 40% de 
la total- debe concluirse que el mercado mexicano de con
sumo, fuera de lo más esencial para subsistir, es sumamente 
limitado. 

Esta situación no favorece a los programas de desarrollo 
económico en que el país está empeñado ni asegura, por lo 
tanto, un mejoramiento continuo del nivel de vida y de las 
condidones sociales. Tampoco representa estímulo para la 
inversión: en cons('cuencia, no se obtiene la mejor utiliza
ción posible del ahorro privado. Antes bien, la concentración 
del inP,"reso en los grupos de percepciones muy elevadas con
lleva formas de consumo y aun de inversión que no contri
buyen a una mayor productividad. de los recursos nacionales 
Y sí, en cambio, fomentan importaciones innecesarias y, en 
general, el gasto ele divisas en finalidades no esencial~. 
a elevar la capitalización y la productividad nacionales. 

No es condición indispensable para el creci:niento in
dustrial del país el que se concentre exageradamente el 
ahorro en un número reducido de familias. Más que el aho
rro personal de los individuos de muy altos ingresos, lo que 
se ne~esita pam un desarrollo más intenso es incrementar 
la reinversión del ahorro (utilidades v reservas) de las em
presas o losrar su transferencia. por 'medio del mercado de 
valores y de la tributació'l. a entidades públicas, privadas y 
mixtas que puedan invertirlo en actividades que contribuyan 
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El problema que se plantea al verificarse que el ingreso 
personal se encuentra distribuido muy desigualmente es el 
de formular una política que no sea meramente redistribu
tiva, sino que a la vez constituya un conjunto de incentivos 
al desarrollo. Bajo la estructura institucional y social mexi
cana, y dada la experiencia de crecimiento económico y de 
transformación estructural que se ha tenido en los últimos 
veinte a treinta años, es posible llevar a cabo un programa 
de desarrollo acelerado que permita elevar la tasa de inver
sión pública y privada y mejorar gradualmente la distribu
ción del ingreso personal. 

Uno de los instrumentos sería una reforma tributaria 
que favoreciera más plena y equitativamente la reinversión 
de utilidades de las empresas y gravara a la vez en forma 
completa y eficaz, a tasa progresiva, el ingreso consolidado 
de las personas, cualquiera que sea la fuente de éste. Un 
sistema de desgravaciones por cargas familiares y otras per
mitiría al mismo tiempo aliviar la obligación tributaria de 
las personas de ingresos bajos o apenas modestos. El solo 
gasto de las mayores recaudaciones fiscales que se percibi
rían sería, por sí mismo, otro medio de mejorar la distri
bución del ingreso al ampliarse los servicios sociales y edu
cativos. los recursos de las instituciones oficiales de cr6dito 
y las inversiones públicas básicas, y estimularía a su vez la 
dilatación del mercado nacional. 

Pero es obvio que no es sólo por medios fiscales r-omo 
se debe mejorar la distribución del ingreso, sino actuando a 
la vez en los sistemas de comercialización de la pronnc~ión 
agrícola, en el transporte, en la intermediación crediticia y 
en los sectores industriales monopolizados, a fin de mejorar 
el ingreso efectivo de la población rural y la trabajadora en 
general, y de crear mayor capacidad de expansión en el em
presario pequeño y mediano, que constituye mayoría. Del 
mismo modo, la productividad necesita elevarse en todos los 
órdenes, desde el campo educacional hasta la organización 
agrícola e industrial y la investigación tecnológica. 

Una política redistributiva del ingreso requiere situarse 
en un cuadro dinámico. No es el ingreso personal de ayer 
o de hoy el que tiene importancia, sino el que se va a gene
rar en el futuro. Una economía en pleno crecimiento como 
la mexicana es capaz de generar ingresos suficientes y ade
cuados para todos los grupos de la sociedad sin necesidad 
de que subsistan las enormes desigualdades actuales que ni 
son defendibles socialmente ni tienen justificación alguna 
desde el punto de vista del desarrollo económico. 

La señora de N'avarrete, al formular sus conclusiones, 
ha logrado expresar en forma por demás clara la interrela
ción entre la distribución del ingreso y el desarrollo econó
mico, y contribuye con ello a dilucidar un terreno en que 
hasta época reciente el análisis brillaba por su ausencia y 
los prejuicios y las pasiones campeaban sin freno alguno. 
Su estudio presta un servicio muy grande a la comunidad 
pensante mexicana al proporcionar datos y elementos que 
permitan abordar el problema con el uso de la razón. Ade
más, señala un sector de investigación económica en el que 
sería muy importante que se ahondaran y ampliaran los tra
bajos estadísticos y analíticos en México, y da valor penna
nente a las encuestas de ingresos y egresos famili:lres (lUe 
lleva a cabo el Departamento de Muestreo de la Dirección 
General de Estadística. 
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Las Perspectivas de la Economía de EUA 

Políticas para 1961 4 las 

Necesarias 

Económicas 

En este documento, sometido al Presiden
te Kennedy a principios de enero, uno de los 
más destacados economistas norteamericanos 
declara que el nuevo Gobierno de EVA tendrá 
no sólo que combatir activamente las tenden
cias dPflacionarias actuales sino ocuparse tam
bién del estancamiento económico que data 
desde mediados de la década pasada. 

1-EL PANORAMA ECONOMICO 

L A recesión.-En general, los economistas están acordes 
en que la economía norteamericana atraviesa, actual
mente, por una "reces:ón". El descenso iniciado a me

diados de 1960 no puede calificarse de "depresión", como en 
el caso del que siguió al año de 1929, pero una contracción 
de la producción tan generalizada amerita un calificativo 
más severo que el eufemismo de un "leve reajuste". 

Una política económica prudente deberá hacer frente a 
la realidad: es el hecho de que entramos a 1961 con una 
economía todavía en descenso. Esto significa que el desem
pleo, que actualmente afecta a más de un 6% de la fuerza 
de trabajo, puede alcanzar en el curso de este invierno ni
veles más que estacionales. Significa que las utilidades se 
reducirán más todavía. 

Además, la recesión tiene importantes consecuencias para 
el proyectado presupuesto: significa que los ingresos perci
bidos por este concepto de impuestos no alcanzarán los ni
veles previamente calculados. Esta recesión está haciendo 
desaparecer la posibilidad del superávit presupuestario que 
se esperaba arrojaría el ejer::icio fis::al que termina el 30 
de junio, y actualmente muchos expertos opinan que, dadas 
las circunstancias, no sería desatinado prever un déficit para 
el presente ejercicio fiscal, y esto tomando en cuenta única
mente los gastos previstos y R falta de gastos adicionales que 
podría ser conveniente efectuar en un esfuerzo acelerado 
para combatir la recesión. Tal vez sería útil, la experiencia 
adquirida con la recesión de 1957-58: debido, en gran me
dida, al impacto de una recesión que todos, con excep::ión 
del Gobierno mismo, admitían que estaba ocurriendo en ese 
momento, el anuncio hecho a principios de 1958 de un pe
queño superávit presupuestario para 19.59 se convirtió, a fin 
de cuentas, y al terminar el ejer~cio fis~al de 1959, en un 
déficit de más de Dls. 12 mil millones. Ni siquiera el aves
truz puede escapar de las reali.dades económicas de la v'da. 
Quien crea que la negación de lo innegable bastará para 
remediar los padecimientos de una economía moderna, no 
entiende bien el papr>l que en la vida económica desempeña 
el optimismo respe--to de las perspectivas de los negocios. 

Nadie puede saber con exactitud cuándo terminará esta 
cuarta recesión postbélica, pero una cuidadosa selección de 
ooiniones y análisis de las fuerzas económi--as que lleva"\ ha
cia una mayor contracción, sugieren la siguiente posibilidad: 
mediante una acción adecuada por parte del Gob~erno, po
dría lograr~e que la contracción económica terminara en el 
curso de 1961, dando lugar a nueva fase de expansión. Al 
admitir que numerosos analiRtas confían en que este cambio 
ascendente orurra para mediados del año en cu?so, hay que 
recordar también cuán erróneas fueron sus optimistas pre-
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dicciones para 1960. Por esto, las autoridades encargadas 
de formular la política comprenden la necesidad de prepa. 
rarse a fin de adoptar las medidas que sean necesarias en 
caso de que esta cuarta recesión resulte ser de mayores pro
porciones que sus predecesoras. 

Estancamiento crónico.-En el campo de la economía, el 
hecho notorio acapara la atención, en perjuicio de procesos 
menos aparatosos y cuya importancia es realmente funda
mental. Para la política gubernamental, es mucho más im
portante que la recesión misma el hecho -vital- de que 
haya ocurrido en una economía que, en los últimos años, se 
ha mostrado poco dinámica. 

Por consiguientP, quienes en 1958 creían que todo anda
ba bien en la economía de EUA por el solo hecho de que 
la recesión de ese año terminó pronto, resultaron equivoca
dos, equivocación que se comprobó con el triste hecho de 
que nuestra pasada recuperación fue anémica: los años de 
1959 y 1960 resultaron s".Imamente desalentadores, puesto 
que el período de expansión fue mucho más breve que los 
anteriores y, además, fracasó en el sentido de que no logró 
ni siquiera alcanzar altos niveles de ocupación y operación 
un ter lores. 

Ilustración de lo dicho es el hecho notable de que el 
desempleo afecta a más de un 5% de la fuerza de trabajo, 
resultado sumamente desalentador si se le compara con otras 
recuperaciones postbélicas, así como en relación con metas 
sociales conveniente!'. 

Si actualmente EUA atravesara por una breve recesión 
que tuviera lugar en una economía que mostrase un sano 
crecimiento y altos niveles de ocupación, la política a seguir 
por el Gobierno hubiPra sido totalmente distinta de la que 
exigen las presentes cir:::unstancias. Pero no es ésta una re
cesión como la de 1949 ni como la de 1954. 

Por el momento, una política prudente exige que se 
combata también el estancamiento secular que se encuentra 
en el fondo de la recesión. En cierto forma, una rer:esióu 
que se desarrolla teniendo como base una economía desola
doramente estan--ada simplifica la tarea de actuar con cau
tela. Así pues, ciertos programas de gastos que son valiosos 
por sí mismos, pero que implican, de manPra inevitable, un 
retardo de varios meses antes de que se pueda ponerlos en 
práctica, deberán recibir un impulso mavor dada la situación 
actual, puesto que ya se sabe que el estímulo que tales pro
gramas dan a la larga no chocará en modo alguno con una 
recuperación que noq haya permitido alcanzar de nueva 
cuenta la ocupación plena. 

Las recomendaciones que siguen tratan de tomar en 
cuenta el hef'ho de que la recesión no es sino la manifesta. 
ción más notoria de la grave amenaza económica a que se 
enfrenta nuestro sistema económico. 
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11- METAS ECONOMICAS FACTIBLES 

El potencial económico.-Si desde 1956 nuestra econom(a 
hubiese progresado, no ya tan aparatosamente como la de 
los países de Europa Occidental y .Japón. o con la rapidez 
de la economía de loq países de régimen totalitario, sino sim
plemente a la modesta tasa factible por la disponibilidad de 
nuestra fuerza de trabajo y de acuerdo con las tendencias 
de la p•orluctivirlad, cabría esperar que Hl61 trajera consigo 
la posibilirlarl de que el producto narional bruto superase en 
10% el nivel actual (Dls. 500 mil millones). 

Si el nivel rle rlesocupación fnrra menor de 4%. y la 
capacidad excesiva se pusiera a trabajar, y si la productivi
dad no estuviera limitarla por las opnrtunidades económicas, 
un nivel de actividad semejante significaría mayor consumo 
privado, mayores utilirlarles para las empn~sas, un mayor ,·o
lumen de formación de capital para el futuro, y mayor abun
dancia de recurso!' para la realización de programas públicos 
sumamente necesarios. 

En vez de tener que rlerlirarnos ahora a discutir el monto 
del déficit que rlebp aceptarse en una recesión, tendríamos 
cumplidas las conrliriones antes descritas y de acuerdo con 
nuestra actual estructura impositiva, ingre11os suficientes para 
alcanzar un superávit mu:v cercano a los Dls. lO mil millones, 
y laR autoridades se enfrentarían a la nada ingrata tarea 
de buscar la manPra de ga!'tar rlirho superávit. 

Las mPtas a loRrar.-Mirando hacia adelante, es impo
sible que esperemos deRhacpr en Hlfll los errores de varios 
años. No es factible tratar de recuperar un alto nivel de 
ocupación pn el curso rfp un año. La meta que deberemos 
fijarnos para 1961 es rlar fin a la recesión y logmr de nueva 
cuenta condiciones riP exnan11ión y reruperación. así como 
adoptar medidas que impidan que dicha recuperación se 
estanque, rleRpufis de uno o dos años. a niveles de actividad 
muy por debajo de nuestro potencial rPal. 

Ciertamente, en 1961 nuestra política riPbe sPr dirigirla 
tomando en cuenta las b'!Re~ para el cr,rimiento durante 
toda la nróxima df.carla. E~< decir. Ri se rleRea que la econo
mía dP F.UA crezca sanamentp rlurantP dicho pei"Íorlo y per
mita alcanzar un huen nivel rle ocupación. rlehemns estar 
alertas y no dejarnos impresionar por declaraciones rle que 
tal o cual factor ha alcanzado el mavor nivel de la historia; 
en oma economía como la nueRtra. Em la cual cada año un 
millón de personas Pnl!rnsan la fuerza de trabajo. y donde 
los cambios tPcnnlógicn!l son continuos. la m;ís ahsurrla ma
nera rle desperdiciar nueRiras oportunidades es perfectamente 
compatih!p con In~< informes estadísticos acerra rle que la 
oruparión y el producto nacional "alcanzan nuevos máximos 
cada año". 

Cautela en la fnrmulariórr rle prP.qupttPstns.-Para que 
en la r!PrRrla que se iniria la economía sea saneada, no es 
inrlispensabiP qup se logrP un presnpueRto equilibrado en to
doR y cada uno rle los eiercidos fi!!raleR. Cnnsirleranrln el 
perí~rln en rnniuntn. y darlo quP la!' fuerzas expanRivas sean 
vigorosas. rlehPrá haher varinR añnR con superávit presupues
tario, que bien puPrlen exrprJpr In!! rlf.firit rle otros años. Las 
prPrli,.cione!! ernnómiras para el futuro !Piano ROn rlemafliarlo 
difíciles, y no permitPn formular rledaraeinne!! positivas acer
ca del prnmPrlio riP r!Mi"it y Rllprrávit qup sería rnnven:ente 
para el perímlo en cuestión. Empero. quienes estudien cuida
dosamPnte una política fisral emnómiramente saludable, tal 
vez estar:'ín de aruerrlo con lo siguiente: 

a) Los primeros años de una rlf.rada como la presente, 
QUP se rarartPrizan por la persistenda riel deRempleo y la 
capacidad excPsiva. y que han sido pr~>cPrlidos por un perío
do dP rlesalentarlora ausencia rle los fRctorps dinámicos. son 
el momPnto más apropiado para la aplicación de programas 
que eRtimulen la economía por medio de una bien pensada 
política fiscal. 

b) Los dMicit impreviRtn!l que resultan dP la rontrarción 
de los ingresos fisrales -produdrla por la rPcesión- prove
nientes de los impue!ltos que gravan lnR ingresos dP las Pm
presas y rle los individuos, así como aquPIIos que se derivan 
de un prog-rama antiriPfladon,.rin cuirlarlosamPntp planl'arln, 
dehcriin <fiferenriRrc;e de los rlf.firit qup se prorln"Pn en épocas 
dP rrecientP demanda inflarionaria. va qup e~<tP 1íltimo tipo de 
dPfirit signifira que el gobiPrno P!'tá ~a~<tando sin medirla, 
Jo cual es realmPnte motivo rle seria prPoMJparión. En ram
bio, ,aqu,llos dPficit prorlncidos automáticamente por la re
cesión. o qup son partP necesaria rle un determinarlo esfnerzo 
para restaurar el vigor al sistema económico. constituyen fe
nómenos totalmPnte distintos: significan que nuestros esta
bilizadorP!I automátirns están actuando y que ya no vnlve
remos a rorrPr PI riPsgo riP caer en nna de las grandes rle
presionPs que caracterizaron nuestra historia económica antes 
de la guerra. 
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m- LAS ·LIMITACIONES ·DE LA 
POLITICA ECONOMICA 

El oro y los pagos internacionale!.-Aún en el supuesto 
de que el nuevo Gobierno psté préparando una serie de me
dirlas para l'orregir la posición de nHPstra balanza de pagos, 
han pasado ya los días en que EUA podía formular su 
polítka rle estabilizarión interna sin tomar en cuenta las 
reperrusinnes quP pudiera tener en el ámbito internadun11l. 
Es inronte~<table que la pPrdirla de oro que venimos sufrien
do desde hace algunos año!< tiene que afPctar nnPstra ~?lec
ción entre las políticas activadoras. a fin de volver a los an
teriores niveles rfp O!'Uparión y producrión. El nuevo Gr.bier
no rlemm:trará la capacidad de sus estadistas logrando in
novariones. dentro de estas innegables limitadones. en los 
programas destinados a promover una sana recuperación 
(;COnómica. 

Sería inroncl'bible qup un gobiPrno norteamericano, hoy 
en día, tolerase deliberadamente un alto nivel de desempleo 
l'omo medio de ajustar el dMicit dP la balanza de pagos. 
De cualquier manera, semejante polítka resultaría ineficaz, 
pero aún en el supueHto de que su efiracia fuera m!IY grande, 
sólo un dnino podría aconsejar su acPptarión. TambiPn resul
ta incnnc~?bible que un gobiPrno responsable renunnie a lu
char por la rpcnperación pponómica debido a las limitariones 
que IP imponp la situari6n internadonal. Lo que se necesita, 
e~< rlar la debida importancia a los aspectos internacionales 
de una vignrosa polítira interna. 

El nrnbiPma de la in{lación.-Numerosn~< expPrtos. tan
to en ETJA como en el extranJero. consideran qup actualmen
te el clima inflacionario nue sie:uió a la guerra se ha conver
tido en una época rlo estabilidad rle precios. Cabe esperar que 
este optimista diagnóstico sea certero. 

Sin embargo, un cuidadoso estwlio riel comportamiento 
dP. loq precios y costos ponp riP manifiesto quP Ir~ reciente PS
tahilinarl riel índice rlp precios al por mayor ocurr;ó en un 
perínno rle ruerte desempleo :v rle estanramiPnto en la econo
mía. Por tal motivo, es prematuro creer que la rrst:~uración 
de un alto nivel de ocupación no traerá consigo problemas de 
la inestabilidad de los precios. ' 

La Pxperiencia posthPiica, tanto aquí como en el exte
rior, señala que una economía mixta como la nuestra puede 
propender a generar un alza suhrPpticia de lo!' precin~< antes 
de alcanzar •m alto nivel de ocupación. Un alza de Pstn tipo, 
que rlehP rlic;tinguirse rle las anti¡n1as inflaciones pronucirtas 
por la presión alcista qup ejerce sobre lns precios y los sala
rios PI gasto excesivo. ha recihido numermms cal:ficativos: 
inflación de "costo!=!". inflación rle "vendedores" (más que de 
compradores). inflación de '·poner riel mercado", todas ellas, 
variantes riel mismo recalcitrantp fenómeno. 

Los economistas no han lograrlo poner!!P de a,•uerrln en 
cuanto a la gravPdarl que realmeniP tiene este nuevo síntoma 
df' la inflación. Muchos consinPran Que es npcesarho~ la adop
ción rle nuevos programas institucionales., además rfp la po
lítica fiscal y monetaria ya convencional. a fin rle venrer 
esta nueva amenaza. Pero, cualesquiera QUP sean loe¡ méritos 
de las distintas opiniones exnresadas al respecto. cahP mani
festar que es imposib1P abandonar la!' mr>tas de un qJto nivel 
dP ocuparión :v un crecimiento rPal efPrtivn. por el tpmor rle 
que la reanudación rle la prosperidad económica puede traer 
consigo dertas dificultades: si la recuperación significa la 
reaparición del probiPma del alza de costos, no noq quedará 
más remedio que irnos acercando al día en quP lograremos, 
por fin, ahorrlarlo con éxito. La habilirlarl económica r!PI es
tadista implica ciertos sacrificios. pero no la capitulación de 
ninguna de las metas pluralistas de la sociedad moderna. 

Permitir deliherarlamente qup la economía vaya perdien
do impuiRo, por retardar el día en que deban ponersp a prue
ba las rli~<tintas teorías acerca rle las raíces de la inflación, 
no es política rli¡ma de un gobierno democrático y responsa
ble, en una dPcarla f)e peligrosas crisis mundiales. Una po'í
tica de inacdón puede resultar tan peligrosa romo otra de 
activirlarl Pxcesiva. Lejos de evitar el deterioro de nuestra 
situación internacional, un programa quP tolere el estanca
miento de la economía de EUA nos impedirá lograr en nues
tra productividad industrial los adelantos que con tanta ur
gPncia se reQuieren a fin de porler sostener la competencia 
de otros productores en los mercados internacionales. 

La historia nos recuerda que ni en los días más nee:ros 
de la gran depresión faltaron expPrtos QUP previnieron contra 
toda acción pública curativa. aduciendo que ello podría crear 
una inflación. Si aquí hubiéramos hecho caso de tale!' con
spjos, como ocurrió en la Alemania prP-hitiPriana. estaría en 
peligro hasta nuPstro sistema de gobierno. No cabe duda de 
que ningún gobierno moderno volverá a cometer este error. 
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IV RECOMENDACIONES GENERALES 

lntroducción.-Las principales annas con que cuenta el 
gobierno para combatir la recesión y el estancamiento, son la 
política fiscal (es decir, la imposición y el gasto) y la política 
monetaria, o crediticia. Aun en circunstancias normales ambas 
deben aplicarse con toda diligencia a fin de que se comple
menten entre sí; pero las circunstancias actuales no son nor
males Y mientras los nuevos programas no surtan efecto, EUA 
no volverá a gozar de aquella libertad de que disfrutó durante 
veinticinco años -desde 1933- de poderse olvidar su balanza 
de pagos. 

En el futuro próximo, será necesario deshacer el usual 
equilibrio entre la política fiscal y la monetaria, a fin de ha
cer un uso más enérgico de la primera, en virtud de las di
ficultades de orden internacional. 

Tal vez sea necesario alterar algunos de los mecanismos 
convencionales de la política crediticia, a fin de hacer frente 
a las circunstancias presentes. En tanto que en las recesiones 
de 1954 Y 1958 se expandió el crédito a fin de alentar el gasto 
en construcción y otros tipos de inversión, una reducción si
milar en la tasa de interés (al nivel de 1%) para las letras 
de Tesorería a corto plazo, podría llevar en 1961 a una nueva 
salida de fondos hacia los mercados monetarios extranjeros, 
intensificando pérdidas de oro norteamericanas. Debido a que 
las instituciones monetarias en EUA evolucionan con gran 
lentitud, las recomendacioneS' que se hacen a continuación se 
refieren a la política monetaria con menor detalle del que 
merece ·tal tema en un amplio estudio de las políticas de es
tabilización. 

Necesidad de la flexibilidad.-Ya que la experiencia de
muestra que nadie puede predecir el futuro de la economía 
con exactitud, el encargado de trazar una política no puede 
formular sus planes siguiendo una sola dirección. Debe tra
zar una serie de programas, reservándose algunos para el caso 
de que en los primeros meses de 1961 las circunstancias re
sulten peores de lo que actualmente cabe esperar. Por con
siguiente, las recomendaciones que aquí se hacen se dividen 
en dos gn1pos. Primero vienen las medidas de mínimo al
cance, que deben aplicarse con toda severidad, aun cuando 
la presenU: recesión sea susceptible de frenarse y convertirse 
en tendencia ascendente, a más tardar para el verano próximo. 
La expansión y aceleración de programas del gasto público 
que son, ya de por sí, convenientes; mejoras en las compen
saciones por desempleo; nuevos métodos que permitan el uso 
de una política crediticia flexible dentro de las limitaciones 
internacionales, y el estimulo de la construcción residencial, 
son ejemplos de medidas que caben en la primera línea de 
defensa, y que resultan perfectamente justificadas con lo que 
ya sabemos respecto al reciente comportamiento de la eco
nomía norteamericana. En enero mismo puede comprobarse 
la bondad de tales medidas. 

En segundo lugar vienen otras medidas expansionistas 
que representan programas adecuados para combatir el debi
litamiento de la economía, pero que, por el momento, son to
davía controvertibles. Si pudiésemos leer el futuro con mayor 
exactitud, tal vez encontraríamos que son exactamente lo que 
ahora necesitamos. 

Pero, dadas nuestras limitaciones, tal vez sea más seguro 
reservar tales medidas. Conforme transcurran los meses y po
damos disponer de datos exactos acerca del comportamiento 
de la e<:onomía en febrero y marzo, estaremos mejor capaci
tados para saber si se requiere la aplicación de una acción 
más enérgica. Es necesario subrayar la importancia que tiene 
una actuación flexible al adoptar decisiones, y no habría nada 
contradictorio en pedir, en marzo, la aplicación de medidas 
que parecían innecesarias en enero, si para entonces los he
chos nos han permitido obtener nuevos datos. El presupuesto 
anual mismo debiera ser un "documento vivo" y asi como 
el Congreso debería empezar a estudiar aquellas medidas que 
realcen la flexibilidad de los gravámenes al conceder ciertos 
poderes al Ejecutivo para qut- actúe según su criterio, tam
bién debería prepararse para cambiar, con flexibilidad, su 
criterio en la legislación impositiva una vez que se den con
diciones que ameriten nuevas medidas. 

Advertencia importante.-Saber lo que no debe hacerse 
es tan importante como saber lo que se debe hacer. En la~ 
circunstancias actuales, resulta decididamente inconveniente 
un programa abigarrado de obras públicas, aplicado a toda 
prisa, cuyo único propósito sea el de crear fuentes de trabajo 
e inyectar dinero en la economía. El "New Deal" de Ro
osevelt heredó una economía en quiebra, que pasaba por te
rribles estrecheces. Por muy inteligente que resulta la apli-
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cación de proyectos antideflacionarios (que fomenten la OCU· 
pación) en tales circunstancias, decididamente, no son lo que 
requieren las actuales. Son tantas las necesidades que EUA 
tiene en cuanto a buenos programas gubernamentales, y la 
moderna estabilización dispone de tal cantidad de annas para 
luchar contra la depresión, que es del todo innecesario des
atar el pánico y recurrir a medidas que involucren gastos su· 
perfluos. 

Además, como ya ante..~ se dijo, un programa abigarrado 
de gastos, formulado para deshacer en un año errore.~ que 
datan ya de varios años, no constituye una política fiscal ade
cuada. El déficit planeado de antemano, como la penicilina 
y otros modernos antibióticos, tiene lugar apropiado en nues
tro botiquín de remedios económicos, pero así como los doc
tores suelen propasarse en la prescripción de antibióticos sin 
considerar la dosis cabal, también los gobiernos modernos sue· 
len cometer error al inclinarse en favor de una política de 
activación económica demasiado amplia y que hace uso si
multáneo de todas las posibles medidas antirrecesionarias. Re
sulta difícil definir el término medio ideal, entre la acción 
y la inacción, pero es imperativo tratar de encontrarlo. 

Por último, vale la pena repetir la advertencia contra la 
propensión a dedicarse exclusivamente a frenar la tendencia 
descendente, sin dar la debida atención al nivel, nada óptimo, 
a que la economía se encuentre operando en ese momento. 
Aun en el supuesto de que la presente recesión terminase a 
principios de 1961, y dado que sus etapas iniciales parecieron 
mostrar una tasa tolerable de mejoría, ello no sería suficiente 
para hacer innecesaria una política destinada a rocuperar, y 
mantener, altos niveles de ocupación. 

Una tasa satisfactoria de crecimiento no es cosa que se 
logre de una vez para siempre; como en el caso de muchas 
otras cosas buenas, una constante vigilancia es el precio que 
hay que pagar a cambio de una buena actuación económica. 

V - POLITICA DE LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA 

Programas de gastos.-Deberá apremiarse la aplicación 
de aqueLlos programas de gastos que son deseables por sus 
propios méritos. Si 1961 y 1962 amenazaran ser años de em
pleo más que pleno y de demanda excesiva, la más elemental 
precaución aconsejaría tratar algunos de estos programas con 
sumo cuidado, pe'o las perspectivas son enteramente opues
tas. Las medidas que aquí se proponen, no lo son en la creen
cia de que impedirán que la economía siga declinando en los 
primeros meses del año en curso. Algunas de ellas, en el me· 
jor de los casos, empezaran a rendir sus frutos después de 
considerable demora. Si se rocomiendan, es por sus propios 
méritos como constructoras de una economía más nacional, 
más justa y que crezca con mayor rapidez. Y aun cuando los 
gasto3 a que hubieran dado lugar dejaran sentir sus efectos 
cuando ya hubiésemos logrado cambiar la dirección de la 
economía, seguirán siendo útiles para hacer que la recupera
ción posterior sea realmente satisfactoria y duradera. 

a) Los gastos de defensa deberán determinarse de acuer
do con sus pi."opios méritos, y dejar de ser el balón de la es
tabilización económica. Ni tampoco, como ha ocurrido en el 
pasado, deberán mantenerse por debajo del nivel óptimo ne
cesario para la seguridad debido a la idea errónea de que 
constituyen una carga excesiva para la economía. 

Ciertamente, el descenso en los ingresos (causado por la 
recesión) no deberá inhibir los gastos de carácter vital, asf 
como tampoco deben actuar así los límites artificiales impues
tos a la deuda pública. Por otra parte, tampoco es necesario 
mantenerlos a un alto nivel con el solo propósito de sustituir 
otras medidas destinadas a mantener el nivel de ocupación. 

Además, cuando el fomento de estos programas parezca 
ser deseable por sus propios méritos, lejos de dañar nuestra 
economía en el período inmediato, le servirá de ayuda. 

b) También la ayuda al exterior deberá determinarse de 
acuerdo con las necesidades de desarrollo de los beneficiarios. 
Una ampliación de este programa, realizada hábilmente y de 
modo que tome en cuenta la posición de la balanza de pagos, 
deberá tener prioridad en una época como la actual. 

e) Los programas educacionales, incluyendo fondos para 
la construcción de escuelas, el pago de los salarios de los 
maestros, ampliación de los préstamos destinados a dormito
rios escolares, etc., deberá~ ser vigorosamente promovidos, ya 
que algunos de ellos pudieran dar resultados todavía en 1951. 

d) Los programas de renovación urbana, incluyendo lim
pia de atarjeas y mejora de los se1vicios de transportes, re
presentan un tipo de actividad que debe ocupar uno de los 
primeros lugares en la orden del dia. 
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e) Los programas do salubridad y biene;t.ar, incluyendo 
atención médica a los ancianos, mayores donaciones para 
construcción de hospitales, asi como subsidios de consideración 
para investigación médica son muy de desear, aun cuando al" 
gunos de ellos -tales como la atención médica a los ancianos, 
financiada por el Seguro Social- no incrementen el gasto pÚ· 
blico total en el futum próximo. 

f) Desde el punto de vista de la acción anterricesionaria, 
el incremento de la compensación por desempleo es una de 
las medidas más importantes de esta lista. 

El paso más justo y acertado que el Gobierno Federal 
puede dar a fin de ayudar a vencer la reces:ón, sería la ex
pansión de las prestaciones concedidas como compensación en 
caso de desempleo. Este tipo de gastos irá a m::mos de quienes 
lo necesitan y, además, gastarán el dinero rápidamente; ade
más, deben subir en el momento preciso y podemos estar 
seguros de que también bajarán a su debido tiempo. Empero, 
el sistema nacional de compensaciones por desempleo no pue
de realizar la tarea que de él se espera. Tal como existe, ya 
demostró su incapacidad durante la recesión de 1957-58, y 
también en la presente recesión resultará inadecuado. 

Por lo que hace al futuro inmediato, se requieren medi
das legislativas de emergencia, a fin de que todos los Estados 
continúen pagando las compensaciones por desocupación (tal 
vez a una tasa mayor), cuando menos durante otras treinta y 
nueve semanas, cualquiera que sea la cond.ción de sus re
servas para seguros, y aun cuando no hayan liquidado todavía 
los préstamos recibidos para completarlas, en 1958. 

A más largo plazo, se necesita un sistema basado en nor· 
mas federales, que incluya a todos los empleado3, sin consi
derar el tamaño de la empresa; que prevea una compensación 
equivalente, cuando menos, al 5J% de los ingresos del em· 
p¡eado, y ampliar el período a un mínimo de veintiséis sema
nas en todos los Estados, período que deberá aumentarse en 
trece semanas más durante las épocas de alto nivel de des· 
empleo en todo el país. También deberán adoptarse normas 
federales a fin de proveer al sístema del financiamiento y la 
solvencia adecuados. 

Asimismo, hay que tomar en cuenta la posibilidad de ni
velar la carga del financiamiento de estas prestaciones entre 
los Estados, variando tales prestaciones de modo que sean 
mayores cuando la desocupación suba en todo el país, y me· 
nares cuando el fenómeno sea más reducido. Estas medidas 
servirían para reforzar cualidades estabilizadoras del sistema 
en todas las etapas del ciclo económico, y eliminarían la ne· 
cesidad de actuar precipitadamente en períodos de emer· 
gencia. 

g) Aquellos programas de obras públicas, que sean de 
verdadera utilidad, deberán acelerarse hasta donde sea posi
ble, sin desorganizar el orden de su realizac:ón. Lo anterior 
es aplicable a programas federales o realizados con apoyo 
federal, tales como recursos hidráulicos, carreteras, construc
ción de oficinas postales, y otros edificios públicos por la Ad· 
ministración de Servicios Generales, así como las construc· 
ciones de carácter militar. 

En la mayoría de los casos, se requieren asignaciones adi
cionales inmeditas por parte del Congreso. También en los 
niveles estatal y municipal existen oportunidades para la ace
leración ae obras públicas ya autorizadas. La cooperación gu· 
bernarnental -federal, estatal y municipal- dará mayor 
fuerza a un programa antirrocesionario. 

h) La construcción de carreteras puede acelerarse. La 
disponibilidad de cemento y mano de obra hacen de este ren
glón un estimulante a corto plazo. 

Un programa acometedor para la construcción de cami· 
nos requeriría que el Gobierno Federal adoptara cualquiera 
de las siguientes medidas: suavizar el control sobre los con· 
tratos relativos a las obligaciones estatales, y asegurar a las 
autoridades de los Estados que se cubrirán sus obligaciones; 
autorizar la concesión, a los Estados, de adelantos reembol
sables para cubrir el 10% requerido por el programa interes
tatal; eliminar el requesito legal de que el gasto no debería 
exceder los ingresos corrientes para permitir la total distri· 
bución de futuras autorizaciones interestatales y, si fuera con· 
veniente, incrementar tales autorizaciones. 

i) Los programas para las regiones afectadas por la de· 
presión son convenientes tanto a corto como a largo plazo. A 
este respecto, el informe del Senador Douglas enumera la8 
necesidades y hace inútil cualquier comentario. 

j) Los proyectos sobre desarrollo de recursos naturales, 
incluyendo los servicios de conservación y reposición consti· 
tuyen otro ejemplo de programas útile& 

La lista que ank"Cede no pretende cubrir todas las posi• 
bilidades. Hay otros tipos de gastos que cabrían dentro de: 
grupo de un programa defensivo mínimo, pero se ha dicho y.s 
bastante para indicar la naturaleza de lo que es necesario ha· 
cer. El orden de magnitud que aquí se considera fluctuaría 
entre 3 mil y 5 mil millones de dólares, que deberían añadirsE 
a los programas ya proyectados para el aiio fiscal de 1962, y 
no implica el riesgo inflacionario de una blitz-llrieg total con
tra la recesión. Tampoco pretende suplir las deficiencias acu
mulativas en tan vitales áreas. 

Estímulos a la construcción residencial.--En las dos úl· 
timas recesiones se logró considerable ayuda de los programa~ 
para incrementar el crédito disponible para construcción resi
dencial. Ningún experto hubiera podido predecir la potencia 
anticíclica que la construcción de viviendas ha demostrado en 
el período postbélico. 

Actualmente, ya se ha liberalizado en cierta medida este 
tipo de créJito, pero las medidas adoptadas hasta hoy no pa
recen haber logrado su propósito de alentar de nueva cuenta 
la demanda de viviendas, y tal vez haya motivos para temer 
qu:J en el curso de este año debe esperarse todavía menos del 
comportamiento de este sector. Los pagos iniciale3 son ya bas
tante bajos, como tamb:én lo son las mensualidades. La tasa 
de desocupación de viviendas ha venido incrementando, es·
pecialmente en ciertas regiones y para cierto tipo de habita· 
ción. Los grupos de edades que proporcionan la mayor de· 
manda de viviendas están vacíos, debido a la reducción de la 
natalidad durante la depresión del decenio de los treintas. 

No obstante, dentro de unos cuantos años, la necesidad 
de vivien:las será muy considerable, puesto que para entonces 
los niüos nacidos durante la guerra quedarán comprendidos 
en los grupos de compradores de casas, y es tan considerable 
el estímulo que proJuciría un resurgimiento de la construc
c:ón, que sería tonto no hacer un esfuerzo decidido en este 
campo. Particularmente, los préstamos concedidos para mo· 
dernización de casas, que actualmente soportan intereses al· 
tísimos, podrían constituir una prometedora fuente de ex· 
pansión. 

Para lograr lo anterior, se requerirían diversas medidas 
específicas: los intereses hipotecarios tendrían que ser redu
cidos a, digamos, un 4%%. reduciendo también los descuentos 
hipotecarios. Tal vez sería necesario considerar la posibilidad 
de ampliar los plazos de las hipotecas. La cuota de seguro 
para casas solas, fijada de acuerdo con los programas de Ad· 
ministración Federal de Viviendas, podría reducirse de lJ¡ 
a Y4%. 

La Asociación Federal Nacional Hipotecaria podría ace· 
lerar su programa de compra de hipotecas, especialmente en 
el caso de aquellos que por riesgosas no encuentran mercado. 
Otro programa valioso por sí mismo es el de construcción de 
asilos para ancianos. También son prometedoras las medidas 
relacionadas con renovac:ón urbana y dormitorios escolares, 
de que ya se hizo mención. 

Debido especialmente a que la situación de la balanza 
de pagos internacionales inhibe ciertos tipos de política mo
netaria activista, es necesano proceder enérgicamente con pro. 
gramas específicos de crédito en el campo de la construcción 
de viviendas. Para ello se requerirán innovaciones, inventiva 
y la aplicac:ón de nu2vos instrumentos: no sería razonable su
poner que las normas ya establecidas constituyen la última 
palabra en materia de programación (factible). 

El papel de la polít:ca monetaria.-De no ser por las li
mitaciones de orden internacional, una economía que se en
frentara a una reces:ón, a corto plazo, y que durante varios 
años hubiera venido descendiendo de su potencial, requeriría, 
desd:J luego, una considerable liberalización del crédito. Por 
cierto, un programa orientado hacia el crecimiento económico 
implicaría la combinación de bajas tasas de interés y un gran 
volumen de crédito con un austero programa fiscal formulado 
para crear superávit fiscales, lo bastante voluminoso>~ para 
contrarrestar cualquier estímulo excesivo de la demanda. Em
pero, un programa de este tipo tiene que aguardar la solución 
de nuestras dificultades económicas internacionales, a fin de 
que po:Jamos quedar libres para poder manejar la política 
monetaria interna. 

Lo primero es alcanzar el máximo nivel posible de I'C'U· 
pación. Naturalmente, la expansión -por la Reserva Fede· 
ral- de las reservas de los bancos, a fin de incrementar la 
oferta monetaria y estimular las inversiones, propended, co
mo es natural, a reducir los intereses a corto plazo. Pero, en 
vista de la volubilidad de los fondos en la elecció:1 de los mer
cados nacionales y aquello3 extranjeros que pagan intereses 
más altos, sólo podremos hacer un uso limitado de este me
canismo convencional. En este campo es necesario e~o:plorar 
nuevas posibilidades. 
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a) En los días que siguieron al Acuerdo de 1951, entre 
la Tesorería y la Reserva Federal, en que fue necesario apren
der la lección de que en tiempo de paz los valores guberna
mentales no podían cotizarse arbitrariamente a precios total
mente artificiales, tal vez como medida defensiva las autori
dades monetarias se concentraron en las operaciones de mer
cado abierto con valores a muy breve plazo. 

Sin entrar a discutir los méritos de esta actuación -y el 
problema no es precisamente de los que se resuelven con fra
seología emotiva- economistas de responsabilidad compren
den que la nueva situación exige dar énfasis a otros aspectos. 
Ciertamente, es alentador notar que las autoridades de la Re
serva Federal ya han estado experimentando con nuevas me
didas destinadas a ajustar su política n las nuevas circuns
tancias. 

Pero sería conveniente adoptar todavía otras medidas, con 
objeto de ayudar a la reducción de las tasas de interés a largo 
plazo, en relación con las de corto plazo, ya que son aquellas 
las de mayor peso en los ~astos de inversión, en tanto que los 
intereses a corto plazo resultan decisivos para los saldos ex
tranjeros. No es éste un ámbito que se preste a improvisa
ciones apresuradas, ni al cambio doctrinario de la política, 
sino que requiere la evolución pragmática de procedimientos 
y políticas. 

Ni tampoco es ello una tarea que corresponda única
mente a la Reserva Federal. También la Tesorería debe con
siderar la conveniencia de dar preferencia a las emisiones a 
corto plazo, durante el período inmediato. Los miembros del 
Congreso que han creído que una recesión es el momento 
ideal para lanzar emisiones a largo plazo y con bajas tasas 
de interés deberán pasar por la agonía de reconsiderar su 
punto de vista, debido a la nueva situación internacional. 

Las presentes circunstancias exigen que se estudie de nue. 
va cuenta el problema del manejo de la deuda pública por 
la Tesorería, en coordinación con la Reserva Federal, por el 
bien de la estabilidad general. Y esto no dará lugar a con
flicto alguno entre el Ejecutivo y la Reserva Federal, puesto 
que ambos tienen idéntico interés en la recuperación de la 
economía y en la defensa del dólar. 

b) Las medidas de importancia decisiva para la m~joda 
de la balanza de pagos norteamericana, son deseables por sus 
propios méritos, y porque contribuirían a dejar en libertad la 
política de estabilización interna. Pero no es éste el lugar ade. 
cuado para describir los numerosos programas necesarios en 
el ámbito internacional. 

Por fortuna, existen motivos para creer que la posición 
neta de las exportaciones está mejorando, y que la tarea no 
es ni dificil ni imposible. Lo anterior, es asegurarse de que 
la productividad en EUA siga mejorando, a fin de que los 
costos permitan al país competir en los mercados internacio
nales, si bien existen también otras ciertas medidas que pue
den reducir las fugas de oro. 

VI- POLITICAS DE SEGUNDA LINEA DE DEFENSA 

Dos alternativas.-Todo lo anterior se asienta sobre pre
misas que se fundan, a su vez, en un pronóstico definido y, 
tal vez, optimista del probable comportamiento de la econo
mía en 1961. La primera alternativa podría denominarse "el 
modelo optimista" si no fuera por el hecho de que involucra 
un nivel de desempleo que en el curso de 1961 no bajará de 
6%. Empero, es la que parece estar más de acuerdo con las 
expectativas puestas de manifiesto por una minuciosa encues
ta efectuada -por los encargados de hacer los pronósticos de 
la economía- entre empresas, universidades y organismos 
públicos. 

En concreto, el modelo optimista da por sentado que el 
producto nacional bruto seguirá declinando a lo más durante 
uno o dos trimestres más; que en el año de 1961 el producto 
nacional bruto alcanzará un promedio que fluctuará entre 
510 mil y 515 mil millones de dólares, lo que representa una 
mejora de 2% a precios corrientes, y de 1% en términos 
reales. 

Supone que para fines del año en curso la economía ha
brá superado sus niveles actuales en cerca de 3%, que aun 
en el supuesto de una ausencia de programas formulados por 
el nuevo gobierno, el presente presupuesto habrá perdido el 
superávit calculado, y probablemente arroje cierto déficit. 
Supone, asimismo, que las nuevas oportunidades de ocupa
ción apenas si absorberán el número de trabajadores ( 1.2 mi
llones) que vino a incrementar la fuerza de trabajo en 1961, 
y que el desempleo seguirá constituyendo un problema social 
muy serio. 

Evidentemente, tales perspectivas no pueden calificarse 
de optimistas; y es para mejorar la situación que ee formu-
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laron las recomendaciones antes expuestas. Empero, es nece
sario estar preparados para hacer frente a perspectivas toda
vía peores. Supongamos 4ue la desacumulación de existencias 
continúe por un período mayor del que se espera; que los 
consumidores sigan ahorrando el mismo porcentaje de sus in
gresos que han venido guardando; que los gastos en nuevas 
plantas y equipo, por parte de la industria, aceleren su des· 
censo; que la construcción, en general, resulte un desengaño. 
¿Y entonces? Entonces, lo más probable es que el desempleo 
crezca más y, tal vez, alcance el nivel crítico de 71f2o/o, nivel 
que señala el máximo postbélico. Entonces, los ingresos de las 
empresas caerán muy por debajo de sus actuales -y ya ba
jos- niveles, y un mercado de valores poco firme contribuirá 
a acentuar el pesimismo del público. 

Entonces, como es natural, automáticamente se incurrirá 
en un considerable déficit. ~i bien muchos tienen la esperanza 
do que tan pesim:stas predicciones no se realicen, quienes es· 
tudien con to~o cuidado la historia de la economía y los pre
sentes indicios, no pueden descartarlas totalmente. 

Reducción temporal de los impuestos.-Si los informes 
relat;vos al comportamiento de la economía en los primeros 
meses del aúo sugieren la posibilidad de que la segunda pers
pectiva (la más pesimista) sea la más factible, la política ofi
cial estará obligada a asumir un papel más a.:tivo para 
lograt la expansión. No hay lugar aquí para exponer en de
tallo taies programas, pero es indudable que deberá conside
rarsu la necesidad de re ... ucir los impuestos. 

La reducción temporal de los impuestos que gravan el 
impuesto personal puede constituir una poderosa arma contra 
la reces.ón. El Congreso podría, por ejemplo, decidir una re
ducción de 3 ó 4% en la tasa impositiva ap,ican.e a todos los 
ingresos, ap1icab:e, de acuerdo con el sistema de retención del 
impu¿sto en la fuente en marzo o abril, y con duración hasta 
el fin del aúo. 

Dada la gran conveniencia de intro::lucir mayor flexibili
dad a la po.ít.ca Lscal sería sumam:mte deseable que el Con
greso oto.-gase al Ejecutivo el derecho de mantener vigente 
dicha reducción por uno o dos semestres (o trim~stres) más, 
con sujeción a tas normas dictadas por resoluc.ón conjunta 
dei Congreso, en la inteligencJa de que la reducc,ón expira
ría, defillitlvamente, para fines de 1S62. 

Desde el princip.o se habría establecido definitivamente 
el ca.-ácte¡ temporal de la reuucción de impuestos. Dada la 
constante incertiúumbre de la situación internacional, y con
siderando la ap.icac.ón de nuevoa p.-ogramas gubernamenta
les en los próx1mos aúos, un financiamiento ad~;cuado puede 
requerir el mantemrniento de la actual estructura impositiva 
en .t:UA y el debilitamiento de la m.sma con objeto de aca
bar con la recesión, podría ser trágico. 

Aun cuando resultara que el crecimiento de la economía 
podría permitü·, a la larga, la reducción de los impuestos, la 
decisión debería tomarse con base en sus propios m~ritos, y 
a..:optarse junto con una amplia reforma de la estructura im
pos¡llva actual. (Diverso::¡ proyectos destinados a estimular la 
inversión podrían fo.mar, también, parte de un programa que 
tuviera por objeto eliminar escapes, promover la equidad y 
aumentar los mcentivos). 

Un ataque d.recto en contra de la espiral salarios-precios. 
-Los programas antes propuestos, se refieren, principalmen
te a la política fiscal y a la monetaria. Y es así como de
be ser. 

Sin embargo, es importante comprender que existen cier
tos problemas a los que no pueden hacer frente dichas polí
ticas (f1scal y monetaria). Así pues, si efectivamente se pre
senta la tendencia a un alza de precios y salarios antes de 
que se logre en EUA un buen nivel de ocupación, ni la po
lítica fiscal ni la monetaria podrán aplicarse en el grado ne
cesario para fomentar el crecimiento deseado. 

En tal caso pueden resultar necesarios nuevos enfoques 
del problema de la productividad, y de la formación de sala
rios y precios. ¿Se logrará que la influencia gubernamental 
deje sentir su peso en asunto tan vital sin necesidad de re
currir al control directo de salarios y precios? 

El alza de precios no beneficiaría ni al sector obrero, ni 
al sector patronal, ni, mucho menos, al consumidor. Y así co
mo en los primeros años del decenio de los veintes EUA lu
chó, como uno de los primeros países, por la creación de un 
poderoso mecanismo de control monetario, y en el decenio de 
los treintas por una política fiscal que fuera instrumento an
ticíclico efectivo, también puede resultar necesario en el de 
los sesentas encontrar la forma de resolver el problema de las 
alzas subrepticias de precios. 

Es éste un problema bastante complicado, que no puede 
ni debe ser resuelto únicamente por el ¡obierno. 
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Eco11Ó111 icas 

e Plan Kennedy para ayudar a Latinoamérica 

e Perú pidió la integración entre el M ercomún 
Europeo y la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio 

Latinoa111e t'icaJ1aJ' 

e El problema mundial del café, 

• Cosecha azucarera de Cuba 

• Exportación chilena de papel, lana y oro 

.(ATINOA.\!ER! CA 

Plan de EVA para Ayudar a 
1 beroamérica 

E N su mensaje al Congreso de EUA, 
sobre el "estado de la Nación", el 

_J presidente John F. Kennedy, rea
firmó -enero 31- el propósito de su 
gobierno de participar activamente en el 
desarrollo económico de todos los países 
del Continente Americano. El presidente 
de Estados Unidos de Norteamérica dijo: 
"Hemos prometido a nuestras hermanas 
repúblicas del Sur una nueva alianza 
para el progreso. Nuestra meta es una 
lberoamérica libre y próspera, que reali
ce Pn beneficio de todos los Estados que 
la componen y de sus ciudadanos cierto 
grado de adelanto económico y social 
digno de sus contribuciones históricas a 
la cultura y la libertad. Para iniciar el 
papel que corresponde a esta nación en 
dicha alianza de vecinos, recomiendo lo 
siguiente: 

"l.-Que el Congreso asigne los recur
sos necesarios para el fondo de Dls. 500 
millones a que se refiere el Acta de Bo
gotá, los cuales se emplearán no como 
Instrumentos de la guerra fría, sino 
como el primer pa¡;o en el camino de 
un sano desarrollo de América. 

"2.-Que se establezca un organismo 
interministerial bajo la jefatura del De
partamento de Estado, para que coor
dine en el nivel más alto todas las 
decisiones de política y todos los progra
mas concernientes al Continente Ame
ricano. 

"3.-Que nuestros delegados en la Or
ganización de los Estados Americanos, 
en colahoración con otros miembros, ro
bustezcan ese organismo como instru
mento para la preservación de la paz 
Y para evitar la dominación extranjera 
en cualquier parte del Continente. 

"4.-Que, en colaboración con otras 
naciones, lancemos una nueva ofensiva 
continental contra el analfabetismo y 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes dP 
rwticias aparecidas en diversas pu· 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A .. 
~ino en los casos en que expresamente 
'-lQi' Qp mqniflpqf.p. 
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contra la falta de oportunidades adecua
das de recibir educación, en todos los 
niveles; y, por último, 

"5.-Que se envíe inmediatamente a 
Iberoamérica una delegación del "Pro
grama de alimentos para la paz", con 
el propósito de que se estudie en qué 
formas nuestros vastos recursos alimen
ticios pueden contribuir a poner fin al 
hambre y a la mala nutrición en ciertas 
zonas de todo el Continente". 

El Departamento de Estado anunció 
-enero 31- el nombramiento de Adolf 
A. Berle Jr. como jefe del organismo 
interministerial que se encargará de los 
asuntos latinoamericanos. El esquema de 
las labores de la referida agencia indica 
que la misma tiene una a:Itoridad ex
tremadamente amplia en toda la estruc
tura de las relaciones interamericanas, 
tales como la cooperación económica, 
cuestiones financieras, programas de 
ayuda militar, proyectos para créditos 
del tipo social, relaciones culturales y 
demás cuestiones similares. 

Por su parte, el secretario general de 
la OEA esbozó las grandes dificultades 
sociales, económicas y políticas que exis
ten en América Latina pero al mismo 
tiempo vaticinó que el programa de ayu
da a esa región que emprenderá el nue
vo presidente de EUA tendrá consecuen
cias muy favorables. Luego se refirió con 
entusiasmo a la reciente constitución del 
comité de cooperación integrado por la 
OEA, el Banco Interamericano de Desa
rrollo y la CEP AL diciendo que "será 
un gran instrumento para el desarrollo 
social y la consecución de los objetivos 
del Acta de Bogotá ...... " Técnicos de las 
3 organizaciones están ya trabajando en 
diversos planes y se espera que en una 
nueva reunión convocada para el 6 de 
marzo se adopten algunos proyectos con
cretos de desarrollo social; para esto es 
indispensable que el Congreso de EUA 
dé Jos pasos necesarios para asignar sin 
demora los recursos requeridos para el 
fondo de Dls. 500 millones que adminis
trará en buena parte el Banco Interame
ricano de Desarrollo. 

Por último, el día lo. de febrero del 
año en curso, el presidente de EUA 
J ohn F. Kennedy declaró que dentro de 
unos días saldrá hacia América Latina 
una misión del "Programa de alimentos 
para la paz", y aunque no precisó a qué 
países se enviará primero, l!le cree que 
11erán Brasil y Perú. La delegación esta
dounidense se encargará de preparar un 
plan de distribución de los excedentes 

alimenticios norteamericanos en los paí
ses más afectados por la subalimentación. 

M ercomún Europeo 
y Latinoamericano 

EL gobierno del Perú solicitó que se 
elabore una fórmula de integración 
entre los 6 países del Mercado Co

mún Europeo -Alemania, Francia, Ita
lia y los 3 del Benelux- y los de Amé
rica Latina signatarios del Tratado de 
Montevideo. Después de señalar la com
prensión mutua y las afinidades de idea
les que unen tradicionalmente a los 
Estados de Europa Occidental con las 
repúblicas latinoamericanas, el Gobierno 
del Perú hace ver que la aplicación de 
las disposiciones aduaneras del Tratado 
del Mercado Común Europeo afectará 
en un porvenir inmediato a los inter
cambios comerciales entre las repúblicas 
americanas y los países europeos, res
tringiendo las posibilidades actuales y 
futuras de las exportaciones latinoame
ricanas, pues los productos de América 
Latina no tardarán en pagar derechos 
aduaneros entre el 10 y el 80% de su 
valor. Perú manifiesta que a Europa le 
conviene contribuir al desarrollo social y 
económico de los países latinoamerica· 
nos. Para ello, añade, debería reconside
rar los derechos de aduana aplicables a 
los principales productos de exportación 
de estos países y favorecer su industria
lización mediante la inversión de capita
les. Tal política consolidaría las relacio
nes entre los dos Continentes, redundaría 
en beneficio de los centros industriales y 
constituiría factor de estabilidad social en 
América Latina. 

Analfabetismo en Latinoamérica 

U N estudio de la UNESCO asegura 
que solamente el 57% de la pobla
ción total adulta de la América La

tina sabe leer y escribir, y los represen
tantes y delegados permanentes de nues
tros países en dicho organismo estudian 
un proyecto para favorecer la extensión 
y mejorar la enseñanza primaria en 
lberoamérica a la luz de los resultados 
ya obtenidos hasta el presente. Agrega 
el estudio que, a causa de la rapidez del 
crecimiento demográfico en la región la
tinoamericana y pese a los esfuerzos 
realizados por la UNESCO, no se ha lle
gado todavía a satisfacer todas las nece
sidades del Continente Americano en es
cuelas y maestros. Se estima que la 
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UNESCO deberfa tratar de movilizar a 
la opinión pública y de interesar a los 
educadores y a los ciudadanos en este 
problema de la ensefianza. 

Desigual Sistema Estadounideme 
de Aranceles 

EL Departamento de Comercio de 
EUA dice que el siste::na estadouni
dense de aranceles aduaneros para 

las importaciones tiene un efecto muy 
desigual en los países de América del 
Sur considerados individualmente, y se
gún la naturaleza de los artículos. Las 
importaciones desde Argentina, por 
ejemplo, que sumaron Dls. 125 millones 
en 1959, estuvieron sujetas a aranceles 
por valor de Dls. 9 millones o sea el 7% 
de la cifra total. Los principales produc
tos argentinos que pagan derechos son 
normalmente la lana para ropa y la car
ne. Las importaciones estadounidenses 
desde Brasil llegaron en 1959 a Dls. 611 
millones. Debido a que la mayor parte 
de estas importaciones no pagan dere· 
chos, los aranceles apenas representaron 
Dls. 6 millones, o sea el 1% del total. 
Las importaciones desde Venezuela (Dls. 
881 millones) pagaron derechos por va
lor de Dls. 24 millones. El estudio del 
Departamento de Comercio sugiere tam
bién a algunos observadores que toda fu
tura campaña en pro de la imposición 
de barreras a las importaciones latino
americanas se relacionará más probable
mente con los sistemas de cuotas de im
portación para determinados artículos, 
que con una protección por medio de 
alzas generales de los aranceles adua
neros. 

Importancía de Latinoamérica 
para el Eximbank 

E L presidente del Eximbank declaró 
que América Latina será siempre 
una región muy importante para 

las actividades de la institución. En 1960 
el Hemisferio Occidental fue la zona 
principal de operaciones del Eximbank 
a consecuencia de las relaciones comer
ciales normales entre América Latina y 
EU A. Agregó el presidente del Eximl1ank 
que los préstamos a América Latina con
tinuaron congtituyendo la parte principal 
de las actividades del Banco en 1960. con 
la aprobación de 28') crBditos para esa re. 
gión por valor de Dls. 384 millones. Los 
préstamos y garantías a'1torizados en el 
total de operaciones mundiales del Ban
co sumaron el año pasado Dls. 897 mi· 
llones. 

Pocos Ricos y Muchos Pobres 

Ei'l' una asamhle:~ celebrada en San 
Francisco, Calif., sohre EUA y 
Amc\rica Latina, auspki:Ida por el 

Consejo de Asuntos Mundiales de Ca
lifornia y la Asamblea Americana de la 
Universidad de Co1umbia, se dijo Que 
ElJA debería ayudar y alentar a los 
gobiernos prof!resistas de Iberoamérica 
para que corrijan las ~randes desigual
dades que existen entre los pocos v log 
muchos pobres, ya Que "en el fondo de 
todos lo¡, aspectos de las relat'iones en
tre los F,qtaclos Unidos y Amrrica Lati
na está el violento contraste entre la ri
queza de los pocos y la pobl'eza de los 
muchos ... " Esta brecha económica es 
agravada por un rápido crecimiento de 
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la población en los sectores más pobres 
y w1a explotación inadecuada de los re
cursos de los países. Se dijo también en 
la Asamblea de San Francisco que el 
surgimiento de la Unión Soviétiva ha he
cho que muchos latinoamericanos abri
guen la esperanza de que pueden apre
surar su desarrollo siguiendo las técnicas 
comunistas, pues no han sido satisfechos 
por la magnitud y el carácter de los 
programas de ayuda de EUA. "Es in
dispensable que EUA aumente en forma 
considerable su ayuda y su participación 
económica en el desarrollo de Iberoamé
rica. La democracia económica debe 
acompanarse a la democracia política, si 
es que se quiere asegurar un desarrollo 
estable ... " 

La Ayuda ·Alemana a Iberoamérica 

L A Asociación Iberoamericana de 
Hamburgo se ha dirigido al gobier. 
no de Alnmania Federal para ex

presar su temor de que el mundo ibérico 
sea excluido de la ayuda germana a los 
países subdesarrollados. El crecimiento y 
el vigor de los intereses alemanes en 
Hispanoamérica se pone de manifiesto 
en los siguientes datos: el intercambio 
comercial con esa región se elevó en 1960 
a 7 mil millones de. marcos, lo que sig
nifica tanto como haber triplicado en 
magnitud el comercio de la época de 
Hitler. Una de las circunstancias de alar. 
ma radica en que los centros industria
les están pensando en reagrupar geo
grMicamente las zonas donde ha de ser 
aplic~ada la ayuda a los países subdesa
rrollados y en esa agrupación se dejaría 
a EUA la responsabilidad en lo tocan
te a Iberoamérica. Se estima que aislado 
de la ayuda a los países subdesarrolla
dos, el activo y copioso comercio con 
Iberoam('rica de Alemania, Inglaterra y 
el Benelux se resentiría grandemente. 
Los alemanes interpretan asimismo que 
una división tal de esferas, resultaría 
especialmente inapropiada en estos mo
mentos. En Alemania creen eme una de 
las tareas de Europa es contribuir al vi
raje político que, respecto a Iheroaméri
ca, como respecto a otros paí•;es, se es
pera del nuevo presidente de EUA: pero 
no les p;nece que el meior procedimien
to sf>a ai~la~se de la participación en el 
de~.arro1lo industrial, científico y político 
que IberoHm(>rica está experimentando 
en estos momentos, porque los países la
tinoamericanos se encuentrfln en un pro
C!eso acelerado de industrialización y 
modernización que no admite demora. 

Inquietud y Descontento en 
América Latina 

U N asl'sor e<'onómico del Banco 
Mundial. .John H. Adlel', declaró 
que AmérirH Latina "atraviesa por 

un estado de malhumorafla inquietud y 
aris"n descontento", añadiendo oue ello 
se dehe a la disminución del ritmo de 
credmiento económko en los últimos 3 
o 4 años y a la consternación y temor 
de que los pro~resos alcanzndos desde 
194~. vengan a par11r en un estan"amien
to. Señ11.ló que sPrÍa demHsiado in~en'.lo 
y cánrlido atrihuir la intranquil'dad a 
influenda extr,,..ontinental. "La lahor de 
av,1dnr a que Jh~roHméricll salga de sus 
dific'nltades. pq R.l mismo tienmo más f'Í.
dl y mñ~ difí,..¡¡ de lo Que la mavoría 
de nort!"americanos v lati•lOamcri"anos 
se da cuenta .•. ", añadió. La ayuda ex-

tranjera, financiera y técnica, puede uti
lizarse para rehabilitar los ingresos por 
exportaciones, mejorar la agricultura y 
ampliar la industria y suministrar ser
vicios de transporte y energía pero es 
poco lo que puede hacer la ayuda y el 
consejo del exterior para lograr una dis
tribución de los ingresos que sea tan 
adecuada para el crecimiento económico 
como compatible con la estabilidad so
cial y política: la ayuda y el consejo 
extranjeros sólo pueden desempeñar un 
papel secundario en la solución de tales 
problemas como la reforma agraria y la 
adaptación del sistema ed!.lcativo, y no 
tienen ningún efecto cuando los dirigen
tes políticos tienen que decidir entre 
atender las aspiraciones sociales y polí
ticas de la nueva clase media y hacer 
concesiones a los militares para conser
var su apoyo. 

La Economía y la XI Conferencia 
1 nteramericana 

E N el programa t..e la XI Conferencia 
J Interamericana que se celebrará en 

Ecuador en marzo de 1961, el ca· 
pítulo II se refiere a los Asuntos Econó
micos y comprende los siguientes temas: 
un Convenio Económico General Inter
americano: rew1iones económicas ínter. 
americanas; problemas de cooperación 
técnica; problemas de la doble tributa
ción en América: reforma agraria; pro
b1emas del comercio internacional, espe
cialmente el de productos bí.sicos; re'a
ción entre los pre-cios de las materias 
primas y los productos manufacturados; 
mercados regionales; problemas y finan
ciamiento del desarrollo económico: a) 
financiamiento internacional público y 
b) otros financiamientos; el problema de 
los transportes, fletes y seguros: estable
cimiento de un sistema que permita la 
utilización de los excedentes agrícolas 
para el alivio df! las necesidades alimen
ticias de las poblaciones americanas; me. 
didas para el mnior aprovechamiento del 
mercado de capitales por el Banco In· 
teramericano de Desarrollo y, por últi
mo, cumplimiento de los acuerdos y re
soluciones aprobadas en la II Reunión 
del Comité de los 21 para la continua
ción de la Operación Panamericana. 

Crece la Asociación Internacional 
de Fomento 

L A Asociación Internacional do Fo
mento. nueva entidad financiera 
mun(lial, informó que entre los paí

ses de reciente ingreso fi!{Uran 3 nacio
nes latinoamericanaA: Chile, Hondnras y 
Nicara,:ma. La AIF hará préstamos a 
lar)!o pla¡o:o con intereses bajos, para pro_ 
ve~tos destinados a elev11r el nivel de 
vida de los países miembros. La AIF 
e~t:l administrada por el B::tnco Mundial. 
Chile pagó una cuota de Dls. 3.ñ millo
neq y Nicaragua y Honduras, de Dls. 300 
mil cada uno. 

Actividades del BID 

E U A ha propuesto nue el B'lnco In
teramerir.o'lno de DesarrolJo arlmi

J nistre Dls. 37'i millones del fondo 
nortcamerkano flp Dlq_ 500 millones para 
de~arrnllo so,ial e'!" Hispano'lmPrira. Los 
otrm Dls. 12') millones SPrían adminis
trarlos por dc>penden,in.s de EU A., tales 
f'omo la A rlministración Internacional de 
Cooperación. 
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El Banco Interamericano de Desarro
llo ha recibido las si~uientes solicitudes 
de asistencia: de Bolivia; de El Salvador, 
para incrementar la eficiencia del Insti 
tuto Salvadoreño dt' Fomento de la 
PrCJducción; de Haití, para un estudio so
bre el crédito industrial y agrícola y sobre 
los problemas de desarrollo; de Hondu
ras, para ayuda al Banco Nacional de 
Fomento en un proyecto agrícola, y de 
Paraguay, para cooperar en la organi
zación del Banco Nacional de Fomento. 

Menos Comercio con Inglaterra 

·EL Ministerio de Comercio de Ingla
.J terra informó que las importac:o. 

nes británi~as desde Iberoamérica 
decayeron un 3% en 196:> con respecto 
a 1959. La rcdu~dón se regist!"ó en las 
compras de petróleo a Venezuela y Co
lombia, y de carne y grnnos a Argen
tina. Las importaciones totales de pro
ductos iberoamerir:anos realizadas por 
In~Jaterra en 1960 sumaron Lbs. 311.7 
millones. mientras que en 1959 totaliza
ron Lbs. 321.1 millones. Por otra parte, 
las exportaciones hritónicas a Iberoamé
rir:n aumentaron en 11% en r elación ron 
19fi9. El valor total de di~has exporta
ciones fut> de Lbs. 171 2 millones en I!l60 
contra Lbs. 154.4 millones el año an
terior. 

El Problema Mundial del Café 

E N un estudio sobre el problema 
mundial del café, prepararlo r>or el 

--' Grupo Internacional de Estudio del 
Café. se piden mayores esfuerzos para 
aumentar el commmo, y se predice que 
en 1970 el mundo consumirá 69 millones 
de sacos anuales; no obstante represen
tar un aumento de cerca de 16 millones 
de sacos sobrP. el <'Onsumo actual, esa 
cantirlFid no serli todavía suficiente para 
absorber la producción. 

Por su parte, Colombia y Guatemala 
decidieron retirarse temporalmente del 
mercado cafetalero mundial, con objeto 
df' que México. Costa Rica y El Salvador 
puedan vender su~ respectivas cuotas. La 
decisión fue tomada a raíz de que, du
rante la reciente reunión de la Asocia
ción Narional rle Café de EUA, en Boca 
Ratón, Florida, se puso en claro que los 
8 países mencionados estaban atrasados 
en la colocación de su cuota exportable 
en el semestre de octubre ele 1960 a 
marzo de 1931, fijada según el Convenio 
Internadonal del Café. 

Durante la r!)unión del Grupo ele Es
tudio del Café. en Washington, los Esta
dos Unidos indicaron que estaban dis
puestos a participar en la negociación 
de un aruerdo ele estabilización a largo 
plazo entre países consumidores y pro· 
ductores. 

En Alemania Occidental, se ha pre
sentado al Parlamento un proyecto de 
ley para abolir el impuesto sobre el té 
y el café. Actualmente. cada kilo de café 
que ae vende en Alemania Occidental 
lleva un impuesto de 4.8:) marcos y un 
df'recho de importación de 1.85 marros, 
lo cual representa en conjunto un tercio 
df'l predo final de 1 kilo de café para 
el consumidor. La ayuda a los países 
sub-:!esarrollados cobra cada vez mayor 
importancia en Alemania Occidental y 
el auml'nto de las ventas de café es con
sidPrado como uno de los medios de 
ayudar a algunos de esos países. 
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El Departamento de Comercio de EUA 
anunció que las importaciones estadouni
denses totales de café verde en noviero. 
bre de 1960 superaron en casi 13% a 
las de noviembre de 1959; a !!U vez, los 
embarques procedentes de Africa mos
traron un incremento de más del 21%. 

Dls. 25 millones para la Carretera 
Panamericana 

E N Washi~g~on st; .espera que la nue. 
J va admm1strac10n del presidente 
. _ !{ennedy resuelva acerca de una 

petJcwn para que haga de la terminación 
de la Carretera Panamericana parte de 
s:t programa intitulado "Alianza para el 
progreso con Latinoamérica", calculán
d?Se _que se necesitan entre Dls. 20 a 
2.::~ millones para completar el tramo de 
1,760 kilómetros entre México y Panamá. 
Actualm~nte continúan los trabajos en 
los 220 k1ló:netros que van de San Isidro 
en Costa Rica, a la frontera panameña: 
pero los fondos con que se cuenta no 
permiten su a~fa!tado. En el pasado, 
EUA ha contr;bmdo con 2 tercios del 
costo de la carretera y las naciones cen. 
troa!llericanas han cooperado con un 
terc1_o. El congre!lo de la Carretera Pana
mencana está estudiando también solici
tar ayuda de EUA para concluir el tra. 
mo final que unirá a Centroamérica con 
Sudaméric~. los 380 k~lómetros que van 
de Panama a Colomb1a, con costo esti
mado en unos Dls. 70 millones. 

CARlDOAMER.IC-4 

Cuba 

Reorganización Administrativa 

EL gobierno cubano abolió el Minis
terio de Agricultura como parte de 
un plan de reorganización de la 

~dministración pública destinado a me-
JOr~r el funcionam_iento de ésta, y a re
ducir los gastos fiscales. Las funciones 
del Ministerio de Agricultura pasaron al 
Instituto _Nacional de Reforma Agrada, 
que ya hene a su cargo la producción 
Y co:nercialización de las cosechas El 
amplio plan de reorganización adminis
trativa incluye también la supresión de 
las extensas operaciones industria les del 
INRA. la formación de un Ministerio de 
Industria y la creación de un nuevo 
equipo de planificación económica. Se 
estima que los Ministerios de Economía 
'r Comerc:io serán fusionados, pero sus 
Jefe_s contmuarán en la junta de planifi
cac!ón, una _de cuyas tareas principales 
sera centrahza r el control del gobierno 
sobre la economfa nacional. El Ministe
rio de Industria tendrá la misión de ace
lerar la transformación de una economía 
primordialmente agraria en una econo
mía indus trial, aprovechando los ofreci
mientos del bloque soviético de enviar a 
Cuba fábricas completas y suministrar 
!as maquinarias y equipo que antes se 
1mportaban de EUA. 

Batalla de la Producción 

EL gobierno cubano exhortó al pue
blo para que ayude a ganar la ba
talla de la producción industrial y 

la batalla del azúcar. La Federación Na
cional del Azúcar hizo también un lla-

mado formal para que todO!'I loe cuba
nos, incluyendo trabajadores jubiladoe, 
se unan a los batallones para acelerar la 
cosecha azucarera. Asimismo, en las fá
bricas textii(.>S se anunció el alistamien
to de brigadas de obreros voluntario• qu!C' 
contribuirán a mantener una producción 
nonnal de hilados. Por otra parte, se 
acaba de anunciar que en 1961 se levan
ta rán en Cuba más de 21 nuevas fábri
cas; entre otras de lápices, de cerradu
ras, de tuercas y tornillos, una hilandeTia 
y una fundición. 

Menores Exportaciones a EUA 

L AS exportaciones cubanas a EUA 
declinaron en octubre de 1960 a la 
cifra de Dls. 7.6 millones contra un 

promedio mensual de Dls. 42 millones 
en 1959 y Dls. 46 millones en 1958. Ac. 
tualmente las ventas de Cuba a EUA se 
limitan a los productos siguientes: ali
me-ntos para el ganado, alcohol, frutas y 
legumbres de invierno. Aunque estas 
ventas no han de ser directamente afec
tadas por la ruptura de relaciones di
plomáticas, sufrirán sin embargo las con. 
secuencias del deterioro general de los 
vínculos entre ambos países, según esti
man los círculos autorizados de Wash
ington. También las exportaciones de 
EUA a Cuba fueron declinando rápida
mente a medida que empeoraron las re
laciones políticas. El promedio mensual 
baj6 de Dls. 46 millones en 1958 a Dls. 
37 millones en 1959 y a Dls. 21 millones 
durante los prime-ros 10 meses de 1960. 
La ruptura de relaciones diplomáticas ha 
de plantear ahora nuevos problemas a 
los exportadores norteamericanos que to
davía siguen interesándose en el mercado 
cubano. 

Contratos con China Popular 

EL Gobierno cubano anunci6 la firma 
de contratos con la República Po
pular de China para el envío de 

1 millón de toneladas de azúcar y 5 mil 
toneladas de cobre, con valor de 87.6 mi
llones de pesos. Cuba y China han fir· 
mado un tratarlo comerdal por 5 afias 
que dará al Gobierno cubano créditos por 
Dls. 60 millones para la compra de ar. 
trculos y equipo chinos. 

Zafra Azucarera: 7 millones 
de Toneladas 

L A cosecha de caña que está a hora 
en marcha alcanzará la cifra record 
de 7 millones de toneladas, según 

anunció el Sindicato de Obreros Azuca
reros, que añadió que la zafra de 1961 
está asegurada. 

Por otra parte, el Gobierno eubano 
anunció -enero 28 ppdo.- las cuotas de 
azúcar de la zafra de 1961: se destinan 
al mercado mundial 2 millones de tone
ladas métricas: 360 mil tona. al consumo 
doméstico y 300 mil tons. para reserva. 
Los precios que el Gobierno pagará a 
los ingenios azucareros serán: 3.64 cen
tavos la libra por los primeros 4 millon~ 
de toneladas y 2.50 centavos para el 
resto. Rusia y China se han comprome
tido a comprar 4 millones de toneladas 
a 4 centavoe la libra. 
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Tratados con Espaf!a y Bulgaria 

E
SPA~A y Cuba acordaron continuar 
su intercambio comercial y finan .. 
ciero, para lo cual el modus vivendi 

de 1959 subistirá hasta 1961. Se le han 
agregado disposiciones complementarias 
destinadas sobre todo a facilitar medios 
de pago a Cuba para que mantenga y 
desarrolle sus importaciones de produc
tos españoles. 

También con Bulgaria firmó Cuba un 
tratado a largo plazo, en virt::td del cual 
obtiene un cr;_";dito de Dls. 5 millones. El 
convenio abarca el período 1961 a 1965. 
Cuba exportará pieles, azúcar, calzado. 
materiales en bruto, algunos productos 
manufacturados, artículos químicos y 
medicinas. Bulgaria enviará equipo y 
maquinaria para empresas industriales, 

Petróleo y Fertilizantes Rusos 

R USIA exportará a Cuba en 1961 
unos 3.5 millones de tons. de pe

. tróleo, 950 mil tons. de productos 
~er1vados y 200 mil tons. de fertilizantes. 

' 
Puerto Rico 

Presupuesto para 1961 

EL gobernador de Puerto Rico envió 
al Congreso un proyedo de presu
puesto de Dls. 315 millones, el ma

yor de la historia del país, para el ejer
cicio fiscal 1961-1962. En el proyecto se 
aumentan los gastos de instrucción pú
blica y sanidad, así como los sueldos de 
los funcionarios públicos. Para que las 
erogaciones sean iguales a los ingresos, 
el gobierno propone una reducción de 
Dls. 11.2 millones en el plan de mejoras 
permanentes de la Isla y de Dls. 3.7 
millones en el plan industrial. Los gastos 
de instrucción pública se aumentan en 
Dls. 4.5 millones y los de sanidad en Dls. 
1.3 millones. El gobierno de la Isla tie
ne unos 32 mil empleados que se benefi
ciarán del aumento. Los fondos necesa
rios para sufragar los gastos se obtendrán 
de la forma siguiente: con impuestos, 233 
millones; una emisión de títulos de la 
deuda, 25 millones; con la ayuda del 
Estado Federal, 33 millones y con la lo
tería de la Isla, 32.5 millones. 

Iniciativa de EVA en Latinoamérica 

EL subsecretario de Estado de Puerto 
Rico declaró que EUA debe tomar 
la iniciativa moral en sus relacio

nes con América Latina y que debe ac
tuar en vez de reaccionar; además se
ñaló dos defectos rundamentales e'n la 
polfti~a. estadounidense respecto a Ibe
roameriCa: 1) ausencia de coordinación 
e~tre las diversas dependencias de go. 
b1ern? encargadas de los asuntos latino
americanos y 2) demasiada insistencia en 
el fomento económico a través de la li
bre empresa, punto de vista éste rme no 
comparten muchos latinoamerica!to51. 

República Dominicana 

Circulación de Billetes Canadienses 

H AN comenzado a o::ir~ll'lr f':n los 
comercios de Ciudad Trujillo, bi
lletes canadienses con valor rle 1 

a 20 dólares. El gobierno domi uicano, 

Ff!brero de 1961 

único en el mundo que ha hecho tal 
concesión a Canadá, anunció r¡ue la c-ir
culación de billetee canadiens'l!l en terri
torio dominicano, servirá para incr~men
tai· el comercio entre ambos países. El 
papel moneda ha sido impreso en inglés 
Y francés y ostenta el retrato de In reina 
Isabel 11 de Inglaterra. 

Control de la Política Monetaria 

"EL general Rafael L. Tru iil!o ha !>ido 
_J designado presidente del Banco rlel 

Estado, lo cual pone bajo su direc
ción In política monetaria y bancaria 
del país. Además se ponen a "~U ear"o 
una serie de institul'iones estatales coJ~o 
la Comisión de Defensa del Azú~ar, la 
Corporación Dominicana de Electricidad 
y varias otras. 

Vigencia de Sanciones Económicas 

E L gobierno de EUA anunció que a 
_J partir del 20 de enero de 1961 que

da prohibida v'rtualmente !.1 e;:. 
portación a la Repúblka Dominicana cle 
camiones, repuestos para camiones, pe
tróleo crudo, gasolina y otros pr·Jductns 
petroleros. Desde esa fecha el Departa
mento de Comerdo de EUA exige li
cencias de exportación individnalmHJite 
aprobadas para exportar petróleo. p:·o
ductos petroleros y toda clase de repuP.s
to~ de automóviles o camiones a b He
públir:a Dominicana. Las solicitu.Jes se
rán denegadas en general. En 1959, EUA 
envió a RD combustibles por valor de 
Dls. 2~8 mil; lubricantes y grasas por 
Dls. 830 mil; y otros productos retrcle
ros por valor de Dls. 251 mil. Los c-nvíos 
de camiones de EUA a la RD t>n 1959 
tuvieron un valor de Dls. 2 millones y 
aunque se desconocen las cifras rura 
todo el año de 1960, se cree r¡ue son 
generalmente iguales a las cantidades de 
1959. 

CEN TROAJIERICA 

Costa Rica 

Préstamo para Electricidad 

E L Banco Mundial aprobó -enero 7 
ppdo.- un préstamo de Dls. g mi

.J llones para el Instituto Costarricen
se de Electricidad, quien lo destinará a 
la terminación de una planta hidroeléc
trica y otras instalaciones. 

Unión de Productores de Plátano 

T RES países centroamericanos --Gua
temala, Honduras y Panamá- han 
aceptado la iniciativa del presidente 

de Costa Rica, para formar un grupo de 
naciones iberoamericanas productoras de 
plátano que propugne el mejoramiento 
de los precios en el mercado de EUA. 
Se espera que Ecuador se una al grupo. 

Actitud Aislacionista de Costa Rica 

E L Ministro guatemalteco de Coordi. 
nación de la Integración Económica 

_, expresó críticas y censuras a la 
actitud aislacionista de Costa Rica ante 
el plan de integración centroamericana 
y declaró que "Centroamérica está ante 
la disyuntiva de unirse o fracasar, de
pendiendo el resultado de que produzca 

en grande, para abaratar costos y preciO& 
y crear un mercado regional". 

El Salvador 

Ley de Fomento Industrial 

"LA Junta de Gobierno de El Salvador 
promulgó una nueva Ley para el 

" fomento industrial del país en cola
boración con el capital extranjero. La 
nuevaLey reemplaza a la de 1952, con
l:liderada a'1ticuada en vista de la situa. 
ción mundial. 

Guatemala 

Préstamo para Construir Caminos 

E L Eximbank y el Fondo de PrPsta
mos para Desarrollo anundarf'•l la 
aprobación de un préstamo de l.Jis. 

9 millones a Guatemala para la construc
ción de caminos. La suma será emr!ea
da para construir una carretera ele 27 
Kms. desde la ciudarl de Río Honrlo 
hasta la frontera con Hondur3s. Dei (.'m
préstito total, el Eximb:mlt nrnpordonará 
Dls. 3.6 millones para cubrir los ¡!astos 
en divisas y el Fondo de Présmmf's para 
Desarrollo· el resto, para los :,:astog Jo
cales. Ambas partes del empréstito han 
de ser administradas por ~1 Eximbanl<. 
La construcción de la car!'etera permiti
rá a Guatemala, El Salvador y H,,udu
rns, tener acceso a los puertos dl'l A1lán. 
tico y del Pacífico. Las 3 repúblicas 
mencionadas, junto con Nicara:~ua, se 
han propuesto integrar sus economías y 
coordinar su desarrollo econiJmko. La 
carretera de Río Hondo es parte de un 
programa cuatrienal guatemalteco de in. 
versiones en obras básicas de desarr•lllo 
económico. Los estudios técnicos realiza
dos prueban que el camino de gra'Ja que 
actualmente atraviesa la zona es inade
cuado, y que la mayoría de !os pruduc. 
tos agrícolas de la región no puedP.o ser 
transportados a los mercados t!oade en· 
contrarían salida. 

Nicaragua 

Nuevo Banco Central 

EL nuevo Banco Central de Nit:ara
gua inició sus labores el lo. de 

_J enero de 1961 según un decreto ex
pedido en agosto de 196::>. El nuevo im:ti
tuto contará con un capital de 21) mi· 
llones de córdobas, suma derivada de los 
activos del Departamento de Emisión del 
Banco Nacional de Nicaragua, Departa
mento que fue suprimido. 

Importante Junta Agrícola 

EN los últimos días del mes de enero 
del año en curso se celebró la 11 
Reunión Extraordinaria de la OIR

SA, en la que participaron los ministros 
de agricultura de Centroamérica, México 
y Panamá. Durante este evento se to~ 
maron decisiones relativas a la ganada. 
ría, agricultura, etc., de los países men. 
donados, tales como medidas para com. 
batir la fiebre aftosa, la mosca del Me
diterráneo, la langosta voladora y otros 
similares. 
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La Carretera Panamericana 
y Nicaragua 

EL presidente de EUA pidió al Con
greso Dls. 1 millón para la cons
trucción de un tramo de la Carre

tera Panamericana de Nicaragua. El 
tramo unirá el puerto fluvial de Rama, 
en la costa oriental de Nicaragua, con 
la carretera. Tiene una longitud de 291 
kilómetros. 

A1\!ERICA ANDINA 

Bolivia 

Relaciones Económicas con 
Checoeslovaquia 

EL Ministro adjunto de Relaciones 
Exteriores de Checoslovaquia de
claró que su visita a Bolivia tiene 

por objeto reforzar las relaciones eco
nómicas y culturales entre los dos países, 
y agregó que el comercio que mantienen 
ya es importante pero puede incremen
tai'Se. Añadió que el desarrollo de la 
economía latinoamericana y los esfuerzos 
que ciertas naciones realizan para ace
lerar e! ritmo de su desarrollo económi
co y para salvaguardar su independencia 
nacional, ofrecen a Checoslovaquia la 
oportunidad de aumentar el volumen de 
sus interP.ambios con nuestro Continen
te. Por último, señaló que el mercado 
checo ofrece una buena salida a los pro
durtos agrícolas y mineros de América 
.Latina. 

Técnicos Alemanes en las Minas 

E L Ministro de Minas de Bolivia de
claró que el contrato suscrito con 
la empresa Saltzgitter, de Alema

nia Occidental, representa un elemento 
decisivo para mejorar la crítica situación 
de la industria minera del país. La firma 
alemana estudiará la inmediata modemi
zación de las instalaciones de todas las 
minas nacionalizadas; las más importan
tes de ellas pertenecieron a la familia 
Patiño y están situadas en el Departa
mento de Potosí. Los técnicos también 
reorganizarán la empresa estatal Corpo
ración Minera Boliviana que administra 
las minas y que en los últimos 8 años 
no ha producido ganancias. La misma 
empresa alemana estudiará los yacimien
tos de hierro que posee Bolivia en su 
frontera con Brasil. Tales yacimientos 
llamados Mutún han sido objeto de va
rios estudios pero nunca se ha llegado a 
su explotación. La firma germana se en
cargará de hacer producir una mina de 
cinc situada cerca de las orillas del Lago 
Titicaca 

Colombia 

Préstamos para Programas Sociales 

COLOMBIA tiene intenciones de de
signar una misión g-ubernamental 
que se trasladará a Nueva York y 

Washington con el propósito de negociar 
vários empréstitos destinados a la finan
ciación de programas de índole social. 
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Suspenden Exportaciones de Café 

D EL 24 de enero al lo. de febrero 
de 1961, el Comité Nacional de 
Cafetaleros, órgano ejecutivo de la 

Federación Nacional de Cafetaleros de 
Colombia, decidió suspender las exporta
ciones del grano. La medida se tomó con 
fin de permitir a los países de Centro
américa vigorizar su política de susten
tación de precios y colaborar en forma 
más activa al desarrollo del mercado en 
el presente año. 

Chile 

La Deuda Exterior 

D E acuerdo con un estudio publicado 
por la Corporación de Fomento, 
la deuda exterior de Chile, cuya 

amortización continuará hasta 1992, se 
elevaba a DTs. 511 millones a fines de 
mayo de 1960. El 77.5% de la deuda 
corresponde a nasivos del !!obierno y de 
organismos públicos, y 17% a deudas 
privadas garantizadas por el gobierno. 
El servicio de la deuda, incluyendo 
amortización, importará en los próximos 
cuatro años Dls. 72.5 millones en 1961; 
Dls. 55.1 millones en 1962; Dls. 50.9 mi
llones en 1963 y Dls. 40.2 millones en 
1964. 

Menor Producción de Cobre 

E L gobierno de Chile autorizó a la 
Anaconda a reducir en 10% su pro
ducción de cohre de las minas de 

Chuquicamata v El Salvador. Tal reduc
ción no perjudicará a la mano de obra 
en dichos minerales. 

También se informó eme la prorlu<:ci6n 
de cobre chileno en 1960 resultó inferior 
en 18 mil toneladas métricas con rela
ción a 1959. Se produjeron 479 mil to
neladas métriras rontra 497 mil tonela
das en 1959. Incluidas la pequeña y me
diana minería las cifras son de 532 mil 
en 1960 contra 545 mil en 1959. 

Exportación de Papel, Lana y Oro 

E L Departamento de Comerdo Ex
terior del Banco Central de Chile 
autorizó a la Compañía Manufac

turera de Papeles y Cartones la expor
tación de 1.9 miHonPs de kilos de papel 
para diarios a Brasil, Uruguay, Perú y 
Bolivia por valor de Dls. 283 mil. La 
misma empresa exportará a Brasil 830 
kilos de celulosa. El Banco Central au
torizó también la exportación de acero 
de la planta siderúrgica de Huachipato, 
con destino a Argentina y EUA, por va
lor de Dls. 300 mil. 

También se acordó permiso para la 
exportación a Inglaterra de 1,000 kilos 
de lana de ganado ovejuno que realizará 
la Sociedad Exploradora de Tierra del 
Fuego. 

Otros 955 mil kilos de papel para 
diarios serán exportados a Argentina y 
Ecuador, con valor de Dls. 126 mil. 

Una empresa particular venderá a Ru
sia 70 mil toneladas de mineral de cobre 
semirrefinado según anunció el Depar
tamento del Cobre. 

Garantía a las Inversiones de EVA 

EL Senado aprobó un convenio entre 
EUA y Chile que otorga garantía 
a las nuevas inversiones privadas 

norteamericanas que se hagan en terri
torio chileno. El convenio asegura cl 
derecho para repatriar en dólares el pro
ducto de las inversiones frente a cual
quiera eventualidad que dificulte la libre 
conversión. 

Busca de Petróleo en Tarapacá 

I NGENIEROS de EUA, Venezuela y 
Chile han iniciado la perforación del 
árido suelo de la provincia de Tara

pacá, en el norte del país, en busca de 
petróleo. La operación se comenzó con 
equipo capaz de perforar hasta 3 mil me. 
tros de profundidad en el lugar deno
minado Salar de Pintados, 80 Kms. al 
interior del Puerto de !quique. 

Ingreso al M ercomún 

E L Congreso chileno aprobó definiti
vamente la incorporación del país 
al Tratado de Montevideo que crea 

la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio. 

Intercambio Turístico con 
Argentina 

E L gobierno chileno aceptó una pro
_¿ posición del gobemador de la pro

vincia de Mendoza (Argentina) 
para que representantes de Chile y Ar
gentina discutan el intercambio turístico 
y comercial que se realizará a través de 
la nueva carretera que cruzará por el 
paso andino del Pehuenche. La vía te
rrestre, que quedará terminada en bre
ve, conectará directamente a la provin
cia argentina de Mendoza con el Océano 
Pacífico, en territorio chileno. Su ex
tensión es de 300 Kms., 24 de los cuales 
aún no están terminados. 

Inversiones en Obras Públicas 

EL Ministerio de Obras Públicas 
anunció que realizará una inversión 
de Ese. 10.7 millones durante 1961 

en la provincia de Santiago, para la cons
trucción de edificios educacionales, ser
vicios de agua potable, alcantarillado, 
pavimentación urbana, de caminos, etc. 
En las provincias de O'Higgins y Col
chagua se invertirán Ese. 1 millón y 946 
mil, respectivamente. 

Alza en la Producción 
Manufacturera 

EL índice de producción industrial 
manufacturera experimentó en el 
mes de noviembre de 1960 un alza 

de 0.2% con respecto a octubre del mis
mo año y de 1.5% con relación a octubre 
de 1959, pero bajó en 6.7% en compa
ración con el mes de noviembre de 1959. 
El índice de ventas industriales para no
viel7lbre de 1960 presenta una pequeña 
alza de 1.2% con relación al mes an
terior. 

Inversión de EVA en Chile 

L A compañía estadounidense Procter 
& Gamble establecerá una sucursal 
en Chile para la fabricación de ja

bones y detergentes sintéticos, como con-
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secuencia del clima atractivo para las 
inversiones que ha creado la estabiliza
ción económica y política del país. 

Prohibida la Exportación de Fierro 

E L Ministerio de Economía prohibió 
.J la exportación de fierro viejo hasta 

el 30 de junio de 1961, así como la 
de materias primas, materiales y artícu
los importados que no hayan sido trans
formados en el país, excepto maquina
rias, accesorios, repuestos y herramien
tas, siempre que cuenten con informe fa
vorable de la Dirección de Industria y 
Comercio. 

Prórroga del GATT a Chile 

EL Banco Central informó que, en 
reunión de las partes contratantes 
del GATI, se acordó la prórro

ga hasta diciembre 31 de 1961 de la auto. 
rización concedida a Chile para mante
ner depósitos previos de importación e 
impuestos adicionales y conservar, al 
mismo tiempo, las franquicias aduaneras 
otorgadas a Chile por dichas partes con
trantes. 

Instalación de Nueva Fábrica 
de Papel 

U NA misión del Banco Interamerica
no de Desarrollo tratará con la 
CORFO todo lo relacionado con 

la instalación de una nueva fábrica de 
papel para diarios en el país, con capa
cidad de producción entre 60 y 70 mil 
toneladas anuales. El Banco Interame
ricano financiaría esta nueva industria 
con un crédito de Dls. 5 millones. 

Producción Record de Energía 
Eléctrica 

L A Corporación de Fomento ha ela
borado un programa decena! de 
desarrollo de la industria eléctrica 

para lograr en 1970 una potencia ins
talarla de 2.6 millones de kilovatios. La 
ENDESA y la Compañía Chilena de 
Electricidad invertirán Ese. 425 millones 
Y Dls. 245 millones. Por otra parte, en 
1970 se llegará a una producción de pe. 
tróleo crudo de 4.2 millones de metros 
cúbicos, con inversiones calculadas en 
Ese. 252 millones y Dls. 159.2 millones, 
aparte de las que se harán en refinerías. 
Por lo que respecta al carbón, al cabo 
del presente der.enio se alcanzará una 
producción de 2.8 millones de toneladas. 

Plan Decenal de Desarrollo 

E L Gobierno de Chile ha iniciado un 
,_; Plan Decena! de Desarrollo Eco

nómico destinado a resolver los gra
ves problemas que confronta el país, de 
manera que las actividades nacionales 
se desenvuelvan a plena capacidad y ab
sorJ:lan la cesantía existente. vitalicen la 
agncultura para que pueda abastecer 
ampliamente el consumo nacional, orga. 
nicen las industrias de exportación (ace
ro, celulosa, papel) en una escala que 
corresponda a las posibilidades del mer
cado común latinoamericano; eleven la 
producción de minerales en un decenio 
al doble de lo que es hoy, ofreciendo só
lido re~naldo a la balanza de pagos y a 
los créditos que se contraten en el exte. 
rior para el desarrollo económico; coor
dinen la expansión de las fuentes de ri-
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queza con un aumento constante de la 
energía eléctrica y de los transportes, 
caminos, ferrocarriles y puertos; y, en 
un concepto orgánico del crédito, estimu
len las actividades económicas con el em
pleo fecundo de las disponibilidades de 
circulante nacional y extranjero, resol
viendo de una vez el contrasentido de no 
aumentar las inversiones por temor a la 
inflación. 

Perú 

Por la Nacionalizacián Petrolera 

EL diario peruano "El Comercio" di
ce que la tendencia argentina de 
nacionalizar su petróleo está dando 

buenos resultados a ese país e insta a 
los parlamentarios peruanos a tenerlo 
presente cuando se discúta el problema 
de la recuperación nacional de La Brea 
y Pariñas, que son dos grandes ricos ya. 
cimientos petrolíferos del norte del Perú 
explotados por la International Petro
leum Co., subsidiaria de la Standard Oil 
Co., de Nueva Jersey, en virtud de un 
laudo cuya validez ha sido impugnada 
por muchos congresistas. 

Plan Peruano Hospitalario 

L A Cámara de Diputados autorizó al 
Poder Ejecutivo para que contrate 
empréstitos hasta por S 500 millo

nes para ejecutar el más grande plan 
hospitalario de Perú. El proyecto dispone 
la construcción de 13 hospitales, el rea
condicionamiento de otros 59 nosocomios 
en funcionamiento y la construcción y 
equipamiento de centros médicos en to
das las capitales de provincia que no 
cuenten con estos servicios. Entre las 
obras que se ejecutarán están un hospi. 
tal en El Callao y la ampliación del Hos
pital del Niño, en Lima. 

Mercado Común de la Construcción 

A RQUITECTOS de las 21 repúbli
cas de habla hispana crearán en 
Lima, en abril de 1961, el Mercado 

Común de la Construcción como un paso 
más en la integración de la Zona de Li
bre Comercio. El Mercado Común de la 
Construcción contribuirá en particular al 
intercambio de materiales prefabricados. 

Noticias sobre la Feria 
Internacional del 

Pacífico 

N UEVE países fueron los primeros 
en confirmar en fonna oficial su 
participación en la Il Feria In

ternacional del Pacífico que se realizará 
en la ciudad de Lima, del 12 al 29 de oc
tubre de 1961. La República Federal 
Alemana, Italia, Canadá, Bélgica, Méxi
co, Chile, Brasil, EUA y Checoslovaquia 
forman la lista de países inscritos ofi
cialmentE> hasta fines de diciembre da 
1960. Estas inscripciones demuestran la 
buena acogida que está t eniendo la feria , 
pues el número registrado supera al lo
grado en 1959 en idrntica fecha. Se espe
ra en breve las ronfinnaciones de Argen
tina. Austria, Chinl'l Nacionalista, Fin
hmdia. Esnaña. Francht. Dinnmar,..a, 
Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, In
donesia. Israel, Japón, Noruee:a. Panamá, 
Portugal. República Arabe Unida. Sue
cia, Suiza, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

La Feria Internacional del Pacifico, 
tiende a convertirse en una verdadera 
concentración de vendedores y compra
dores de América Latina. Con la colabo
ración de las organizaciones internacio
nales y latinoamericanas de turismo, via
jes, líneas de aviación y hoteles, la Feria 
ha constituído un Departamento Espe
cial con la finalidad de facilitar el tras
lado de los industriales y comerciantes 
a la capital del Perú; los comerciantes 
e industriales que participen en la Feria 
tendrán la oportunidad de ponerse en 
contacto con miles de compradores pro. 
venientes de varios continentes, muy es
pecialmente de América Latina. 

La 11 Feria Internacional del Pacífico 
está organizada de acuerdo con las nor
mas y reglamentos de la Unión de Fe
rias Internacionales. Ello representa el 
máximo de garantía para los expositores 
peruanos y extranjeros. La Unión de Fe
rias Internacionales es la entidad que su
pervisa la organización de las 55 Ferias 
Internacionales más importantes que se 
realizan actualmente en el mundo. 

Exportación Récord de Azúcar 
en Noviembre 

EL Comité de Productores de Azúcar 
del Perú anunció que en noviembre 
de 1960 se registró un nuevo máxi

mo mensual de exportación azucarera 
con 72,482 toneladas métricas, con des
tino a EUA, Chile, Alemania y Japón. 

Perú Creciente Mercado para EVA 

L A economía peruana promete un cre
ciente pero cambiante mercado pa
ra las exportaciones de EUA a jui

cio de la Oficina de Comercio Exterior 
del Departamento de Comercio norte
americano, que agrega que elevadas ga
nancias de divisas como consecuencia del 
rápido crecimiento de las industrias de 
exportación han dado también lugar a 
un aumento paralelo en la capar.idad 
de importar de la República del Perú. 
Al mismo tiempo, el mercado para ar
tículos de consumo está declinando, 
mientras que aumenta la importación de 
materias primas y equipos bajo la políti
ca del gobierno peruano de proteger sus 
industrias ligeras con tarifas aduanales 
elevadas y alentar In imnortación de ma
teriales para la industria por medio de 
aranceles librrnles. La exnansión indus
trial d el P erú ha abierto las puertas pa
ra un gran aumento en la importación 
de materias primas. maquinarias y equi
pos industriales. EUA son todavía los 
mayores proveedores del Perú. pero la 
competencia extranjer~ hq redu~ido la 
cuota amf'ri~ana de 56.1% en 1957 al 
45% en 19fi9. La causa de esta derlina
ción es la irrupción de los competidores 
japoneses y europeo!'!. esper.ialmente en 
la venta de autos. refrigeradores, radios, 
televisores, tocadiscos, máquinas de es
crihir y calcular, trnctores. maquinaria 
agrfnola, conservas alimenticias. transfor
madores. motores eiPctricos. turbina!'!. ge
neradores, herramientas. motores diese!, 
industrias qufmicas. productos básicos de 
la industria del acero, etc. 

Falla la Lev de Promoción 
Industrial 

SEGUN el Business Tnternrttional, la 
Lev Peruana de Promoción de la 
Indn~tria y sus reglamentos necesi

tan modificaciones importantes para que 
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su pregonado propósito de promover Ins 
Inversiones en nuevas indu8trias, pueda 
convertirse en realidad. Hasta el momen
to, la Ley ha dado lugar a muchas con
sultas de parte de los inversionistas po
tenciales, pero son pocos loe resultados 
concretos logrados en forma de nuevas 
empresas o fábricas. La Ley y sus regla
mentos no contienen suficientes incenti
vos para las nuevas inversiones. Ll'l Ley 
ofrece a las empresas industriales reduc
ciones de los derechos de importación, 
exención de impuestos, revaluación pe
riódica, libre de gravámenes, del activo 
fijo y otros privilegios; pero la magnitud 
real de los beneficios mncedidos depende 
de la ubicación y de la clasificación que 
se hace de la indu<>tria como "básica" o 
"no básica". 

Aumentan los Depósitos de Ahorro 

E N la primera quincena de diciembre 
J de 1960 los depósitos de ahorros 

aumentaron en S 7 millones, lle .. 
gando a 1,953 millones. Este aumento 
es muy significativo porque diciembre 
es un mes en que el público, en vez de 
depositar ahorros en los bancos acostum
bra retirar parte de sus fondos para gas .. 
tos navideños. En 1960 la gente ahorró 
alrededor de 1 millón de soles por cada 
día de funcionamiento de los bancos y 
además ha estado depositando en las aso
ciaciones mutuales de vivienda, que par
ticipan de la mecánica del ahorro. 

Central Hidroeléctrica de San 
Mateo 

D !VERSAS empresas nacionales y 
extranjeras han mostrado interés 
en financiar y ejecutar la cons

trucción de una central hidroeléctrica en 
San Mateo cuya capacidad sería de 5 
mil kilovatios. Se aprovecharía una caída 
de 84 metros y un caudal de 6 metros 
cúbicos por segundo. El costo sería de 
casi Dls. 1.5 millones. Esta hidroeléctri
ca contribuirí>l al desarrollo de las zonas 
mineras de Germanía, Viso, Pacococha, 
Pachanchaca y otras de Huarochiri. Pa
ra la ejecución del Proyecto, el Banco 
Minero formaría sociedad con los mine
ros de la región. 

Venezuela 

Extensión de Créditos a Venezuela 

EL Eximbank anunció haber autori
zado la concesión de créditos por 

_J Dls. 2.9 millones a dos empresas 
industriales venezolanas. Uno de los cré
ditos por Dls. 1.4 millones fue concedido 
a las comnañías United Carbon of Ve
nezuela y United Carbon Co., para equi
par una fábrica de negro de humo en 
Valencia. En esa ciudad venezolana exis
ten 3 plantas industriales que utilizarán 
la producción de la nueva fábrica. El 
2o. crédito, por Dls. 1.5 millones, se otor
gó a IndustriRs Integradas, S. A., de Ca
racas, para adquirir maquinaria y equipo 
destinados a una nueva fábrica de artícu
los de uso doméstico y piezas de repuesto 
para automóviles. 

Soberanta en la Política Monetaria 

EL Ministro de Hacienda declaró que 
el gobierno de Venezuela señala so
beranamente su propia política mo

netaria. Esta~ palabras se interpretan 
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contu rectificación de rumorEI!'I según loe 
cuales las autoridades hacendarías están 
dispuestas a seguir indicacionee del FMI. 
Por lo que se sabe, el Fl\11 ha recomen
dado en el pasado la devaluación del 
bolívar. Una misión del Fondo efectuó 
recientemente una visita a Venezuela. 
1 

Empieza a Operar la Compañía 
Estatal Petrolera 

L A nueva empresa petrolera estatal, 
Corporación Venezolana del Petró. 
leo, est.á lista para perforar su pri

mer pozo, anunciándose además que el 
Estado ha orogramado la construcción de 
una plataforma para pozos en el Lago de 
Maracaibo, para fines de znarzo del año 
en curso. 

BRASIL 

Grave Situación Financiera 

E N su primer mensaje a la nación. 
J -enero 31 ppdo.- el presidente 

del Brasil Janio Quadros calificó de 
terrible la situación financiera del país, 
que debe Dls. 3,802 millones al extran
jero; el índke dPI costo de la vida se ha 
elevado a 820 sobr~ la hase 103 en 1948. 
El presidente de Brasil aseguró: "hare .. 
mos sacrificios con cada centavo y amor
tizaremos todas nuestras deudas, porque 
fueron contraídas en nombre de Brasil", 
agregando nue en 1961 el país tendrá 
que pagar Dls. 600 millones. 

Cír~ulos financieros norteamericanos 
consideran grave el problema económico 
de Brasil v aseguran que el nuevo Pre
sidente tendrá que corregir los errores 
financieros del r¿;gimen anterior. durante 
el cual el cruzeiro bajó hasta 230 por 1 
dól;u; además existe escasez de divisas, 
inclusive de cnzzeiros. Otros problemas 
urgentes que deberá resolver el primer 
mandatario serán el alto costo de la vida 
y la reforma agraria. 

El nuevo gobierno tendrá que enfren
tarse a un déficit presupuesta! de enor
mes proporciones, la mayor parte del 
cual habrá de cubrirse mediante la emi
sión de nueva moneda, lo que traerá un 
aumento de la inflación; no hay fórmulas 
fáciles para equilibrar la balanza de pa
gos y la economía del pafs. El régimen 
administrativo anterior emitió un total 
de Cr. 31,400 millones durante los pri
meros once meses de 1960 y Cr. 10 mil 
millones en el último mes de dicho año. 
El crecimiento de la producción nacional 
fue sólo de 4% en el primer semestre de 
1960 contra un 5.4% en el mismo perío
do de 1959. En cuanto al comercio exte
rior, las exportaciones decrecieron y las 
importaciones aumentaron. En efecto, en 
los primeros 7 meses de 1960 el valor to
tal de las exportaciones alcanzó la cifra 
de Dls. 734.4 millones lo que representa 
una baja de Dls. 23.3 millones con rela
ción al mismo período de 1959. En el 
mismo período el valor de las importa
ciones se elevó a Dls. 810.3 millones, es 
decir, un incremento de Dls. 25.2 millo
nes sobre el lapso correspondiente de 
1959. 

El estudio de la economía brasilei'la 
-1960- p'lblicado por la Embajada de 
Brasil en Washington dice que entre ju
lio lo. de 1945 y julio 30 de 1959 del 
total neto de las donacione8 y crPditos 
de capital público concedido por EUA, 
este país recibió Dls. 50 millones en do
naciones y otros Dls. 544 millones en 

concepto de próstamos y otr08 créditoe. 
En síntesis, en el mencionado período 
-1945-1959-- Brasil recibió Dls. 593 mi
llones corno donaciones y créditos netoo. 
Lo;, créditos nuevos llegaron a Dls. 970 
millones, pero Brasil amortizó en el mis
mo lapso Dls. 425 millones del principal 
o sea un 44% de la ayuda recibida. En 
el período de 14 años que se considera, 
Brasil pagó a EU A más de Dls. 130 mi
llones en intereses y comisiones. 

Grandes Obras Inauguradas 

EN la primera quincena del mes de 
enero del año en curso se inaugura . 
ron en Brasilia, nueva capital del 

país, dos de las más importantes obra'l 
realizadas dentro del marco del plan de 
desarrollo denominado "50 aii.os en 5 
años". Una de ellas es la gran presa de 
"Tres Marías" en el río Sao Francisco, 
cuya central hidráulica proporcionará 
energía eléctrica a las industrias de los 
Estados de Guanabara, Sao Paulo y Mi
nag Geraes, y la otra, es el último tramo 
de la carretera transcontinental Acre
Brasilia que, con 3,306 Kms. de largo, 
prolonga las vías de comunicación ya 
existentes entre Brasilia y el litoral 
atlántico. 

Continúa Bajando el Cruzeiro 

U N cable de la ag-encia de noticias 
AP, fechado en Río de Janeiro el 
16 de enero del año en curso, anun· 

cia que la baja del cruzeiro tiene preocu. 
pados a los círculo3 financieros de Bra
sil, y añade que su cotización en esa fe
cha es de 222 por 1 dólar. Un mes atrás 
la cotización era de 185 por 1 dólar, hace 
un año de 160 y en 1956, de 80 por 1 
dólar. El día 18 de enero del año en cur
so se estableció un nuevo máximo aJ 
abrir el mercado libre a 240 cruzeiros 
por 1 dólar. 

Balance de un Quinquenio 
de Gobierno 

EL presidente saliente señor Juscelino 
Kubitscheck hizo el balance de su 
quinquenio, puntualizando que los 

principales objetivos alcanzados fueron: 
a) la construcción de la nueva capital, 
Brasilia; b) el aumento de la producción 
dP. energía eléctrica de 3 millones de ki
lovatios a 4 millones y el comienzo de 
obras que elevarán la producción a 8 mi
llones de kilovatios en los próximos 3 
años; e) el establecimiento de una in
dustria automovilística que produjo 135 
mil unidades en 1960; d) el aumento de 
la producción de acPro, que pasó de 1.1 
millones de tons. en 1955 a 2.3 millones 
y que para 1965 será de 3.5 millones; 
e) construcción de más de 13 mil Kms. 
de carreteras y la pavimentación de 5,800 
kilómetros ya construidos; f) ayuda a la 
construcción de astilleros que para fines 
de 1961 podrán producir buques de toda 
clase y en los cuales ya han sido botados 
dos barcos pequeños; g) aumento de la 
producción de petróleo, de 6,800 barriles 
diariog a 100 mil barriles, e incremento 
de la capacidad de refinación de 130 mil 
a 200 mil barriles diarios; h) adquisición 
de 409 locomotoras eléctricas, 1,100 va
gones de pasajeros y 10,900 de carga pa. 
ra los ferrocarriles del pafs que perte
necen al Estado y a los cuales se les 
añadió durante Jos últimos 5 años 2 mil 
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Kms. más de vías; i) aumento de lama
rina mercante en 500 mil toneladas; j) 
construcción, con ayuda del gobierno, de 
fábricas de cemento, papel y aumento de 
la producción de caucho sintético y na
turual. 

1 nterés en A frica y no en 
lberoamérica 

EL periódico parisiense "Le Figuro" 
señala que "Brasil se siente preo

.A cupado por el interés cada día ma
yor que Europa demuestra por Africa, 
en perjuicio de América Latina ...... " "Es 
exacto que sólo el Occidente, y sobre to
do Europa, por razones financieras y téc
nicas, puede y debe ayudar a América 
Latina antes de que sea demasiado tar
de". 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

En Marcha la Industria 
Petroquímica 

I A empresa Petroquímica Argentina, 
J S. A., iniciará en breve la cons

trucción de un combinado petra
químico en San Lorenzo, provincia de 
Santa Fe. La PASA está constituida por 
la asociación de 5 compañías norteame
ric.anas. El costo de la construcción será 
de Dls. 70 millones y su financiación se 
hará mediante el aporte de Dls. 18.5 mi
llones por las 5 compañías estadouniden
ses, Dls. 18.5 millones por los bancos 
Chase Banlt International y Lázare Fre
rez. y créditos de proveedores a 5 años 
de plazo por un total de Dls. 33 millo
ni"B. La primera de las 9 fábricas petra
químicas que se instalarán en San Lo~en
zo comenzará a funcionar dentro de 2 
años. La producción será entonces de 
un valor anual de Dls. 40 millones. La 
PASA producirá una serie de derivados 
del petróleo, en particular hule sintético 
y butadieno. 

Prórroga de Deudas con el Exterior 

E L "Club de París" integrado por 11 
naciones europeas acordó una mo
ratoria para el pago de las deudas 

argentinas que debían ser amortizadas 
normalmente en 1961-1962. El comuni
cado dice que los gobiernos de dichas 
naciones están dispuestos, con el fin de 
facilitar la ejecución del programa de es
tabilización del gobierno argentino y el 
desarrollo de la economía de ese país, a 
contribuir a aliviar las cargas que pesan 
sohre la balanza ele pagos de Argentina 
durante los próximos años: con tal mo
tivo, han deridido proceder a un arreglo 
de los acuerdos de consolidación de 1967, 
para diferir el pago de los 2 próximos 
reembolsos anuales. 

En cumplimiento de lo anterior, Ar
gentina deberá pagar a los países miem
bros del Club de París, en dólares, 30 
millones en 1961; otros 30 millones en 
1962; en 1963 sesenta millones: 60 millo
nes en 1964: igual cifra en 1965 y 30 mi
llones en 1966, o sea un total de Dls. 270 
millones. Los representantes de los países 
europeos declararon que sus gobiernos 
desean que prosiga la contribución del 
Viejo Continente al esfuerzo argentino 
de desarrollo y que intercambiaron sus 
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puntos de vista sobre los medios para lo
grar ese fin. 

Explotación de Mineral de Hierro 
y Uranio 

L AS Empresas Manufactureras del 
Ejército argentino y un consorcio 
mixto de intereses argentinos, nor

teamericanos y alemanes, han llegado a 
un acuerdo para la explotación de vastas 
reservas de mineral de hierro en las 
montañas de la Sierra Gorda de la Pa· 
tagonia, cerca de la costa del Atlántico, 
y para la construcción posterior de una 
acería con una producción inicial de 100 
mil toneladas al año. 

Por otra parte, se informó que la Co
misión Nacional de Energía Atómica de 
la Argentina está explotando yacimien
tos uraníferos y tratando minerales de 
uranio con miras a la producción de ura
nio metálico destinado a sus instalaciones 
nucleares. Dicha comisión ha construido 
ya algunas instalaciones con este fin y 
se propone desarrollar la producción de 
uranio metálico en escala industrial. 

Inversión Extranjera en Argentina 

EN el período comprendido entre ene. 
ro de 1959 y septiembre de 1960, 
fueron aprobadas 159 operaciones 

de invE>rsión extranjera, por un total de 
Dls. 286.6 millones, bajo los términos de 
la Ley especial promulgada a fines de 
1958. La mayor proporción, Dls. 133 mi
llones, se invirtió en la industria quími
ca: la industria de transportación, con 
15 proyectos diferentes, absorbió Dls. 
68.8 millones. En el sector del petróleo se 
hirieron 3 inversiones con un total de 
Dls. 28.9 millones: la industria de má
quinas-herramientas recibió Dls. 15.6 mi
llones, en 20 operaciones de inversión. 
La industria siderúrgica absorbió Dls. 6.4 
mi!lones en 8 operaciones y la agricultu. 
ra y ganadería Dls. 4.8 millones en 3 
operaciones de inversión. Las inversiones 
en la industria de los metales no ferro
sos importaron Dls. 3.5 millones y el res
to se distribuyó entre diversas otras in
dustrias. En cuanto al origen de las in
versiones, EUA encabeza la lista con 
Dls. 159 millones, seguido por Suiza con 
Dls. 36 millones, Holanda con 26 2 mi
llones, Alemania Federal, con Dls. 24A 
millones; Italia, con Dls. 10.8 millones: 
Franda con Dls. 9.5 millones; el Reino 
Unido con Dls. 8.6 millones y Canadá 
con Dls. 4. 7 millones. Figuran a conti
nuación Panamá, Venezuela, Perú, Sue
cia, Bélgica y Finlandia. 

Producción Industrial Argentina 

E N los 7 primeros meses de 1960 el 
índice de la producción indus

.J tria! marcó un promedio de 109.3 
(1952= 1CO) contra 113.7 en el mismo 
pE>ríodo de 1959. La contracción fue de 
4%. Se registró aumento solamente en 
los índices del petróleo y el gas y en me. 
uor proporción en la producción de elec
tricidad. Los índices de todos los otros 
sectores descendieron de nivel respecto 
a 1959. 

Por otra parte, el gobierno argentino 
autorizó la construcción inmediata de 
una fábrica cerra de Buenos Aires que 
producirá anualmente 13.5 millones de 
kilos de negro de humo. La planta cos
tará Dls. 4 millones y su ejecución estará 
a cargo de 1-'1 Cabot Corp. de Boston, 

EUA, y será terminada a fines de 1961. 
El negro de humo so utiliza para refor
zar productos de hule, coloración de tin
tas, pinturas y plásticos. La planta ser~ 
virá al mercado argentino con 9 millones 
de kilos al año; el saldo de la producción 
aerá exportado s otros países hispano
americanos. 

Préstamos del Exterior 

EUA y Argentina prorrogaron un 
acuerdo suscrito en 1959 por el 
cual el 2o. país recibe un crédito 

de Stand By por Dls. 50 millones. El 
convenio tiene como fin ayudar al go
bierno argentino en sus esfuerzos por 
afianzar la estabilidad económica y li
beralizar su sistema cambiaría y de co
mercio exterior. Argentina puede solici
tar al Fondo de Estabilización Cambiaría 
de EUA la venta de dólares por pesos 
argentinos, que luego deberá rescatar en 
moneda norteamericana ese país latino
americano. 

Un cable de la agencia de noticias AP 
fechado en Washington asegura que es 
inminente la concesión de una serie de 
créditos a la Argentina, por parte de or
ganismos de EUA, créditos que alcanza
zarán considerables proporciones y que 
servirán para financiar una serie de pro
yectos benéficos a la economía del país. 

Uruguay 

Exportación de Carne y Lana 

EL Consejo Nacional de Gobierno 
aprobó que una comisión especial 
visite varios países de EurPpa y de 

América, con el fin de gestionar la colo
cación dP. los saldos exportables de Uru
guay, especialmente de carne y lana. 
También se mencionó a México, Perú y 
Colombia como buenos compradores po
sibles. 

Retenciones a la Exportación 
de Lana 

A L terminar 1960, el gobierno uru
guayo disminuyó las retenciones 
a la exportarión de lanas. A fines 

de agosto de 1960 habían sido fijadas en 
46 pesos por 10 leilas de lana sucia ve
llón, y ahora han sido rebajadas a 30 pe
sos los 10 !dios. E::;ta medida guberna
mental obedeció a la baja de los precios 
en los mercados internacionales y al au
mento de los costos de comercialización 
provocados por el proreso de inflación 
que afecta a la economía del país. Ade
más, de no lograrse una importante ven
ta de lana al exterior en breve plazo. la 
posición de divisas del Banco de la Re
pública será angustiosa. 

Redescuento de la Banca Privada 

EL redescuento de la banca privada 
en noviembre de 1959 sumaba 291.8 
millones de pesos y en igual mes de 

HiñO se había elevado a 375.4 millones. El 
FMI solicitó al Banco de la República 
una reducción de aproximadamente 80 
millones de pesos. En vista de la petición 
y ante la eventual necesidad de empezar 
a utilizar el rrPdito Stand By por agota
miento total de las r<>servas de divisas Y 
de los crr'>ditos. el BR dispuso restringir 
el margen operativo de los bancos, el 
cual ha pasado de 30% de los capit.ales, 
reservas y depósitos. 
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LA 

SITUACJON ECONOMICA ARGENTINA 

Y LA REALIDAD LA TJNOAMERICANA 

L A situación económica argentina, no obstante su 
carácter específico, aparece encuadrada rigurosa

mente en el marco general de América Latina. Con 
excepción de México, que por concepto de turismo ob
tiene un volumen de divisas que al proyectarse sobre 
la balanza de pagos transforma en positivo el saldo ne
gativo de ésta, la inmensa mayoría de los países de 
la región presenta, de modo uniforme, la fisonomía 
característica del subdesarrollo económico. 

Este hecho se pone de manifiesto a través de los 
siguientes síntomas: 

a) Deterioro de los términos del intercambio: 
descenso de los precios de los productos primarios de 
exportación. A pesar de que las exportaciones au
mentan en volumen se mantienen estacionarios los 
valores en que se expresan los saldos exportados. 

b) Aumento en el valor de los bienes de capital, 
manufacturas y materias primas industriales impor
tadas, con el consiguiente desequilibrio de las balan
zas de pagos. 

e) Incremento demográfico; deficiente aumento 
del producto nacional bruto y, en consecuencia, dis
minución del ingreso nacional per capita. 

d) Ausencia de capitales en cantidad y calidad 
suficientes al nivel requerido por la producción de 
energía eléctrica, base de toda expansión industrial. 

e) Reducción de los mercados internacionales 
para los productos básicos de exportación, motivada 
por la presión que ejercen los excedentes agrícolas de 
los grandes países tradicionalmente exportadores y 
por la política proteccionista y discriminatoria de las 
naciones europeas. 
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Ex-Consejero Económico del Presidente de 
Argentina, Arturo Frondizi. 

f) Estancamiento, tanto cuantitativo como cua
litativo, de la producción agropecuaria, costos eleva
dos y consiguiente inferioridad competitiva. 

g) Situación estacionaria de las industrias lo
cales por falta de energía, de acero y de personal téc
nico. Mercados internos insuficientemente desarro
llados. 

h) Deficitarias balanzas comerciales y de pagos 
y presupuestos con desequilibrios crónicos. Ambos, 
constituyen los dos factores principales de inflación 
existentes en la casi totalidad de nuestros países. 

Todos o la mayoría de los síntomas mencionados 
aparecen -con mayor o menor relieve o significa
ción- no sólo en nuestra región, sino en pueblos de 
Africa y de Asia, también aquejados por una defi
ciente estructura económica, situación que se refleja 
incluso en países como México, Brasil y Argentina 
que tienen niveles comparativamente supreriores y 
cuyos procesos económicos acusan una visible trans
formación en el sentido de tener una mayor autono
mía nacional y ser más intenso el incremento de su 
capacidad técnico-económica. 

El Problema Económico de Nuestra Epoca 
Como queda expuesto, el problema económico de 

la República Argentina forma parte del problema eco
nómico general de nuestra época. La economía mun
dial contemporánea se presenta como una inmensa 
factoría productora de bienes que, merced a los ade
lantos tecnológicos, está en condiciones de aumentar 
constantemente sus volúmenes de producción y de re
ducir los costos de los productos. Pero, dentro de esa 
economía general, existe una diferencia esencial entre 
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los diversos países, diferencia que se observa tanto en 
el área capitalista como en el área comunista. Hay paí
ses de alta evolución industrial que producen más de 
lo que están en condiciones de consumir, otros, en 
cambio, producen menos de lo que consumen, y sus 
demandas se encuentran muy por debajo de niveles 
suficientes. Así, paradójicamente, presenta su rasgo 
característico de vida económica el mundo actual. 
Los habitantes de los países subdesarrollados luchan 
en esos momentos en condiciones diversas porque sus 
naciones surjan como unidades autónomas y sobera
nas. Cabe observar, que a pesar de ser esta lucha 
bastante antigua, tiene, sin embargo, en los momen
tos actuales una particularidad: la de que, objetiva
mente, desde el punto de vista de los intereses del 
conjunto de las naciones -desarrolladas y subdes
arrolladas- la posibilidad de superar las dificultades 
estriba de modo exclusivo en la expansión de sus eco
nomías. Para las potencias industriales, el problema 
consiste en que si no desarrollan adecuadamente sus 
mercados verán acentuarse la crisis que ya se expre
sa en la limitación con que se ven obligados a utili
zar su colosal maquinaria productiva. A este respecto 
es suficientemente elocuente el hecho de que la in
dustria siderúrgica norteamericana, está operando a 
un nivel que se aproxima escasamente al 50% de su 
capacidad. 

En cuanto a los países subdesarrollados, como 
podrá advertirse por la simple lectura de la ennume
ración de los factores del estancamiento latinoameri· 
cano, porque si no proceden con urgencia a expandir 
sus economías a partir de sus industrias básicas 
-energía, acero y química pesada- no podrán resol
ver los problemas de sus balanzas de pago y las ten
siones sociales crecerán peligrosamente, deteriorando 
aún más el proceso económico. 

El Plan Indivisible 
Estas consideraciones son las que rigieron en la 

proyección y ejecución de los planes económicos y fi
nancieros con que el Gobierno argentino hizo frente 
a la compleja situación que existía a comienzos del 
año 1958. Cuando el Presidente Frondizi asumió 
el Gobierno, en un momento crítico para la Repúbli
ca Argentina, tuve a mi cargo la tarea de elaborar y 
llevar a la práctica, junto al Presidente, los planes 
que debían promover una profunda transformación 
del país, impulsándolo hacia un proceso vigoroso y 
efectivo de desarrollo. Los elementos básicos de esta 
política estuvieron constituidos por un plan de expan
sión industrial y por otro plan de estabilización fi
nanciera, lanzado aquél con la denominada "batalla 
de petróleo" y comenzado éste con la reforma cam
biaría. 

La modificación de nuestra estructura económi
ca para sacar al país de la situación en que se encon· 
traba y llevarlo a una real independencia hacia in-
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dispensable acabar con el viejo régimen, afrontando 
todas las dificultades que ello implicaba. Debían 
adoptarse sin titubeos las graves medidas de estabi
lización financiera, junto a los planes de expansión 
económica, a fin de que aquellas no significaran un 
serio quebranto para la actividad nacional; esto es, 
para que no se tradujeran por una disminución de 
las oportunidades para los empresarios argentinos 
ni se reflejaran en incremento de la desocupación ni 
en privaciones para los trabajadores. 

Sobre estas bases, se puso enérgicamente en 
marcha la política del petróleo, se crearon condicio
nes capaces de promover la entrada de capitales ex
tranjeros a la sazón prácticamente inexistente, y en 
el plano financiero se procedió a ejecutar la reforma 
fundamental del régimen cambiarlo. 

Este plan de Gobierno contenía, como es evi
dente, y como lo atestiguan los países en los cuales 
se llevaron a cabo reformas semejantes, elementos de 
contracción económica. N o teníamos el menor aso
mo de duda de que seria necesario disminuir el con
sumo de materias primas importadas, a fin de equi
librar el balance de pagos y poder así aumentar la 
adquisición de bienes de capital. La contracción cre
diticia era también una medida indispensable para 
acortar el proceso inflacionario y para alcanzar la es
tabilidad del valor internacional de nuestra moneda. 

El plan de estabilización fue precedido de una 
serie de medidas tendientes a neutralizar la parali
zación de las actividades productivas e impedir la 
desocupación obrera. Esas medidas fueron las si
guientes: 

1) Se dio un nuevo planteamiento a la política 
petrolera, con el fin de alcanzar rápidamente el auto
abastecimiento del país en combustibles, ya que este 
rubro absorbía la tercera parte de nuestra capacidad 
de compra en el exterior. Por otro lado, se pensó 
que la reactivación de la industria del petróleo y del 
gas promovería -como lo hizo efectivamente- un 
notable incremento de la actividad económica, ade
más del aludido ahorro de divisas. 

2) Se crearon condiciones propicias para la in
versión extranjera, eliminando factores de fricción 
con el exterior, tales como los problemas pendien
tes con los centros financieros mundiales que, origi
nados en épocas anteriores, languidecían en negocia
ciones interminables. 

3) Se sancionaron tres leyes fundamentales. 
a) La ley de nacionalización de hidrocarburos, 

que sirvió para respaldar y complementar contratos 
suscritos con empresas petroleras privadas; 

b) La ley de radicación de capitales, a fin de 
alentar la inversión extranjera en nuevas industrias 
y la repatriación de capitales argentinos, que se ha
bían desplazado hacia el exterior a lo largo de la últi
ma década; 

e) La ley de promoción industrial, que estable
ce las prioridades (siderurgia, petróleo, química pe
sada, celulosa) así como los mecanismos para deter-
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minarlas. Seguidamente se procedió a modificar y a 
simplificar el sistema cambiario y se adoptaron enér
gicas medidas para la estabilización financiera. 

Los Primeros Resultados 
Los 30 meses transcurridos desde la iniciación 

de este programa económico permiten advertir ya los 
resultados en algunos sectores, los cuales, en ciertos 
casos, han superado las previsiones más optimistas. 

El autoabastecimiento de petróleo y de gas se 
ha logrado, precisamente, en estos días, después de 
transcurrido medio siglo desde que el pueblo argen
tino se lo propuso como una meta de su soberanía. 

Las medidas generales de política económica y 
las disposiciones especiales sobre inversiones extran· 
jeras, dieron lugar a que se reanudase una fuerte 
corriente de capitales. En el período antes mencio
nado las nuevas inversiones, privadas y extranjeras, 
se elevaron a 300 mil1ones de dólares, además de una 
suma semejante de inversiones que había sido con
tratada para la industria petrolera y de la cual una 
tercera parte se ha hecho efectiva en las operaciones 
realizadas. Las reservas del país, en oro y divisas, 
que a principios de 1958 se redujeron a poco más de 
100 millones de dólares, se elevan hoy a unos 800 
millones, incluyendo, por supuesto, los créditos. El 
índice del costo de la vida, que en 1959 se había 
duplicado a consecuencia del impacto de la reforma 
cambiaría, en 1960 subió sólo en un 10% aproxima
damente. 

Paralelamente1 se está desarrollando un progra
ma intensivo con el fin de elevar al máximo el nivel 
de la agricultura y de la explotación ganadera. Con 
respecto a esta última, se ha llevado a la práctica la 
llamada "operación carne", con el objeto de estable~ 
cer las condiciones indispensables para una ganade
ría que cubra en volúmenes crecientes, calidad y cos
tos competitivos, las necesidades del consumo interno 
y los requerimientos de mayores exportaciones. Des
de luego, este programa no puede alcanzar sus objec 
tivos dentro del ámbito exclusivo del sector agrope· 
cuario; sólo cuando el país cuente con una industria 
sólidamente fundada en la siderurgia y en la química 
pesada, el sector agropecuario podrá disponer de ma
quinarias, de fertilizantes y de todos los recursos de 
la tecnología moderna para expandirse, aumentar su 
volumen de producción, reducir sus costos y ofrecer 
a la población agrícola un nivel de vida y de cultura 
que ponga fin al éxodo permanente de las familias 
campesinas hacia los centros urbanos. Este último 
fenómeno se reflejará a su vez en la creación de cen
tenares de importantes centros urbanos en el interior 
del país, los cuales se desenvuelven ahora merced a 
una actividad organizada únicamente en torno a la 
producción agropecuaria extensiva. Esta iniciativa 
de creación de industrias en el interior del país, cuyo 
proceso ya ha comenzado y que en algunos casos 
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ofrece manifestaciones de extraordinario vigor, cam
biará de raíz los términos de una vieja contradicción 
que se basaba en la centralización de la actividad 
económica nacional en torno al puerto de Buenos 
Aires. Así, hasta 1958 sobre una superficie nacional 
aproximada de 3 millones de kilómetros cuadrados 
se operaba la siguiente distribución: en el cono de 
300 kilómetros con eje en la ciudad de Buenos Aires, 
o sea en el 5% de la superficie, aparecía localizado 
el 85% de la actividad técnico-económico-financiera 
y sólo el 15% restante se expandía en el 85% de 
aquella superficie. 

Las Dificultades 
El 13 de mayo de 1959, al alejarme del gobierno, 

tuve oportunidad de manifestar al Presidente de la 
República en qué medida habíamos av·anzado en la 
ejecución del programa económico, pero también le 
señaló cuáles eran las providencias que a mi juicio de
bían adoptarse urgente y enérgicamente. Después de 
recomendar la adopción de las siguientes dos medidas 
estabilizadoras, pendientes de ejecución: primero, que 
se eliminase el déficit fiscal y de las empresas estata
les, y segundo que se llevara a cabo la reducción de 
los cuadros burocráticos, hice estas manifestaciones: 

"El saneamiento financiero, que constituye la 
esencia misma del plan de estabilización y que tanto 
me preocupa, no puede, sin embargo, ser el pretexto 
para desvirtuar, postergar o supeditar los planes eco
nómicos de fondo. Se trata aquí de instrumentar las 
finanzas públicas dentro de un riguroso equilibrio pre
supuestario y para los fines esenciales del Estado; no 
para convertirlas en un escollo en la financiación de 
las grandes obras a que se refiere el plan de expansión. 
Así como es un despojo al pueblo el "emisionismo" 
destinado a sostener los excesos de la burocracia a los 
déficit de determinadas empresas estatales, sería un 
trágico sarcasmo ofrecer finanzas sanas a un país pa· 
ralizado o frustrado en sus grandes realizaciones na· 
cionales." 

Los Pasos Necesarios 
Si con la misma decisión y energía que caracteri

zó a las primeras etapas del programa de estabiliza
ción y desarrollo, se promueven las soluciones que aho
ra se requiere con urgencia, el país podrá entrar en 
una época de consolidación y crecimiento vigoroso. 
Pero si estas medidas no se adoptasen o se omitiesen, 
los esfuerzos realizados hasta el presente podrían ver
se seriamente comprometidos y las consecuencias de 
una situación de esta índole serían imprevisibles. 

Es obvio que el programa de expansión económi
ca y de estabilización monetaria constituye un todo 
orgánico que no puede ser alterado en ninguna de sus 
partes sin que se deteriore el conjunto. 

Mientras subsista el déficit presupuestario, no 
podrá contenerse el proceso inflacionario que no per-
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mitirá defender el valor adquisitivo de los salarios ni 
mantener 1a confianza de los inversionistas. 

Si no se crean nuevas fuentes de producción y de 
trabajo, se verá atenuada la importancia de victorias 
como la alcanzada con el petróleo. Si no se construyen 
caminos que comuniquen a todas las regiones del país, 
la industria automotriz que hemos creado carece de 
posibilidades de crecimiento y restringe, al mismo 
tiempo, el mayor volumen de consumo de combusti
bles. Si no se apoya al agro mediante el crédito, se 
limitará la producción de maquinaria agrícola, se de
morará la adquisición de nuevas técnicas y se limitará 
el desarrollo agrícola e industrial. 

Ni uno solo de los elementos del plan puede dejar 
de funcionar en armonía con todos los demás. 

Prácticamente asegurado el éxito de la batalla 
del petróleo, toca ahora emprender, con renovado vi
gor, la batalla del acero. El país necesita la siderurgia 
y la necesita con urgencia. Alguna vez hemos señala
do que la expansión industrial debió comenzar con 
ella y que si optamos por el petróleo fue entender que 
esta industria nos conduciría más rápidamente a re
sultados concretos que permitirían liberar la balanza 
de pagos. Esto no significaba una postergación, sino 
simplemente una prioridad circunstancial. Las crecien
tes necesidades de nuestra industria ligera, aun en pe
ríodo de contracción, muestran que si no se acelera el 
proceso de la siderurgia, cada vez será mayor nuestra 
dependencia del exterior para la provisión de una ma
teria prima indispensable y el acero constituirá en 
nuestra balanza de pagos un problema similar o tal 
vez mayor que el que, en su momento, representó el 
petróleo. 

La fórmula del desarrollo argentino no puede ser 
otra que la que se enunció en los orígenes del plan: 
carnes y granos más petróleo, igual a siderurgia, quí
mica pesada y comunicaciones. Toda concesión a los 
intereses que pugnan por frenar el ritmo del proceso 
en curso, puede ser fatal para la suerte del plan. La 
nueva Argentina industrial, con una agricultura tec
nológicamente avanzada y con niveles de vida afirma
dos perdurablemente en una economía de abundancia, 
debe construirse a partir de la liquidación de la pre
eminencia de la oligarquía agro-importadora. 

Concurrencia del Factor Interno y Externo 
Tal es, en lineas generales, el camino que la Ar

gentina ha recorrido y debe recorrer en su marcha ha
cia su completa plenitud nacional. Es semejante en sus 
metas al que se ha trazado México y el resto de los 
países que aún no han logrado completo desarrollo. 
Realizadas las tareas que son de competencia de cada 
uno de los países, de acuerdo con sus particulares con
diciones económico-sociales y políticas, la colaboración 
internacional debe producirse, a nuestro juicio, en fun
ción de estas tres lineas principales. 

a) Préstamos intemacionales a largo plazo par8 
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abordar con rapidez y, en lo posible, con simultanei
dad, las grandes obras de desarrollo. (energía, siderur
gia, química pesada y comunicaciones). 

b) Inversiones privadas extranjeras, promovidas 
desde los países exportadores, merced a un régimen 
de estímulo que debe consistir principalmente en me
didas de desgravación impositiva y de seguros contra 
riesgos políticos. 

e) Asistencia científica y técnica. 
Los países altamente desarrollados tienen un in

terés objetivo en la ampliación de los mercados for
mados por las naciones con deficiente desarrollo eco
nómico y ese es el camino para lograrlo. Como, en 
general, nuestras balanzas de pago son deficitarias, 
-y aunque tengamos apremiante necesidad de meca
nizar nuestra agricultura y de equipar nuestras in
dustrias-, si esos países industriales no facilitan la 
creación de industrias básicas en los nuestros, no po
drán exportamos sus tractores, ni sus automóviles, ni 
sus fertilizantes, ni la infinita gama de productos nem 
cesarios para nuestro desarrollo económico; es decir, 
no podremos adquirir, mediante importaciones, tales 
artículos. En cambio los 200 millones de latinoameri
canos constituimos un fabuloso mercado potencial; ·por 
eso, en vez de persistir en la tentativa inoperante de 
exportar directamente todos esos productos, las nacio
nes más avanzadas debían enviarnos sus capitales en 
forma de plantas industriales capaces de fabricarlos, 
sin que ello vaya en detrimento de nuestra autonomía 
económica y de nuestra soberanía política. Por su par
te, para los países altamente desarrollados significa 
-y la experiencia europea lo comprueba- obtener, 
con la consolidación de las economías nacionales, su 
tehabilitación económica y mercados más amplios y 
más flexibles. Por lo demás, las pugnas internaciona
les suscitadas por la posesión de las armas nucleares, 
se desplazan cada vez más hacia el plano de la com
petencia económica. Aquéllos países o áreas de países 
que intenten resolver sus problemas económicos por 
otra vía que por la de la expansión, serán derrotados 
en la competencia. En este aspecto, el imperativo de 
la economía es irremplazable. 

La ley económica crea esta plataforma común de 
intereses entre los países altamente desarrollados y los 
países subdesarrollados; y, a la vez, de éstos entre sí. 
Es, justamente, al amparo de estos principios que 
nuestra generación se encuentra en condiciones de re.. 
solver, por medios incruentos, el drama económico-so
cial que aflige a nuestros pueblos latinoamericanos y 
que crea las lógicas tensiones sociales, con su secuela 
de perturbaciones políticas. 

Ojalá la inequívoca conciencia nacional de cada 
uno de los pueblos de América Latina encuentre en los 
estadistas y economistas de esta hora la comprensión 
adecuada y el oportuno esclarecimiento teórico. El 
proceso está en marcha y es inexorable en su des· 
arrollo. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Brasil Ratifica el 

Tratado de Montevideo 
(Informe Mensual) 

E L tres de febrero el Congreso brasileño ratificó el 
Tratado de Montevideo. Con esta decisión, Bra

sil se convierte en el sexto de los países firmantes 
que confirman su participación en la Zona Latino
americana de Libre Comercio y responde a la insis
tencia de la opinión pública, expresada a través de la 
prensa y de los organismos interesados, para que el 
Poder Legislativo no demorara por más tiempo la ra
tificación. El acuerdo ha sido notificado ya oficial
mente al Comité Provisional del Tratado con sede en 
Montevideo. 

En la actualidad, de los siete países que el 18 
de febrero de 1960 suscribieron en la capital uruguaya 
el instrumento diplomático que establece la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio sólo uno, 
Uruguay, no ha resuelto todavía ratificar el Tratado. 
La circunstancia, un tanto paradójica, es atribuible 
sobre todo a problemas de política interna que se 
espera sean zanjados favorablemente en breve plazo. 

Coincidiendo casi con la ratificación, en Brasil 
se anunció que había sido elaborada ya la lista pre
liminar de los productos brasileños exportables que 
esta nación someterá a los otros países miembros con 
fines de información primero y luego de negociación, 
Se trata de una amplia nómina dividida en diez ca
pítulos. El primero se refiere a ganado en pie. Los 
otros nueve son los siguientes: materias primas en 
bruto y elaboradas, que incluye cueros, semillas, ma
deras, tabaco, resinas, piedras, fibras y aceites ve
getales y minerales; artículos alimenticios y bebidas; 
manufacturas clasificadas según la materia prima; 
productos químicos, farmacéuticos y semejantes; tex
tiles; calderas, máquinas y motores; vehículos y 
accesorioa, que comprende vehículos y materiales para 
ferrocarriles, automóviles, tractores y bicicletas; má
quinas y manufacturas, constituido por máquinas y 
equipo eléctrico y electrónicos; artículos manufactu
rados diversos entre los que figuran vidrio, herra
mientas, relojes, instrumentos musicales, grabadoras, 
armas y muebles, 
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BOLIVIA 

A fines del pasado mes de diciembre, el Gobier
no boliviano se dirigió al Comité Provisional del Tra
tado de Montevideo solicitando que se amplíe hasta 
el 30 de marzo próximo el plazo fijado a Bolivia para 
decidir su incorporación, como miembro fundador, a 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. El 
Comité Provisional tomó el acuerdo de acceder a la 
solicitud boliviana. 

CHILE 

El Consorcio de Exportadores de Vinos ha suge
rido que se organice una reunión de mesa redonda 
con la participación de representantes de todas las 
vitivinicultoras de América Latina y de sus respec
tivos gobiernos, a fin de estudiar la integración de 
este sector industrial en la Zona de Libre Comercio. 
Los propósitos fundamentales que se perseguirían 
son: a) conseguir cuanto antes la unión latinoameri
cana en el sector vitivinícola mediante el procedi
miento más adecuado y b) definir desde el primer 
momento la estructura unitaria que se debe dar a la 
producción y al comercio continentales. 

El Consorcio de Exportadores de Vino chileno 
propone un temario de seis puntos para la reunión, 
siendo el primero de ellos el estudio de las áreas de 
producción con la mira de mantener una proporción 
adecuada entre ella y el consumo, para evitar la for
mación de excedentes que puede convertir a la viti
vinicultura en una carga para los Estados y en un 
negocio ruinoso para los viticultores. Los otros pun
tos se refieren a selección de cultivos para mejorar 
la calidad de los productos, a la armonización del 
comercio del vino a granel entre los países de la Zona, 
a la sustitución progresim de importaciones de vinos 
finos procedentes de otros continentes, a la unifor
mación de leyes y reglamentos sobre expendio y mé
todos de análisis y a la organización de la propaganda 
en un plano continental. 
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MEXICO 

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de Mé:cico ha elaborado un estudio sobre la partici
pación de la iniciativa privada en la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, en el que preconiza 
la o~ganización. nacional e internacional de aquélla 
medwnte ort?anzsmos adecuados que permitan una es
trecha colaboración con las entidades oficiales. En lo 
naci<?nal. di('e ~l Pstudio, la iniciaava privada podría 
funczonar mPdtante una asamblP.a gPneral con parti
cipación de lo.<: sPctore.c; interesados. La asamblPa de
signaría un comité P"rmanente encargado de recabar 
datos. fnr.mular estudios y complP.mentar lo.c; acuerdos 
y resoluczone.c; que SP adopten. En lo internacional la 
iniciatina privado establecería los siguientes orga~is
mos: una asam blt?a que se rPuniría anualml'nte en 
forma rotativa en las capitales de los paises firman
tes dPl Tratado de Montevideo con asistencia de dP.le
{!aciones de cada país, y en la cual se formularían 
las propuPstas. se dP.lihPraria sobre ellas y se toma
rían. en su caso. acuerdo.<; de carticter colectivo: un 
comitP pPrmanente. con sede en MontPIIideo. que da
ría cumplimiP.nto a lo.c; acuerdos, efectuaría los estu
dios nPcPsarios y formularía las nuevas propuestas de 
resolución. 

Complementrrría la indicoña organizaci6n inter
nacional pf e.<ltablecimiento de un Instituto Latinoa
mericano dP Administración de Negocios. con sede en 
cualquiera de los países de la Zona. Prepararía pos
g~aduadn.<: en Pstudios supPriores. con el fin de capa
cttarlns para resolr~P.r de manera acertada los variados 
y múWples problemas que se plantearán a los hom
brPs de negocios con motivo del Tratado de Monte
video. 

Por último. para poner en marcha dicha or¡zani
zación sería conrJenicnte com,orar a una convención 
internacional dP. la iniciatit'a priiJada. con el corres
po.nd.iente proarama y ordt>n del día .. a la cual podrían 
aszstzr rPprP.sentantes de las orgamzacion.Ps dP cada 
país, como a.<:imismo y en forma personal los produc
tores. industriales. comerciantes. emprPsas de trans
porte o seguros. banquPros y técnicos de las diversas 
ramas de producción interesadas. 

PERU 

A iniciativa dr> industriales chilenos se está exa
minando la po.<~ibilidad de que la 1/ FP.ria Interna
cional dP.l Pacffi('o. que SP CP.lebrará en Lima en octu
bre del prP.sente año. sP.a auspiciada por la Asociación 
LatinoamP.ricana de Libre Comercio. La rropuesta fue 
he('ha nor el reprPsentante oficial de Chile en Pl Co
mité Provisional del Tratado de Montevideo. En la 
actualidad SP. e.c;tán cdPbrando consultas al rPspecto 
entre los países miembro.<~ de la A.c;ociación. Hasta el 
momento son ?nce las nacion~s.am~ricanas y europeas 
que han confzrmado su partzctpaczón l'n la Feria, fi
gurando entre ellas Bolivia, Brasil, Chile, México y 
Uruguay. 

LA CnMUNTDAD ECnNOMTCA EURnPEA 
QUTERE ME-JORAR SUS RELACIONES 
CON AMERICA LATINA 

Sin duda como resultado de la e.c;pecie de cri111is 
originada por la dimisión del observador brasileño 
ante la Comunidad Económica Europea a principios 
de enero último, el Consejo de Ministros del Mercado 
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Común Europeo, reunido en Bruselas, decidió pro
poner a Brasil la celebración de conversaciones para 
examinar el probll'ma de las relaciones económicas en
tre Europa Occidental y América Latina. Se estudia
rían concretamente diversas cuestiones que planteó 
Brasil en un memorándum sometido en julio del año 
pasado a la Comi.c;iñn Ejecu-tiva del Mercado Común, 
entre ellas la de la rP.ducción de derechos aduaneros, 
la estabilización de los precios de las materias pri
mas, el financiamiento a [arpo plazo de compras de 
bienes de capital. la coordinación de la cooperación 
téc1lica y el establecimiento de un centro de estudios 
sobre Amhü:a Latina. Al mismo tiempo que formu
laba su propuP.sto el Consejo de Minis.tros dPl Mer
cado Común afirmñ que los seis países miembros es
tán muy interesados en ·mejorar sus relaciones con 
América Latina. 

En virtud de la dP.cisión antPrior. la Comisión 
Ejecutiva del Mercado Común Europeo ·envió una 
nota al Gobierno brasileño en la que, refiriéndose a 
lo.c; problemas que señala/Ja en su memorándum, de
clara que los mismos interesan también a otros países 
latinoamericanos y que la reci,nte creación de aRru
paciones económicas en América Latina puede modifi
car ciertos aspPctos de dichos problemas. "A fin de 
continuar, en los plazos más convenientes posibles, 
este intercambio de opiniones y con . el propósito de 
alcanzar resultados satisfactorios para ambas partes 
-añadP la nota- la Comisión propone que se enta
blPn cnnver<:aciones preliminare.c:. Si el Gobierno bra
sileño acepta la SURP.stión, la CEE acogería en Brw~e
las con sumo a~rado a sus represPntantes en la fecha· 
que ese Gobierno desee proponerlo." Por otra parte, 
el Gobinno peruano ha enviado un memorándum al 
de 1 tafia, el qrtP a su vez lo ha dado a conocer a los 
ofrM cinco países miPmbros de la Comunidad Eco
nómica Europea. en el que sugiere una "fórmula de 
intel!raciñn" PntrP el Mercado Comtín Europeo y la 
A111ociación T.atinnnmericana de Lihre ComPrr.io. El 
documP.nto de p,rrí sostiene que Enrona Occidental 
dehf'ria dP rP.con .. <:iáP.ror los derPchos aduaneros apli
cables a los principales productos de exportación de 
los países latinoamnicanos. así como favorecer la in
dustrialzznción de éstos mediante la inversión de ca
pitales. Señala también que los aranceles del Mer
cado Común Europeo perjudicarán en un porvenir 
inmediato lo.<: intercambios comerciales de Europa con 
las repúblicas americanas. 

LA ONU ESTUDIA LA EXPERIENCIA 
LATTNOAMERICANA EN MATERIA 
DE INTEGRACION ECONOMICA 

La Comisión Rconómica de la ONU para Africa 
ha considerado útil, en relación con los proyectos 
de cooperación económica africana, elaborar un estu
dio especial sobre la experiencia latinoamericana en 
materia de integración. regional. El documento cons
tituye un pormenorizado análisis de la reciente evo
lución obser11ada en América Latina hacia un merca
do común y el capítulo final contiene una serie de con
clusiones de las que se deducen que, en realidad. para 
los paises africanos es menos dificil que para los latino
americanos la integración económica regional. El es
tudio e!'l clarammte favorable a los planes e intentos 
de los países subdesarrollados o en proceso de desa
rroUo para coordinar sus economías en zonas de libre 
comercio o de mercado común. 
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Los NEGOCIOS 
e Sigue deteriorándose la relación de precios del 

intercambio de las materias primas 

e EUA adopta un programa antirrecesionista 

e 1960 fue otro año favorable para la Comunidad 
Económica Europea 

e Gran Bretaña confía en reducir el déficit de su 
balanza comercial 

e Los problemas de la prosperidad econ6mica 
japonesa 

INTERNACIONALES 

Sigue Deteriorándose la Relaci6n de Precios de 
Intercambio de los Productores de Materias Primas 

EN un artículo publicado por el "Financia! Times" -6 
de enero- el conocido economista Lombard señala el 
gradual empeoramiento de la posición de los países pro

ductores de materias primas, a consecuencia de la presión 
bajista que ejerce sobre los precios de estas últimas la de
clinación de la actividad económica mundial. Precisa Lom
bard, en efecto, que dado que los precios de los productos 
industriales tienden todavía a aumentar, hay pocas esperan
zas de aue el efecto adverso en la relación de predos del 
intercambio de esos países motivado por las pérdidas en las 
exportaciones, sea compensado por ganancias en las impor
taciones. 

AdemÁs. muchos de estos paí.<~e!'l productores primarios 
han aprendido de su experiencia en la década del 50 oue, en 
las condiciones modernas, el deterioro en la relación de pre
cios del intercambio que se produce durante las fases de re
cesión internacional, no se invierte automáticamente cuando 
se reanuda la expansión. 

Cierto número de naciones productoras de materias pri
mas se beneficiaron de una brus~ mejoría en sus términos 
de intercambio al comenzar el decenio 1950, cuando se de
sató una verdadera carrera por acumular reservas estraté
gicas de matPrias primas a causa del conflicto de Corea, y 
la demanda, espoleada en esta forma, superó a la ofer~'l dn
rante algún tiempo. Pero la historia de la relación de pre· 
cios del intercambio durante el resto de la dé~ada resul tó 
más bien decencionante para la gran mayoría de esas nacio
nes. Casi las únicas E-Xcepciones son los países que exnortan 
unas cuantas materias primas industriales que han disfru
tado de un tratamiento más favorable en los mer~ados mun
diales que la generalidad de los p roducto!'! primarios, y oue 
además son grandes importadores de productos alimenticios, 
tales como el arroz, cuyo precio ha seguido una evolución 
particularmente desfavorable. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
~on 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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Para la inmensa mayoría de los productores primarios, 
los beneficios derivados de la situación que creó la guerra 
de Corea se evaporaron al cabo de un año o dos. Y mien
tras que al mediar la década del 50 los precios que debían 
pagar por los productos terminados de los centros industria. 
les aumentaban lentamente (entre 1951 y 1956, por ejemplo, 
los precios de exportación de EUA aumentaron en 8% a pro
ximadamente, y los de Gran Bretaña en 14%), los d<> sus 
propias exportaciones permanecían estacionarios o tendían a 
declinar. Así. la relación de precios del intercamb'o r!e las 
naciones latinoamericanas sufrió un deterioro del 6% de 
1951 a 1956. El porcentaje desfavorable aún fue mayor para 
los países de ultramar de la zona esterlina, ya que llegó al 
21% durante el mismo periodo. 

El comienzo en 1956-1957 de una recesión económica 
internacional, originada en los esfuerzos de los países indus
trializados por combatir las presiones inflacionistas median
te la imposición de políticas monetarias restrid ivas, fue se
guida de un nuevo empeoramiento en la relación de precios 
del inte~ambio para la mayor parte de los produ-:tores pri
marios. Y esto, porque mientras los precios de los bienes que 
importaban de las naciones m anufactureras continuaban su
biendo dur'lnte esta fase, las cotizaciones de sus propios pro
ductos sufrían una nueva reducción. 

Y aunque unos pocos productores primarios mejoraron 
su posir.ión relativa al reanudarse la expansión económica 
mundial a partir de mediados de 1958, para la gran mayoría 
el vuelco de la tendencia económka no trajo consigo un 
cambio equivalente en la tendencia declinante de sus precios 
de exportación con relación al precio de las importaciones. 
En realidad, a mediados de 1960 las naciones de América 
Latina se hallaban en peor situación en lo que concierne a 
la relación de precios del intercambio, que durante la fase 
más aguda de la recesión anterior. 

Ahora, con el poder adquisitivo de sus exportaciones re
ducido, en términos de importaciones, en una quinta o en 
una cuarta parte de lo que era al comenzar la década del 
50, los países productores primarios se enfrentan a ·la pers
pectiva de un nuevo menoscabo en su relación de precios del 
intercambio. En efecto, la nueva pausa que registra el creci
miento económico mundial, provocada ·por las restricciones 
monetarias aplicadas en Europa y EUA en 1960, tampoco 
ha motivado esta vez un descenso en los precios de las ma
nufacturas produridas por estas regiones, mientras que ejer
ce una presión bajista en los precios de las exportaciones 
de los productores primarios. Y teniendo en cuenta lo que 

• ha ocurrido durante los últimos 10 años, estos últimos ni tan 
siquiera pueden contar con una recuperación cuando el mun
do vuelva al ciclo expansivo. 

Comercio Exterior 



Para los productores primarios, en re
urnen, el mundo actual les debe parecer 
:n mundo para los países industrializa
los. un mundo en el que las cosas tien
len a favorecer a las naciones que ya 
~an alcanzado una fase avanzada en su 
lesarrollo. Podría alegarse, claro está, 
¡ue el duro tratamiento que reciben los 
>roductores primarios debe atribuirse ex
~lusivarnente al funcionamiento de las 
eyes de la oferta y la demanda. Pero 
)odría ser que hubiera algo más; por 
~jernplo, que a los países productores de 
naterias primas se les obligara a sopor
:ar la peor parte de las dificultades, por
}Ue mientras ellos no pueden evitar que 
. os precios de sus productos se muestren 
;ensitivos a los cambios en las relaciones 
ie la oferta y la demanda, las naciones 
industrializadas cuentan con medios para 
~roteger los suyos. 

El resultado es que, mientras los países 
ind:Istrializados aumentan con regulari
dad sus precios, cargando a los compra
dores los costos crecientes que originan 
las alzas de salarios, y esto cualquiera 
que sea el comportamiento de la de
manda, los productores primarios no tie
nen más remedio que seguir la pauta 
que les marcan la oferta y la demanda. 

Si así fuera, podría dedrse que el 
resto del mundo se comporta en forma 
injusta hacia los productores primarios. 
Y aunque es evidente que no hay solu
ción sencilla nara el problema, no cabe 
la menor d:1da de aue es una cuestión 
que debería ser considerada por los dlri
gentes de las naciones industrializadas. 

Nuevas Reducciones en la 
Producción de Cobre 

A NTE la persistente debilidad ,Je la 
cotización del cobre en los merca
dos internacionales, que arnP-naza 

con reducir aún más el margen de uti
lidad, tres compañías norteamericanas: 
Anaconda, Copper Range y Southern 
Peru Copper decidieron el 19 de enero 
disminuir su produr.ción. Esta decis'ón 
se produjo dos días desp:1és de la rebaja 
de 1 centavo de dólar (de 30 a 29 ~en
tavos la libra) de"retada por la Ken
necott Copper, a fin de pod~r competir 
con los fundidores que la habían prece
dido en esa detenninación. 

La reducción de 10% deddida por la 
Anaconda se aplicará a su producción 
en EUA (12 mil toneladas mensuales) 
Y en Chile (34 mil toneladas). La Cop
per Range. nor su parte, reveló que su 
mina de White Pine trabaiaba solamen
te al 80% de su capa"idad y que iba a 
cerrar su mina Charnpion, mientras que 
la producción de la Southern Pern ha 
disminuido en 15% ~on relación a la se
gunda mitad de 1960. En total esto re
presenta 8 mil toneladas menos al mes 
en la producción mundial. Por lo dernús, 
estas tres compañías no hi::ieron más 
que seguir el ejemplo de la Phelps 
Dodge y de las compañías de Rhod'o!!lia, 
que desde ha"e varios meses no uti\i;r.an 
más que el 90% de su capacidad. 

La rápida serie de rebajas que ha ex
perimentado el precio del cohre es . el 
resultado de la presión eiercida por la 
disminución de la demanda y las eleva
das existencias del metal, que se~ún di
versas estimaciones habrían podido lle
gar a 400 mil toneladas en FIGl, de 
haberse mantenido el anter!or ritmo de 
producción. Sin embargo, se considera 
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que la reducción de la Anaconda no con
seguirá por sí sola restablecer el equili
brio en el precio, y que para lograrse 
este último resultado sería necesario que 
la Kennecott Copper, que produce 500 
mil toneladas siguiera su ejemplo. 

Dificultades en las Actuales 
Negociaciones Motivan el 
Aplazamiento de la Segunda Fase 
de la Conferencia del GATT 

L AS negociaciones que se iniciaron el 
lo. de septiembre en Ginebra En
tre los países miembros del Acuer

do General de Aranceles Aduanero:! 
(GATT) y las seis naciones del MerPa
do Común Europeo se han prolon:,¡¡;_do 
más de lo previsto, a causa de la;¡ nu
merosas dificultades con que se ha tro
pezado. Esto ha motivado. según infor
mó la Secretaría del GA'IT, el aplaza
miento de la segunda fase de la Con
ferencia Arancelaria, que debía comwl
zar a discutir la reducción general de 
los derechos aduaneros a principiu;¡ de 
1961. 

Las negociaciones actuales, ¡¡ue po
drían calificarse de preliminares, debÍD.II 
terminar a fines de 1960, pero sep,t.n 
fuentes fidedignas diversos problem>ts, y 
en particular la insistencia de los ··M·is" 
del Mercornún en aplicar "irnpuest<Js de 
importación va··iables" sobre una exten
sa serie de nroductos agrí-::olas (a b c:1al 
se oponen los grandes productores agrí
colas, corno EU A, Canadá, Austmlia y 
Nueva Zelanda), han he~ho nece~ario 
prolongar las conversaciones. 

Se considera, por tanto, que la Con
ferencia Arancelaria del GATT no p'lri.rá 
abordar la segunda fase de sus discusio
nes, en el mejor de los casos, antes de 
fines de febrero o principios de marzo. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Memaje E'obre el Estado 
de la Unión 

E L 30 de enero de 1961 el Presidente 
Kennedy se comprometió a man
tener la actual paridad del dólar 

con el oro y afirmó que EU A debe llevar 
a cabo un programa de ayuda al extran
jero de una "magnitud sin precedente". 
En el mensaje sobre el Estado de la 
Unión que dirigió al Congreso a los po
cos días del cambio de Administración, 
el nuevo jefe del Estado pasó revista a 
los problemas económicos, militares y 
políticos con que se enfrenta la nadón 
y esbozó las medidas que propone para 
su solución. 

El mensaje comenta ampliamente la 
situación económica interna y externa, 
los problemas de la balanza de pagos y 
de la salida del oro, y los proyectos de 
ayuda al extranjero, con un capítulo es
pecial centrado en América Latina bajo 
el título de "Alianza para el Prog,·eso". 

En lo que concierne a las difiDultades 
económicas internas, el mensaje expre
sa que desde hace siete meses existe un 
estado de recesión, desde ha~e tres años 
y medio la actividad económica da se
ñales de clebilidad, desde hare siete año3 
p<'rsiste Un crenirniento e"onÓmÍ"O redU
cido, y desde hace nueve años los ingre
sos agrícolas están en declinación. 

Las quiebras han llegado a su nivel 
más alto desde la gran depresión, mien
tras que la reducción de los ingresos 
agrícolas, tornando corno base el año 
1951, es de un 25%. Con excepción de 
un breve período en 1958, el nivel clel 
desempleo no subsidiado es el más alto 
de la historia de EUA. De un total de 
5.5 millones de desocupados, más de 1 
millón han estado sin trabajo durante 
un período superior a cuatro meses, y 
cada mes, alrededor de 150 mil t.raua
jadores se suman a los que no perciben 
los de por sí insuficientes subsidios de 
desocupación, por haber caducado sus 
derechos . 

Por lo demás, la recuperación de la 
crisis de 1958 fue anémica e incompleta. 
El producto nacional bruto no logró res
tablecer todo su potencial Y el desem
pleo no retornó a sus niveles normales. 
En resumen, la economía norteamerica
na está en dificultades. La economía más 
industrializada y de mayores recursos en 
la tierra figura en los últimos lugares 
por la tasa de crecimiento. Desde la pn
rnavera pasada, en realidad, es•e ereri
rniento no ha cesado de disminuir. La in· 
versión de las empresas ha declinado. Los 
beneficios han sido inferiores a lo pre
visto. La construcción ha disminuido. 
Hay un millón de autornóvies sin ven
der. Menos personas trabajan, y el pro
medio horario trabajado a la semana se 
halla muy por debajo de las 40 horas. A 
pesar de esto, los precios han continuado 
subiendo, de manera que actualmente de
masiados norteamericanos tienen menos 
para gastar en artículos que cuestan más. 

Ante este panorama, el men::>a ic de
clara que la Administración demócrata 
no permanecerá pasiva, tanto rná~ c~an
to que existe una alarmante unammi·Iad 
en las predicciones de que el desempleo 
se mantendrá a un elevado nivel durante 
Hl61 y 1962. En consecuencia, en d cur; 
so de los próximos 14 días se propondra 
al Con«reso una serie de medidas t!er,ti
nadas ; prolongar el perío~o del s~bsi,li? 
por desempleo, a proporciOnar mas ali
mentos a las familias de los desocupadoE, 
a ampliar la ayuda a la niñez desampa
rada a activar el desarrollo de las re
gion~s donde existe desempleo crónico, a 
cJtirnular la construcción urbana Y la 
edificación de viviendas, a aumentar el 
poder adquisitivo de los trabajadores de 
remuneración más baja, elevando Y ex
tendiendo el salario minimo, a ofrecer 
alicientes en los impuestos para incre
mentar la inversión, a acrecentar el tle.;;a. 
rrollo de los recursos naturales, a alen
tar la estabilidad de los precios, Y a 
lograr una rápida recuperación y sentar 
las bases para un crecimiento mayor de 
la economía a largo plazo. 

El mensaje subraya que la expansión 
económica interna, que estimulará la 
te~nología y el estableci~iell:to de m~e
vas empresas, con el cons1gmente meJO
ramiento de la posición de los productos 
norteamericanos para competir en el 
mercado internacional, constituye tam
b'én la clave del problema de la balanza 
de pagos. 

Es verdad agrega, que desde 1958 ha 
aumentado ~onsiderablernente la diferen
cia entre la cantidad de dólares que se 
gastan o invierten en el exterior y la 
suma de los que ingresan al país. Este 
d6ficit global de la balanza de pagos to
talizó casi Dls. 11 mil millones en los 
últimos tres años, mientras que, por otra 
parte, los poseedores de dólat·es en el 
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extranjero los convirtieron en oro en 
cantidad tal, que se produjo un flujo de 
casi Dls. 5 mil millones en las tenencias 
de oro norteamericanas. 

Además, EUA ha continuado soportan
do una carga superior a la que le co
rresponde en las obligaciones militares y 
de ayuda al extranjero del Occidente. 
De mantenerse la política seguida hasta 
ahora, se ha previsto un nuevo déficit de 
Dls. 2 mil millones para 1961, y ciertas 
personas de los países cuya posición mo
netaria dependió en el pasado de estos 
dPfidt, se preguntan actualmente si no 
llegará el día en que las tenencias de 
oro de EUA serán insuficientes para ha
cer frente a sus compromisos. 

Todo esto es causa de preocupación, 
pero no hay motivo para desesperar. La 
posición monetaria y financiera de EUA 
continúa siendo sumamente fuerte. In
cluyendo los derechos de giro sobre el 
Fondo Monetario Internacional, las re
servas de oro que respaldan al dólar, 
y los depósitos de la Reserva Federal, 
las tenencias totales de oro y de divisas 
ascienden a Dls. 22 mil millones, suma 
que de ser necesario respaldará con todo 
su peso el valor del dólar. 

EUA por lo demás. dispone de activos 
considerables en el extranjero (el total 
de lo que se le adeuda supera amplia
mente sus obligaciones), y sus exporta
ciones han vuelto a ser mayores que sus 
importaciones. 

En conclusión, no es necesario adop
tar ni se adoptará medida alguna para 
subir el precio del oro en dólares por 
encima de su actual nivel de Dls. 35 la 
onza, para imponer controles cambiarios, 
para reducir los esfuerzos antirrecesio
nistas. para volver a la política de res
tricciones comerciales, o para debilitar 
los compromisos de EUA en el mundo. 

La prudencia requiere -prosigue el 
mensaje-- que se den pasos para atenuar 
el déficit de la balanza de pagos y evitar 
cualquier crisis del oro: una serie de 
órdenes ejecutivas, de peticiones legis
lativas y de esfuerzos cooperativos con 
los aliados de EUA serán puestos en 
marcha inmediatamente, con objeto de 
atraer inversiones y turistas, promover 
las exportaciones norteamericanas a pre
cios estables y con seguros y (inancia
mientos más liberales pur parte del Go
bierno, combatir las escapatorias fiscales 
y ·arancelarias que propician el gasto in
debido de dólares privados en el extran
jero, y (a través de la Organización para 
la Cooperación Económica y el Desarro
llo, la Organización del Tratado del 
Atlántico Septentrional y otras) compar
tir con los aliados de EUA todos los es
fuerzos para proveer a la defensa del 
mundo libre y responder a las esperan
zas de crecimiento de las regiones menos 
desarrolladas. 

El actual presupuesto federal para el 
año fiscal 1961, a pesar de las prediccio
nes de la Administración Eisenhower de 
que arrojaría un superávit de Dls. 79 
millones, es "casi seguro que registrará 
un déficit neto". 

Además, el prP.Supuesto sometido por 
Eisenhower para el año fiscal 1962, en 
el cual se prevé un superávit de Dls. 
1,500 millones, "rP.Sultará equilibrado sólo 
si el Congreso aprueba todas las medidas 
solidtadas oara aumentar los ingresos y, 
asimismo. únicamente en el <'aSO de que 
una reactivación económica más próxima 
y radical de lo que los asesores económi-
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coa de la Administración creen posible, 
produzca los ingresos fiscales previstos". 

Una Administración nueva tiene que 
basar sus proyectos necesariamente en 
las estimaciones sobre los ingresos y 
egresos ya presentadas. De ahí que se 
tenga la intención de auspiciar un pro
grama de gastos que toma en cuenta los 
ingresos derivados de una expansión de 
la economía y que>, por sí mismo, no des
equilibrará el presupuesto anterior. 

El mensaje precisa también que se pe
dirá autorización al Congreso para esta
blecer un programa nuevo y más efec
tivo de ayuda al desarrollo económico, 
educativo y social del mundo libre. 

Dicho programa, agrega, debe estimu
lar y tomar en cuenta de manera más 
efectiva las contribuciones de los aliados 
de EUA así como proporcionar una di
rección política centralizada para todos 
los programas que en la actualidad con 
tanta frecuencia se duplican, se hallan 
en oposición, o constituyen una disper
sión de energías. 

F.ste programa precisará: 
Más flexibilidad para las emergencias 

temporales. 
Más volumen de ayuda para el desa

rollo a largo plazo. 
Nueva atención a la educación en to

dos los niveles. 
Tener más en cuenta el papel. esfuer

zo y propósito de la nación beneficiaria, 
junto con una mayor justicia social, una 
me.ior distribución del ingreso y una ad
ministración pública y sistemas fiscales 
más eficientes. 

Un planeamiento ordenado para el 
desarrollo nacional y regional, en lugar 
de una ayuda fragmentaria. 

El Programa Antirrecesionista 

F L Presidente Kennedy presentó el 
__ , 2 de febrero al Congreso de EUA 

un programa que contiene una se
rie de medidas escalonadas en el tiem
po y que persiguen un doble objetivo: 
atenuar de inmediato los efectos y 
apresurar el fin de la actual recesión 
económica y, a largo plazo, acelerar. el 
l'recimiento económico de la nación y 
asegurar la estabilidad de los precios. 

El programa antirrecesionista com
prende un total de 16 puntos, entre los 
cuales destacan los siguientes: 

o Aumento del salario mínimo. El sa
lario horario mínimo (actualmente de un 
dólar) deberá ser elevado inmediatamen
te a Dls. 1.15 y, dentro de dos años, a 
Dls. 1.25. 

o Mayores cuotas y beneficios por 
concepto de seguro social. Comprende un 
plan de cinco puntos (que deberá entrar 
en vigor el lo. de abril), para aumentar 
las pensiones de los jubilados, las viu
das y los inválidos, y para reducir la 
edad míilima en que se tiene derecho a 
la jubilación. El financiamiento de estos 
nuevos beneficios (Dls. 1,000 millones 
aproximadamente) provendrá de las ma
yores cuotas pagadas por los trabajado
res y las empresas. 

o Extensión temporal e inmediata de 
la indemnización por desempleo. El ob
jeto de esta medida es prolongar el pe
ríodo en que los desocupados reciben 
subsidio. Posteriormente se presentará un 
proyecto de reforma de todo el sistema 
de subsidio por desempleo. 

o Baja de las tasas de interés a largo 
plazo. Esta medida deberá aumentar el 
flujo de capitales y estimular la inver
sión. Se subraya, sin embargo, que las 
tasas de interés a corto plazo serán man
tenidas a su actual nivel, a fin de no 
agravar el problema de la salida de ca
pitales. 

o Reducción de las tasas de interés 
en los prPstamos hipotecarios. Su objeto 
es estimular la construcrión de viviendas. 
La Arlministración Federal de la Vivien
da ha recibirlo va la orden ele tiisminuir 
!:1 tasa r!e inte.rés en sus préstamos de 
5% a 5 11:!%. 

o Aumento de los gastos federales y 
locales en el campo de la Ponstrucción 
y del urbanismo. Se acelerará. en par
tirular. la construcción de carreteras po
niendo inmediatamente, .v como primera 
mPrlida. a disposición de los Estados todo 
el dinero destinado a este efecto (Dls. 
724 millones) en el presupuesto del año 
fiscal que termina el próximo 30 de 
junio. 

o Distrihución de alimentos en las re· 
giones donde hay mayor número de ne
cesitados. Par:1 principiar, el llamado 
plan "estampillas para alimentos" (las 
familias necesitadas obtienen estampillas 
que pueden canjear por alimentos) se 
aplicará en seis zonas determinadas. 

o Extemión del sif'tema de ayuda a 
la niñez desvalida para que incluya a los 
hijos de los desocupados. 

o Adelanto del pag"o por parte de la 
Administración de Veteranos de los di
videndos que corre~ponden a sus miem
bros por concepto del seguro nacional a 
los vetPranos (Dls. 250 millones aproxi
madamente). 

Además de estas medidas. algunas de 
las Puales han comenzado ya a ser apli
cadas por decisión del Presidente Ken
nPriy, mientras que otras requieren la 
aprobación previa del Congreso (solici
tada con apremio), el programa com
prende otras que condernen más espe
cíficamente a la aceleración del creci
miento económico de EUA a largo 
plazo. 

o Camhios en el sistema de impuestos 
para proporcionar incentivos adicionales 
a la inversión en plantas y equipo. 

o Con::titución de un comité consulti
vo sobre la política obrero-patronal, com
puesto por trabajadores, patronos, públi
co y funcionarios gubernamentales. Este 
comité tendrá a su cargo la tarea de es
tudiar los problemas creados por la 
automatización, de mantener la paz so
cial y de evitar alzas inmoderadas de 
precios y salarios. 

o Desarrollo de diversos recursos na
turales v humanos de la nación. Las me
didas de este capitulo se refieren más 
particularmente al perfeccionamiento de 
los sistemas de irrigación, al control de 
las inundaciones, la purificación de las 
aguas contaminadas, la desalinización del 
agua y otras. 

En el menasje en que presentó el progra
ma antirrecesionista, el Presidente Ken
nedy reveló que el número de desocupa· 
dos había ascendido en enero a 5.400,000, 
mientras que la tasa de desempleo, esta
cionalmente ajustada, había disminuido 
de 6.~% en diriembre a 6.6% en enero 
(el aumento de 900 mil desocupados que 
se produjo de diciembre a enero, en 
efecto, fue menor del que normalmente 
se registra en esa época del año). Agre-
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:ó, no obstante, que en enero había ca· 
lucado el derecho de subsidio para 500 
nil deaocupados. 

El Presidente Kennedy dio también a 
:onocer diversas cuestiones en relación 
:on su programa de lucha contra la re
:esión: 

Indicó que si la economía norteamc
'icana pudiera operar a plena capacidad 
m el curso de este año, se obtendrían 
ngresos fiscales por más de Dls. 90 mil 
nillones (el presupuesto presentado por 
~isenhuwer prevé Dls. 82,300 de ingre. 
1us¡. Desde hace más de tres años, dijo, 
a diferencia entre lo que podemos pro
lucir y lo que producimos en realidad, 
1menaza con volverse un estado crórli
:o ... No hay que esperar que las defi
:iencias acumuladas durante varios añps 
Duedan resolverse en un día, ni tan sí
}uiera en un año. Afirmó a este respecto 
lUe las perspectivas de superávit en los 
presupuestos para los alios fiscales 1961 
y 19ü2 se están desvaneciendo, pero agre
~ó que su Administración tratará de 
~quilibrar los presupuestos a lo largo de 
los años del ciclo económico, es decir, 
c¡ue los superávit durante los buenos años 
~cunómicus compensarán los déficit que 
se produzcan en los otros. 

Informó que su Administración com
batirá la inflación que pueda amenazar 
en el futuro mediante una política fiscal 
y monetaria adecuada, y calificó dicho 
fenómeno de .. impuesto cruel que grava 
a los d~.;biles". La inflación, subrayó, es 
el camino que conduce a la crisis de la 
balanza de pagos y a la desintegración 
de la economía internacional del Occi
dente. 

El Presidente confirmó que había 
anulado la urden de repatriar a los fa
miliares del personal militar norteame
ricano estacionados en el extranjero Y 
precisó, nuevamente, que el dólar no se
ría devaluado. 

Finalmente, el Presidente expresó que 
no recurrirá, por el momento, a la reduc
ción de impuestos para combatir la re
cesión. Por el contrario, anunció que 
próximamente solicitará al Congreso au· 
mentus en el impuesto sobre la gasoli· 
na, así como en las tarifas postales, pro
metió no obstante, hacer un nuevo 
examen de la economía dentro de dos o 
tres meses, dando a entender que enton
ces podria adoptar nuevas medidas si lo 
consideraba necesario. 

Las Medidas para Defender 
al Dólar 

1~, L Presidente Kennedy sometió al 
Ü Congreso de EUA el 5 de febrero 

una serie de propuestas para eli
minar el déficit de la balanza de pagos, 
poner término a la disminución de las 
tenencias de oro de la Tesorería, y man
tener la confianza del extranjero en el 
dólar. 

El Presidente señaló que la causa prin. 
cipal del elevado déficit (Dls. 3,800 mi
llones) que se registró el año pasado en 
la balanza de pagos había sido el flujo 
de capitales a curto plago (entre Dls. 2 
mil y Dls. 2,500), pero agregó que las 
medidas contenidas en su mensaje esta
ban destinadas también a suprimir a lar
go plazo el llamado déficit básico (Dls. 
1,500 millones aproximadamente). 

Advirtió también que "aquéllos que es
peran por motivos especulativos un au-
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mento en el preció del oro, verán frustra
das sus . esperanzas". La actual paridad 
puede ser y será mantenida sin recurrir 
a los controles cambiarios, ni a reducir 
los programas de defensa o de ayuda al 
extranjero. Agregó que el retorno al prq_,._ 
teccionismo no constituía una solución a 
los problemas, ya que resultaba un arma 
de dos filos que podría emplearse contra 
EUA "con efectos desastrosos para el 
dólar". 

En consecuencia, para eliminar la es
peculación contra el dólar y restablecer 
el equilibrio de las cuentas internaciona
les, el Presidente propuso las siguientes 
medidas: 

o Autorizar a los bancos a elevar las 
tasas de interés para los depósitos de los 
Gobiernos y de los bancos centrales ex
tranjeros, a fin de atraer y conservar sal. 
dos en dólares que de otra manera po
drían ser convertidos en oro. 

o Permitir a la Tesorería la emisión 
de valores con tasas de interés especia
les, que serían suscritos exclusivamente 
por dichos Gobiernos y bancos centrales 
extranjeros. 

o Ordenar a la Administración el es
tudio de posibles reiurmas en el Fondo 
Monetario Internacional, en cooperación 
con otros países miembros. 

o Que EUA tome la iniciativa para 
armonizar las políticas económicas y fi
nancieras de las naciones industriali
zadas. 

o Instar a los demás países indus
trializados para que aumenten su ayuda 
a los países en proceso de desarrollo. 

o Obtener de los países de Europa 
Occidental cuya posición financiera es 
sólida, que eliminen las restricciones que 
obstaculizan las inversiones privadas en 
EUA. 

o Conseguir la supresión de las escasas 
cuotas que aún persisten para las impor
taciones del área del dólar. 

o Pedir a los países aliados que tienen 
capacidad financiera suficiente que ad
quieran armas y sistemas de armas mo
dernos. 

o Lograr una mayor coordinación en 
las políticas relativas a las tasas de in
terés, a fin de evitar el movimiento ex
cesivo de los capitales especulativos. 

o Discutir en fecha posterior con los 
demás países exportadores de capitales 
la conveniencia de aplicar una política 
común para las compras con los fondos 
de la ayuda al extranjero. Sin embargo, 
mientras persista el déficit de la balan
za de pagos, la ayuda norteamericana 
seguirá condicionada por la obligación de 
con1prar en EUA. 

o Reducir de Dls. 500 a Dls. lOO la 
franquicia aduanera para los turistas 
norteamericanos que regresan al país. 

o Recomendar medidas legislativas 
para impedir el abuso de los .. refugios 
fiscales" en el extranjero, que permiten 
al capital norteamericano eludir el pago 
de impuestos. El secretario del Tesoro 
deberá informar para el lo. de abril acer
ca de si las actuales leyes fiscales es
timulan excesivamente la inversión de 
capitales norteamericanos en países in
dustriales, en particular la que aplaza 
la aplicación de impuestos a las utilida
des hasta su repatriación. 

o Para el lo. de abril el Eximbank 
deberá presentar un nuevo programa des
tinado .. a colocar a nuestros exportado-

re!J en un plal)o . de total igualdad con 
sus competidores en otros países". El 
Departamento de Comercio ha recibido 
la orden ·de expandir sus activiaades de 
promoción y de preparar un importante 
programa para atraer al turismo extran
jero a EUA, el cual incluirá enérgicos 
esfuerzos para lograr que. se liberalicen 
las restricciones que se imponen en el 
extranjero -a las personas que desean 
visitar EUA. 

e Fomentar vigorosamente las expor. 
taciones agrícolas de EUA. 

o La prohibición hecha a los ciudada
nos norteamericanos de atesorar oro en 
el exterior será aplicada· de manera efi
caz. Esta prohibición fue decretada por 
el Presidente Eisenhower el pasado 14 
de enero como medida preliminar para 
contrarrestar las considerables salidas de 
oro. La orden prescribía a los ciudadanos 
norteamericanos en el extranjero poner 
en venta la totalidad de sus tenencias 
de oro para el lo. de junio de 1961. 

El Presidente Kennedy solicitó tam
bién al Congreso la pronta ratificación 
del convenio relativo a la creación de la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica y el Desarrollo, por considerar 
que tiene una importancia vital para la 
ayuda a los países subdesarrollados. 

Agregó que EUA hará uso de sus de
rechos de giw ante el Fondo Monetario 
Internacional (su cuota asciende a Dls. 
4,100 millones) en caso de que se llegue 
a considerar conveniente. 

En lo que concierne a las instruccio
nes dadas al Secretario del Tesoro sobre 
eventuales reformas en el Fondo Moneta
rio Internacional, el Presidente indicó 
que debía considerarse en particular la 
manera de que dicha institución mone
taria puede ser fortalecida y utilizada 
más eficazmente, con miras a aumentar 
las reservas monetarias y lograr una ma
yor flexibilidad en apoyo de una econo
mía mundial de expansión. 

El Presupuesto P1·esentado por 
Eiseuhuwer ;y Ja A;yuda al 
Extranjero 

L. L presupuesto de EUA para el año 
[:_.. fiscal que comienza el 1• de julio 

· de 1961, presentado al Congreso por 
el Presidente Eisenhower el 15 de enero, 
prevé Dls. 82,333 millones de ingresos y 
Dll.". 80,865 millones de egresos, así como 
considerables aumentos en casi todas sus 
partidas en relación con el ejercicio an
terior, lo que lo convierte en el. presu
puesto más elevado de tiempos de paz. 

El Presidente Eisenhower subrayó que 
este presuput!sto arrojará un superávit de 
Dls. 1,468 millones, pero esta previsión 
se basa en una reactivación de la econo
mía, que debería producirse a mediados 
de año a más tardar, y en las siguientes 
estimaciones para 1961: un producto na
cional bruto de Dls. 515 mil millones, 
utilidades de las empresas de Dls. 46 mil 
millones, e ingresos personales de Dls. 
415 mil millones. Asimismo, está condi
cionado a la aprobación por el Congreso 
de un aumento de las tarifas postales. 

Más de la mitad de los egresos totales 
del presupuesto se destinan a la defensa: 
Dls. 42,910 millones. 

Otras de las principales partidas del 
presupuesto son: 
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Asuntos internacionales y finanzas: 
Dls. 2,712 millones. 

Tecnología del espacio: Dls. 965 millo
nes. 

Comercio y vivienda: Dls. 2,435 mi
llones. 

Trabajo y bienestar social: Dls. 4,759 
millones. 

Agricultura y recursos agrícolas: Dls. 
5,101 millones. 

Ayuda al extranjero: Dls. 4 mil mi
llones. 

El Presidente Eisenhower precisó que 
la ayuda militar al extranjero sería apro
ximadamente de Dls. 1,750 millones, 
mientras que la ayuda económica ascen
dería a Dls. 1,875 millones, pero pidió al 
Congreso que le concediera autorización 
para destinar una suma algo mayor (Dis. 
4 mil millones) para ambos programas. 

Por primera vez, por otra parte, el 
Presidente Eisenhower apoyó la idea de 
un financiamiento a largo plazo de la 
ayuda al desarrollo de las naciones de 
bajos ingresos. En su mensaje al Con
greso sugirió que se aprobasen fondos 
para la asistencia técnica y el desarrollo 
que permitan cubrir las necesidades por 
un plazo mayor de un año. Agregó que 
EUA y otros países industrializados de
berán seguir ayudando al crecimiento 
económico de los países subdesarrollados 
"durante la próxima década". 

El Presidente solicitó también Dls. 750 
millones en fondos adicionales para el 
año fiscal 1961, con objeto de subvenir 
a los gastos de proyectos ya autorizados 
por el Congreso en 1960: Dls. 500 millo
nes para el programa de progreso social 
en América Latina, Dls. 150 millones des
tinados al Fondo de Préstamos para 
Desarrollo, y Dls. 100 millones de ayuda 
especial para la recuperación de Chile 
después del terremoto. 

El Eximbank, por su parte, hará "prés
tamos para el desarrollo" por un total 
de Dls. 602 millones durante el año fiscal 
1961-62. 

El programa de ayuda económica al 
extranjero también comprende: 

o Las contribuciones de EUA al nuevo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(Dls. 110 millones) y a la Asociación 
Internacional de Desarrollo (Dls. 62 mi
llones). 

o Dls. 650 millones de ayuda princi
palmente económica como aportación a 
la defensa de los países aliados de EUA 
(Dls. 25 millones menos que lo solicitado 
en el anterior presupuesto). 

o Ds. 298 millones para un fondo es· 
pecial de asistencia destinado, en líneas 
generales, a hacer frente a los compro
misos de EUA en Africa. 

o Un aumento apreciable del Fondo 
para la Cooperación Técnica (el llamado 
Punto Cuarto), que se elevará a Dts. :.!03 
millones, contra Dls. 184 millones en el 
ejercicio anterior. 

o Dls. 99 millones para diversos pro
gramas de ayuda. 

Además, el Presidente Eisenhower so
licitó al Congreso que autorizase para 
1961 la venta de excedentes agrícolas pa
gaderos en moneda del país comprador, 
por valor de Dls. 1,100 millones. Añadió 
que los importantes acuerdos concertados 
a este respecto con la India y Pakistán 
habían agotado la cuota autorizada pre
viamente para este fin. 
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Se Mantuvo el Flujo de 
Inversiones Directas Privadas de 
EUA al Extranjero Durante 1960 

AS inversiones directas privadas de 

L EUA en el extranjero durante 1960 
ascendieron a Dls. 2,500 millones, 

es decir, aproximadamente la misma can
tidad que en 1959. Según las estimaciones 
de los expertos gubernamentales, dichas 
inversiones, si se incluye el pago de la 
Ford Motor Co. del pasado mes de di
ciembre (Dls. 366 millones) para com
prar la Ford Británica, alcanzaron un 
total de casi Dls. 2,800 millones. 

Del total de Dls. 2,500 millones de in
versiones directas privadas, aproximada
mente Dls. 1,300 millones correspondie
ron al flujo de capital nuevo, y Dls. 1,100 
millones a la reinversión de utilidades. 
Los expertos también precisan que la re
patriación de dividendos y de utilidades 
por parte de las sucursales en el extran
jero de empresas norteamericanas tota. 
!izaron en 1960 Dls. 2,300 millones, cifra 
que supera en Dls. 100 millones la que 
se registró en 1959. 

La información disponible sobre las ex
portaciones de capitales en 1960 indica 
que continuó aumentando la parte de 
Europa Occidental en el total de las in
versiones privadas norteamericanas en el 
extranjero, mientras que la participac:ón 
de América Latina se desplomó al nivel 
más bajo en los últimos aíios. 

El flujo de inversiones directas de 
EUA a todas las regiones durante los 
primeros tres trimestres de 1960 ascen
dió a un poco más de Dls. 900 millones. 
De este total, Dls. 417 millones, casi la 
mitad, fueron a dar a las naciones indus
triales del Viejo Continente. 

Por contraste, la nueva inversión di
recta en América Latina fue de Dls. 5 
millones en el primer trimestre, Dls. 24 
millones en el segundo y Dls. 15 millones 
en el tercero. 

Los expertos del Departamento de Co
mercio señalan que una proporción im
portante del flujo de capitales a Europa 
está constituída esencialmente por inver
siones a corto plazo (empresas norteame. 
ricanas que envían fondos a sus filiales 
europeas, las cuales, a su vez, los invier
ten en valores de alto rendimiento, como 
los Bonos de la Tesorería británica). Es
tos fondos a corto plazo, sin embargo, se 
cree que terminarán por ser destinado.> 
a inversiones directas en Europa. 

Los mismos expertos atribuyen la dis. 
minución de inversiones en Latinoaméri
ca a la brusca reducción de las inversio
nes petroleras, particularmente en Vene
zuela. La mayor parte de los capitales 
norteamericanos que fueron a dar a esa 
zona en 1963, agregan los expertos, fue
ron invertidos en plantas manufactureras 
y equipo. 

Mientras el flujo de inversiones nue
vas disminuía, la repatriación de capita. 
les durante 1960 por parte de las empre
sas norteamericanas establecidas en Amé
rica Latina adquiría un volumen consi
derable, ya que sólo en el curso de los 
tres primeros trimestres, se elevó a Dls. 
390 millones. 

Haciendo a un lado los planes para el 
desarrollo de los recursos africanos, la 
inversión de EUA en ese Continente y 
en Asia durante 1960 fue de escasa im
portancia. 

En lo que concierne al Canadá, se es· 
tima que el total de las nuevas inversio
nes directas de EUA en el curso de 1930 
será algo menor que en 1959 a conse
cuencia, en parte, de las condiciones eco
nómicas menos favorables que existen en 
ese país. Durante los tres primeros tri
mestres de 1960, el flujo de nuevas in
versiones norteamericanas al Canadá to
talizó Dls. 250 millones. 

La Industria Siderúrgica 
Norteamericana Aumenta su 
Inversión en el Extranjero 

O ADO el limitado éxito de sus es
fuerzos para acrecentar las expor

. taciones y recuperar su anterior 
posición en el mercado mundial las com
pañías siderúrgicas de EUA han decidi
do, según el "Financia! Times" (3 de 
enero), recurrir a un método muy fami
liar para otras industrias norteamerica
nas: producir en el extranjero. 

Varias empresas siderúrgicas están in
vestigando o planean ya operar asocia:las 
en el extranjero. El primer anuncio de 
inversión concierne a la Crucible Steel, 
que ha adquirido una participac:ón del 
75% en una pequeña planta especializa
da cerca de Milán. La Allegheny Lud
lam ha abordado un proyecto de mayor 
consideración: la construcción, asociada 
a un grupo local, de una planta que ten· 
drá un costo de Dls. 10 millones, para la 
producción de acero inoxidable y otros 
aceros en Bélgica. 

Este nuevo interés refleja dos hechos 
fundamentales: (a) la capacidad de la 
industria siderúrgica de EUA es muy su
perior a la que puede esperar utilizar 
(aún teniendo en cuenta que la tasa de 
50% a que ha operado durante la segun
da mitad de 1960 es anormalmente baja), 
y (b) la creencia de que la demanda au
mentará en Europa mucho más rápida
mente que en EUA. Las diferencias de 
precios y otros factores dificultan a los 
productores de EUA la obtención en 
Europa de algo más que un mercado 
marginal, mediante la promoción de sus 
propias exportaciones. 

La demanda de productos siderúrgicos 
norteamericanos puede llegar a ser muy 
fuerte (por ejemplo, EUA vendió gran
des cantidades de acero laminado a los 
fabricantes de automóviles británicos du
rante las fases finales de la expans:ón de 
la industria automotriz), pero cuando 
termina la expansión que la motiva, como 
sucede en la actualidad, los suministros 
de procedencia norteamericana, por su 
elevado costo, son los primeros en ser 
suprimidos. En consecuencia, la mayor 
parte de las grandes compañías siderúr
gicas de EUA están explorando las po
sibilidades de establecer empresas mix
tas en el extranjero: se asegura que la 
Y oungstown Sheet and Tube participará 
en un plan franco-belga para la cons
trucc:ón de una gigantesca planta side
rúnáca en el canal de Gante, que costa
ría alrededor de Dls. 600 millones. 

Tratándose de inversiones de esta mag
nitud, las compañías siderúrgicas norte
americanas difícilmente podrían conside
rar realizarlas por sí solas, dados los con
tratiempos financieros que han experi
mentado durante los últimos tres años; 
en realidad, la escasez de capital puede 
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ser el factor que contenga durante algÚl\ 
tiempo la tendencia de varias compañías 
a llevar a cabo proyectos en ultramar. 

Medida Norteamericana que 
Afecta a los Ncavíos Exhanjeros 

E
UA decidió suspender a partir del 

P de febrero de 1961 el pago de 
los gastos que pueda originar el 

transporte marítimo de los productos 
norteamericanos enviados como ayuda en 
el marco del programa de seguridad mu
tua, cuando aquel se realice bajo pabe
llón extranjero. 

Las compañías marítimas extranjeras 
perderán casi seguramente, como resul
tado de esta medida, alrededor de Dls. 
38 millones de ingresos anuales. La Ad
ministración de Cooperación Internacio
nal, indicó, en efecto, que los gastos de 
transporte marítimo pagados por es:! or
ganismo durante el año fiscal que termi
nó el pasado 30 de junio ascendieron a 
Dls. 80 millones. De esta cantidad, Dls. 
42 mi1lones correspondieron a los navíos 
bajo pabellón norteamericano y el resto 
a los buques extranjeros. 

La decisión norteamericana ha tenido 
ya repercusiones hasta en Japón, donde 
los intereses marítimos expresaron el te
mor de que, a largo plazo, pueda resul
ta~ perjudicial a la actividad naviera ja
ponesa. 

Por lo demás, la política de no pagar 
los fletes bajo pabellón extranjero se apli
cará en todos los casos salvo esta excep
ción: cuando sólo los navíos extranjeros 
estén en aptitud de transportar a tiempo 
las mercancías a su destino. 

CANA DA 

Aumentan las Exportaciones:Jfif~ 
Canadienses a Cuba 

AS importaciones cubanas de pro-

L duetos canadienses ascendieron a 
Dls. 2.454 mil durante el mes de 

diciembre de 1960, cantidad que supera 
en Dls. 1.043 mil el valor de las de no
viembre (Dls. 1.411 mil). En diciembra 
de 1959, las exportaciones de Canadá a 
Cuba habían sumado Dls. 1.437,000 

En el último trimestre de 1960, el pe
río:l.o en el que se impuso plenamente el 
embargo de EUA contra Cuba, las expor
taciones canadienses a La Habana (Dls. 
5.536 mil) fueron 39.6% mayores que las 
del período correspondiente de 1959 (Dls. 
3.961 mil). Sin embargo, el total de las 
ventas canadienses a Cuba durante 1950 
fue inf~rior en 14% al que se alcanzó en 
1959 (Dls. 13.079 m!J. ¡:ontra Dls. 15.222 
mil). · '' 

F/. Gobierno canadiense mantiem\ la 
pr.'ítica de comerciar normalmente ¿~on 
el régimen de Castro, salvo en lo · que 
concierne a los materiales estratégj:os Y 
a la reexportación de los productps nor
teamericanos prohibidos por EUA1 

EUROPA 

Otro Año Favorable para la 
Comunidad Económica Europea 

L
A acelerada expansión económica del 

Mercado Común Europeo en 1960 
se tradujo en un 7% de aumento 

del · producto nacional bruto a precios 
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constantes y en un incremento de 12% 
en la producción industrial. Esta elevada 
tasa de crecimiento industrial se compara 
favorablemente con las alcanzadas en 
1958 (3%) y en 1959 (7.5%). Desde la 
creación del Mercado Común hace tres 
años, la producción industrial aumentó 
un 25%. 

Los seis países miembros contribuye
ron al auge económico de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 1960, aun
que en forma desigual, pues mientras que 
Italia y Holanda acrecentaron su pro
ducción industrial en 15.5 y 13%, res
pectivamente, el aumento en Bélgica fue 
de 6%, quedando Alemania Occidental, 
Francia y Luxemburgo en posiciones in
termedias. Lo mismo puede decirse en lo 
que concierne al producto nacional bruto, 
correspondiendo los primeros lugares por 
la tasa de crecimiento a Holanda y Ale
mania Occidental (8%), seguidas por Ita
lia (7.5%). Luxemburgo (6%), Francia 
(5.5%) y Bélgica (4%). 

Una industria que merece menc:ón es
pecial por su extraordinaria expansión es 
la siderúrgica, la CECA informó oficial
mente que la producción de acero duran
te 1960 llegó a 72.8 millones de tonela
das, contra 63.1 millones en 19~9, lo que 
equivale a un aumento de 15.3%. 

La balanza comercial de la CEE con 
EUA durante los primeros nuave m~ses 
de 1960 registró un déficit de Dls. 1,000 
millones a consecuencia, sobre todo, de 
las elevadas importaciones de productos 
acabados norteamericanos, pero la balan
za de pagos, en cambio, siguió siendo fa
vorable a causa de la afluencia de capi
tales por las elevadas tasas de interé~ 
y por las oportunidades de inversión. El 
resultado fue que las reservas de los paí
Res miembros en divisas aumentaron en 
Dls. 3 mil millones. 

Otro aspecto favorable de la actividad 
económica de la CEE durante 1960 fue 
el elevado volumen de capital fijo inver
tido, que superó en 11% la cifra corres
pondiente a 1959. 

Los dirigentes de la CEE, por lo de
más, confían en que la expansión econó
mica proseguirá en 1961, aunque a una 
tasa algo menor que en 1960, y un alto 
funcionario estimó probable un aumento 
ele 4 ó 5% en el producto nacional bruto. 

En estas condiciones de prosperidad, 
los seis países miembros del Mercado 
Común parecen haber convenido, en 
principio acudir en ayuda de EUA para 
resolver el problema del dó1.ar. Existe la 
voluntad de colaborar con EUA para es
tudiar los medios más eficaces de evitar 
una posible devaluac:ón del dólar con 
respecto al oro, ya que mientras exista 
tal posibilidad las existencias europeas de 
dólares se hallarán en una situación pre
caria y persistirá la inclinación a conver
tirlas en oro. 

ALEMANIA 

Alemania Occidental Reduce 
Nuevamente su Tasa de 
Redescuento 

E 
L Bundesbank anunció el 20 de ene

ro una nueva reducción de su tasa 
de redescuento de 4 a 3.5%. Esta 

decisión, al igual que la adoptada el 10 
de noviembre (rebaja de la tasa de redes. 
cuento de 5 a 4%), tiene por objeto ali-

viar la presión sobre el dólar y la consi· 
guiente salida de oro de EUA. 

Sin embargo, en Washington, los ex· 
pertos han expresado dudas sobre la efi
cacia de dicha medida del Banco Central 
alemán, y consideran improbable que de
termine una afluencia de capitales de los 
centros financieros alemanes a EUA o 
tan siquiera la interrupción del flujo' de 
fondos norteamericanos a corto plazo ha
cia Alemania Occidental. 

Finalmente, los observadores conside
:·an poco probable que Gran Bretaña siga 
d ejemplo alemán y reduzca su tasa de 
redescuento, al menos por el momento. 

GRAN BRETANA 

Gran Bretaña Confía en Reducir 
el Déficit deJa Balanza Come,·cial 

A pesar de que el aumento de las 
importaciones en 1960 fue superior 
al mcremento de las exportaciones 

la Gran Bretaña confía en que la apa~ 
rente tendencia a la reducción del déficit 
de l~ ~alanza comercial que sa registró 
en d!cJem~re, siga acentuándose en los 
meses vemderos. 

En diciembre, el déficit comercial es
tacionallll:ente ajustado, fue de Jl73' mi
llones, mientras que en noviembre había 
sido de Jl70 millones, pero es necesario 
tener en cuenta que este último mes ha
bía resultado excepcionalmente favoreci
do. a este respecto por la huelga de los 
e~h_b~dores .. J?n cambio, comparando el 
def1c't . de diCiembre c~:m el promedio que 
se ?bhene para el trimestre septiembre
noviembre, que fue de !89 millones se 
observa una indudable disminución. ' 

En 1960, las importaciones superaron 
en 14% las del año anterior, alcanzando 
un valor de Jl4.559 millones, mientras 
que el aumento de las exportaciones fue 
de 6%, y su valor de Jl3,536 millones 
Teniendo en cuenta las reexportacione~ 
(Jl142 millones), el déficit fue de .E881 
millones. 

La esperanza de lograr una reducción 
upreciable en el déficit comercial se cen
tra no en el aumento de las exportacio
nes, que a partir del segundo trimestre 
de 1960 se han mantenido estacionarias, 
y para las cuales no hay perspectivas 
favorables dada la intensidad de la com
petencia en el mercado mundial, sino en 
el descenso de las importaciones. 

Por de pronto, el mes de diciembre re· 
gistró un descenso tanto en las importa
ciones (;!l382.5 millones), como en laS 
exportaciones (Jl302.7 millones) con re
lación al mes de noviembre. La disminu
ción para las primeras fue de ;!l37 millo
nes, mientras que para las segundas se 
cifró en MO millones. 

Por otra parte, los datos de diciem
bre muestran que la afluencia de capita
les a corto plazo de que disfrutó Gran 
Bretaña hasta hace poco se ha detenido, 
por lo que no es posible ya contar con 
ese recurso para compensar el déficit en 
cuenta corriente, que en 1960 ascendió a 
;!l150 millones. A menos que lag expor
taciones aumenten o que se produzca 
un incremento en los ingresos invisibles, 
las importaciones tendrán que disminuir 
mensualmente en ;!l20 millones para eli
minar dicho déficit. 
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Mientras tanto, el crecimiento de las 
tenencias de oro en el mes de diciem
bre fue de ~23 millones y de ~177 millo
nes para el año 1960. Dichas tenencias 
suman actualmente ~1.154 millones. 

El aumento de diciembre, sin embargo, 
se debió a varios factores especiales; en
tre los cuales destaca la venta a la Ford 
por ~131 millones de los intereses mi
noritarios en su filial británica. 

Proyecto para Aumentar el 
éomercio de Gran Bretaña con 
el Bloque Comunista 

., L Consejo Británico para la Pr?mo
ción del Comercio InternaciOnal 

1 
acaba de puhlicar un folleto, en 

el que Lord Boyd-Orr expone un pro
yecto para aumentar a Dls. 1.250 millo
nes anuales el valor de las exportacio
nes de Gran Bretaña a los países de 
"economía planificada" en los próximos 
dos o tres años. ' ·· 

Este crecimiento radical de las expor
taciones, que contribuiría a resolver el 
problema de la ~alanza. .de pagos ~e 
Gran Bretaña, está cond1c10nado, segun 
expresa el proy~ct<;>. a la adopci,ón. de 
tres medidas prmc1pales para ellmmar 
los obstáculos que impiden el dP!Iarrollo 
del comercio con los países comunistas: 
(a) suprimir la lista de embargo que 
enumera los artículos que no pueden ser 
exportados a esos países por supuestas 
razones estratégicas; (b) liberalizar las 
importaciones procedPntP.s de las nacio
nes de economía planificada (derribar las 
barreras erigidas a la importación de 
productos del Este, sometiéndolos a los 
mismos reglamentos que gobiernan las 
importaciones procedentes del área del 
dólar y de Europa Occidental). Y (e) 
ampliar las facilidades para la obtención 
de créditos que cubran el comercio con 
los mencionados paises; reservar mejor 
acogida a las propuestas para la concer
tación de convenios comPrciales a largo 
plazo, y adoptar un ambicioso programa 
de cooperación técnica. 

Por otra parte, el 11. de ener? ;¡e, anun
ció que las exportaciOnes br1támcas a 
China Popular durante los primeros 11 
meses de 1960 habían sido 50% mayo
res que en 1959 (la tasa de aumento más 
alta lograda por Gran Bretaña en cual
quier mercado durante ese período), al
canzando un valor de Dls. 75 mill<?nes. 
Las importaciones de productos chmos, 
durante el mismo período, ascendieron a 
Dls. 36 millones aproximadamPnte, lo 
que equivale a un aumento de 25% so
bre el volumen correspondiente a 1959. 
De persistir esta tendencia, Gran Bretaña 
podría desplazar a Alemania Occidental 
del puesto que ocupa como primer clien
te de China Popular en Europa Occiden
tal. 

HOLANDA 

Prosperidad Económica 
y Aumento de las Inversiones 
Extranj~ras 

L comenzar el año 1961 la econo-
mia holandesa ofrece un panora

.L ma de prosperidad general. La 
producción industrial alcanzó nut>vos má
ximos durante 1960, y las inversiones ex-
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perimentaron un auge considerable, al 
que contribuyeron en forma señalada los 
inversionistas extranjeros, mientras que 
el comercio exterior creció aceleradamen
te. 

Las inversiones brutas en activos fijos, 
según datos oficiales, ascendieron a 4.950 
millones de florines (Dls. 1.287 millones) 
en la primera mitad de 1960 (1.518 mi
llones de florines en maquinaria y otros 
bienes de equipo), contra 4.210 millones 
de florines durante el mismo periodo de 
1959. En lo que concierne a las inver
siones extranjeras, las empresas norte
americanas y, en menor grado, las bri
tánicas, fueron las que más contribuye
ron al brusco aumento de la actividad 
en este sector. En junio de 1957 había 64 
filiales de compañías de EUA operando 
en Holanda; tres años más tarde su nú
mero había aumentado a 116. En el mis
~o. período, las filiales de empresas bri
tamcas· en Holanda pasaron de 14 a 25. 
El rleReo de ocupar posiciones favorables 
para operar en el Mercado Común Euro
peo, más bien que las ventas en el mer
cado holandés, fue el factor determinante 
en el establecimiento de nueva~ plantas 
c~n capital _extranjer~ ~n Holanda, cuyo 
numero cas1 se cluphco entre mediados 
de 1957 y la misma época de 1960, pa
S!l~do ~e 111 a 200. mieptras que las par
hclpactones de compañ1as extranjeras en 
empresas holandesas ya establecidas tam
bién se elevaron durante el mismo perío
do pero en forma mucho más modesta 
(de 111 a 124) . 

Por otra parte, las exportaciones de 
Holanda en 1960 superaron en 12:i% las 
del año .anterior, alcanzando un valor de 
15.304 . millones de florines (Dls. 3.607 
millones), pero las importaciones tuvie
ron un incremento todavía mayor (15%) , 
llegando a un total de 17.214 millones 
de florines. A este respecto merece des
tacarse que, mientras las exportaciones 
a Alemania Federal (principal cliente de 
Holanda), Gran Bretaña. Francia, Bélgi
ca, Luxemburgo e Italia crecieron con. 
siderablemente, las destinadas a EUA 
disminuyeron en fonna apreciable (de 
598 millones de florines durante los tres 
primeros trimestres de 1959 a 560 mi
llones en el mismo período de 1960). 

NORUEGA 

Expansión de la Economía 
Noruega Acompañada de Déficit 
en la Balanza de Pagos 

A actividad económica se mantiene 
en Noruega a elevado nivel y aun
que la tasa de crecimiento de la 

producc1ón industrial y de las exporta
ciones no es tan acelerada como lo fue 
durante la mayor parte de 1960, apenas 
si hay indicios de que la economía tien
da a estabilizarse y ninguno de posible 
declinación. Las inversiones industriales, 
por lo demás, parecen estar en plena ex
pansión, y la mayor parte de las empre
sas cuentan con una satisfactoria acumu
lación de pedidos. 

La vigorosa demanda interna, por otra 
parte, determinó un aumento considera
ble de las importaciones, que en noviem
bre de 1960 alcanzaron un nuevo máxi
mo. En lo que concierne a la importa
ción de materias primas, el aumento en 
1960 fue de 1.500 millones de coronas (1 
corona equivale a 14 centavos de dólar). 

Este considerable crecimiento de las 
importaciones, que según los experto. se 
mantendrá durante los próximos meses, 
fue la causa principal del aumento que 
se rP.gistró en el déficit de la balanza de 
pagos durante 1960. El déficit ascendió 
en 1960 a 700 millones de coronas, con
tra 562 millon{!$ en 1959. 

Por otra parte, al iniciarse el año 1961, 
la economía noruega afronta dos prQble
mas principales: (a) la presión aseen
dente que gravita sobre los precios y sa
larios. Los precios de la madera subie
ron recientemente un 10%; en la prima
VPra deberán comenzar negociaciones so
bre RBiarios que C"onciPrnen a graneles 
grupos de trabajadores, y para esa mis
ma época se ha fijarlo la rPvisión del 
convenio de precios agrícolas; (b) la cre
cientP discriminación contra lo!! produc
tos noruegos por parte del Mercado Co
mún Europeo. Noruega se halla en una 
posición particularmente desafortunada, 
darlo que la mayor parte de sus exporta
ciones a la Comunidad Económica Euro
pea conRiRte en matPrias primas y bienes 
semimanufacturados, para los cuales la 
CEE ha fijado un arancel común alta
mente proteccionista. 

CHINA 

Las Consecuencias de Jos 
Desastres Naturales en China 
Popular 

OS rPcientes tiesastres que la sequía 
--' y las inundaciones han causado en 

numerosas provincias de China Co
munista, además de sus extensos efectos 
sobre la agricultura y la industria de ese 
país, han comenzado a repercutir en el 
ámbito internacional. 

Un artículo de "Financia] Times" (13 
de enero) pone de relieve que en lugar 
tan alejado de las regiones devastadas 
como Londres, se ha registrado un alza 
repentina en el mercado de fletes mariti
mos, a consecuencia de la brusca deman
da china de navíos para transportar.los 
cereales que está importando. Agrega 
que poco después de que el "Diario del 
Pueblo" de Peiping reveló la serie de ca
lamidades padecidas por la agricultura 
china, se señaló una primera compra por 
China Popular de 200 mil toneladas de 
cereales a Australia. Posteriormente, las 
agencias internacionales informaron que 
Peiping habia firmado uno de los contra
tos de compra de cereales más importan
tes de toda su historia con el Canadá: 
750 mil toneladas de trigo y 260 mil to
neladas de cebada con un valor aproxi
mado de Dls. 45 millones. 

Los chino!l han afirmado que en 1958, 
que fue un año agrícola excepcionalmen
te bueno, la producción de cereales en 
China Popular llegó a 250 millones de to
neladas (en un principio indicaron que la 
cosecha había sido de 375 millones de 
toneladas), agregando que en 1959 la co
secha cerealera ascendió a 270 millones 
de toneladas, a pesar de las calamidades 
que se abatieron sobre una tf'rcera parte 
del área cultivada. La mayor parte de 
los observadores occidentales, en cambio, 
opinan que la producción de cereales fue 
en realidad menor, y citan las cifras de 
200 a 220 millones de tonela das para 
1958. y de 190 millones para 1959. En 
lo que concierne a 1960, el "Diario. del 
Pueblo" se limitó a declarar recientemeri-
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3 que no se habían realizado los planes 
-~ producción agrícola, pero sin precisar 
1fras. 

Las provincias del norte y del sudeste, 
londe se cultiva el trigo y el arroz, res
tectivamente, y donde se concentra casi 
a mitad de la población china, parecen 
1aber sido las regiones más castigadas 
Jor los elementos, pero se considera que, 
m comparación con los años de la pre
~erra, ha mejorado la aptitud de las 
1tras zonas para proporcionar socorros y 
:ombatir el hambre. Desde la revolución, 
m efecto, las comunicaciones se han des
urollado rápidamente y el transporte fe
~roviario ocupa en la actualidad uno de 
.os primeros lugares del mundo por su 
1olumen. Sin embargo, la población con
tinúa aumentando a una tasa anual de 
3%, es decir, en casi 17 millones de ha
tlitantes al año, y parece poco probable 
que tras dos años de desastres las demás 
provincias dispongan de excedentes im
portantes. 

Cualquiera que sea la amplitud de la 
crisis alimenticia, es seguro que los desas
tres de 1960 afectarán profundamente al 
desarrollo industrial y agrícola de China 
Popular. Por una parte, las medidas de
cretadas para incrementar la producción 
agrícola han originado el traslado de gran 
número de trabajadores de la industria 
a las zonas rurales, con el resultado de 
que varias empresas industriales y de la 
construcción han tenido que limitar los 
objetivos de producción que se habían se
ñalado y por otra, la disminución de ma
terias primas agrícolas constituye tam
bién un grave contratiempo para la in
dustria, ya que la tercera parte del pro
ducto industrial bruto y las cuatro quin
tas partes del producto bruto de las in
dustrias elaboradoras de bienes de con
sumo consisten en materias primas agrí
colas. 

Finalmente, es necesario tener en cuen
ta que la expansión de la industria en 
China Popular depende todavía en gran 
parte de los bienes de capital importa
dos, y que éstos, a pesar de los dos cré
ditos de la URSS, fueron pagados en su 
mayor parte mediante exportaciones, el 
70% de las cuales consistió en produc
tos de origen agrícola. 

JAPON 

El Panorama Económico 
Japonés 

A UNQUE el año 1960 concluyó para 
el Japón en medio. de una situa
ción de prosperidad sin paralelo 

en su historia, y a pesar de que el Go
bierno Ikeda sigue prediciendo confiada
mente que la tasa de crecimiento econó
mico para 1961 será de 9.2% como mí
nimo, es patente un sentimiento de in
quietud en lo que atañe al porvenir de la 
economía japonesa. 

Numerosos factores, según el "Finan
cia! Times" (17 de enero), han contri
b•Jído a crear esta preocupación. Entre 
ellos, las medidas de EUA para defen
der al dólar, la competencia cada vez 
más reñida por parte de los países euro
peos -particularmente los del Mercado 
Común- las recesiones en EUA y Aus· 
tralia, y las perspectivas internas de se
rios conflictos obrero-patronales en la pri
mavera próxima. Además, desde agosto 
de 1960, la Agencia de Planeación Eco-
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nómica, principal asesor económico del 
Gobierno japonés, predijo una declina· 
ción de la economía nipona durante la 
primera mitad de 1961. 

Con una recesión en EU A y proble
mas económicos en mercados como Aus
tralia y Europa, se argumentaba, sería 
pecar de optimismo anticipar una eleva
da tasa de crechniento económico para el 
Japón durante 1961. El Primer Ministro 
nipón, sin embargo, siguió insistiendo en 
su plan para "duplicar el ingreso nacio
nal" en los próximos diez años, y afir
mó que no se producirían cambios con
siderables a consecuencia de las even
tuales restricciones en EUA o las con
diciones de recesión en el extranjero. En 
los últimos meses, no obstante, los diri
gentes de empresa tienden a compartir 
la opinión de los expertos económicos, 
más bien que el optimismo del Gobierno. 

De cualquier modo, el proyecto de pre
supuesto para el año fiscal 1961-62 re
fleja claramente la orientación expansio
nista gubernamental. El nuevo presu
puesto asciende a Dls. 4,850 millones 
aproximadamente, cantidad que supera 
en Dls. 917 millones al del año pasado 
y que constituye un nuevo máximo. Ade
más, el Gobierno japonés planea inver
siones públicas por unos Dls. 1,750 mi
llones. 

Es indudable que se obtendrán recur
sos suficientes para equilibrar el presu
puesto: el incremento normal de los in
gresos durante el próximo año fiscal se 
calcula en poco menos de Dls. 1.000 mi
llones, pero diversos círculos económicos 
japoneses consideran poco oportuno un 
presupuesto expansionista en vista del 
cambio de las condiciones internacionales. 
Estiman que la economía japonesa no 
puede seguir creciendo indefinidamente 
a una tasa equivalente a la de los últi
mos años. 

En 1959, el crecimiento de la econo
mía fue de 16% en relación con el año 
anterior. En 1960, la tasa de incremento 
fue superior a 11%. Según el programa 
expansionista gubernamental, la econo
mía japonesa deberá crecer a una tasa 
anual de 9.2% durante los tres próximos 
años, disminuyendo a continuación a un 
promedio de 7%. 

Los hombres de negocios están franca
mente preocupados ante las posibilidades 
de inflación, lo cual no sólo plantearla 
graves problemas internos, sino que con
tribuiría a encarecer en el exterior los 
productos japoneses. Por otra parte, los 
sindicatos de trabajadores han anunciado 
ambiciosos planes de lucha para obtener 
mayores salarios en la primavera próxi
ma, que tradicionalmente es el período 
en que se desatan los conflictos labora
les en el Janón. El poderoso sindi~ato 
Sohyo ha reclamado un aumento de Dls. 
12.5 en el salario mínimo mensual y es
tá preparado para desencadenar una se
rie de huelv:as en varias industrias clave, 
como la química y la siderúrgica. 

En lo que concierne a los efectos que 
puedan tener sobre la economía japonesa 
las medidas de EUA para defender al 
dólar, las opiniones discrepan, pero pa
rece evidente que se harán sentir aunque 
sea en grado menor. Los cálculos oficia
les más moderados prevén aue ,Japón 
perderá alrededor de Dls. 170 millones 
anuales de ingresos a consecuencia de los 
actuales planes norteamericanos. 

Según datos del Ministerio de Industria 
Y Comercio las exportaciones japonesas 

ascendieron en 1960 a Dls. 4.080 millo
nes, cifra que supera en 18% a la alcan
zada en 1959, a pesar de que en la se
gunda mitad del año la tasa de expan
sión se redujo ligeramente. Las impor
taciones por otra parte, tuvieron una ta
sa de aumento similar a la de la produc
ción industrial, hecho que se considera 
particularmente satisfactorio. Entre ene
ro Y noviembre de 1960 Japón importó 
por valor de Dls. 4.090 millones, 26.7% 
más que durante el mismo período de 
1959 (el índice de la producción indus
trial se elevó, por su parte, un 25.7% 
durante la primera mitad de 1960). To
mando en consideración todo el año 1960, 
se calcula aue las importacione¡:¡ niponas 
sumaron Dls. 4.500 millones. El mismo 
informe oficial prevé que en 1961 se 
mantendrá la tasa de aumento de las ex· 
portaciones lograda en 1960, con lo cual 
éstas llegarán a Dls. 4.500 millones, 
mientras que las importaciones totaliza
rán Dls. 5.100 millones (12% de aumen
to). 

Por lo demás, si los planes guberna
mentales de duplicar el ingreso nacional 
han de ser llevados a buen fin, las ex
portaciones japonesas deberán elevarse 
en 1970 a Dls. 9.320 millones, casi el 
triple del valor exportado en 1959. El 
mismo programa prevé que las exporta
ciones de maquinaria, sector en el que 
se fincan las esperanzas principales del 
Gobierno para realizar sus planes. debe
rán llegar en 1970 a la suma de Dls. 
3 mil millones, es decir, 5.8 veces más 
que el nivel de 1959. 

Las perspectivas de agitación social y 
de encarnizada competencia en el mun
do occidental y en los países subdesarro
llados, permiten prever que el Gobierno 
Ikeda tendrá que enfrentarse a una pre
sión creciente para que aumente el in
tercambio comercial con el bloque comu
nista y meiore las relaciones de toda ín
dole con China Popular. El protocolo 
comercial ni po-soviético (que cubre el 
segundo año del acuerdo trienal en vi
gor), firmado recientemente en Moscú, 
registra ya un aumento apreciable del 
intercambio: durante 1961 la URSS im
portará mercancías del Japón por valor 
de Dls. 85 millones contra Dls. 65 mi
llones en 1960, y pagará en metálico 
una Proporción mucho mayor (alrededor 
de Dls. 70 millones contra Dls. 45 millo
nes en 1960). 

La posición financiera del Japón tam
bién se consolidó durante 1960. Las te
nencias de oro y divisas a fines 'de di
ciembre sumaban Dls. 1.824 millones, lo 
que constituye un nuevo máximo. Esta 
cifra supera en Dls. 64 millones el má
ximo anterior, correspondiente a noviem
bre, y en Dls. 463 millones el valor de 
las reservas en abril de 1960. 

Sin embargo, en un país donde más 
de las dos terceras partes de las granjas 
tienen menos de dos acres de extensión, 
donde solamente 6 millones de un total 
de 2!'í millones de trabajadores están sin
dicalizados, y donde un trabajador em
pleado en una empresa pequeña gana 
menos de la mitad de lo que obtiene su 
compañero haciendo el mismo trabajo 
en una gran compañía. el plan guberna
mental de "duplicar el in~reso nacional" 
afronta un futuro difícil. La mayor parte 
de los japoneses parecen opinar que 1961 
será un año. decisivo a este respecto. 
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El Aceite de Olivo 
(Situación mundial y nacional) 

Producción Mundial 

E L fruto del olivo, la aceituna, se dedica, como 
sabemos, a la industrialización para aderezo, o 

sea el consumo de mesa pero en su mayor pat'te a la 
obtención de aceite comestible de gran calidad. 

La producción de la región mediterránea, que 
tradicionalmente ha cultivado el olivo debido a sus 
excelentes condiciones de clima y suelo y a su expe
riencia en la extracción y preparación de este aceite, 
representa más del 95% de la producción mundial. 

PRODUCCION DE LA REGION MEDITERRANEA 

Ciclo 

(Oct.-sept.) 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 

Miles de toneladas métricas 

731.0 
1073.8 
1121.4 
1 039.0 preliminar 
1 202.4 preliminar 

FUENTE: Foreign Crops and Markets. Abril 1960. 

La tendencia de la producción mediterránea en 
los últimos cinco años, es claramente ascendente, pues 
aumenta en un 64%; sólo se interrumpe en 1958/59 
por malas condiciones naturales en Grecia, Italia y 
Portugal, pero el descenso fue comPensado en parte 
por el alza de las producciones de Túnez, Zona Fran
cesa de Marruecos y Turquía. 

Los principales países productores por orden de 
importancia son: España, con el 35% en promedio 
para este período, Italia, Grecia, Portugal y Túnez. 
En coniunto estos cinco países representaron el 90% 
del total producido en la cuenca mediterránea. 

Precios Mundiales 
Dentro del último quinquenio, es en 1956 cuando 

se alcanza el nivel más elevado de precios, como con
secuencia, indudablemente, de la menor cosecha del 
ciclo 1955/56. Estas excelentes condiciones de venta 
impulsaron una mayor producción de aceite de olivo 
para exportación, lo que repercutió desfavorablemente 
en los niveles de precios, pues a partir de ese año se 
aprecia una disminución progresiva en los principales 
mercados, como se ve en seguida. 

Los precios cif. disminuyeron un 33% en EUA 
durante los años 1957/60. mientras que en los países 
exportadores bajaron en promedio un 38%. 
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PRECIOS 

(En centavos de dólar por kilogramo) 

At1os Argelia y Túnez Italia España EUA. 

19-s 68.4 84.3 608 69.4 
1956 107.4 132.7 95.2 101.4 
1957 77.0 88.8 76.9 91.5 
1958 65 o 77.1 64.4 72.1 
1959 62.4 89.1 58.8 69.0 
1960 (hasta octubre) 68.0 

FUENTE: Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas. 
FAO. Abril 1!J60, 

The Fats and Oil Situation, U.S. Department of Agricultura 1960. 

Es de preverse que si la producción mundial 
continúa aumentando al mismo ritmo y los países 
productores no llegan a un acuerdo para regular la 
oferta, habrá de seguir la tendencia declinante de los 
precios. Hay que señalar que la baja de las cotizacio
nes en Nueva York en 1959/60, sólo ha sido de un 
centavo de dólar por kilogramo. Esto se debe a que 
también las importaciones globales han aumentado, 
como veremos más adelante. 

Comercio Mundial 
El comercio mundial del aceite de olivo durante 

el período que se viene estudiando, ha representado 
en promedio el 10% del total producido, exceptuan
do el año de 1957 en que se elevó al14% debido, sobre 
todo, a la baja de precios registrada a principios de ese 
año. 

EXPORTACIONES MUNDIALES 

(Miles de toneladas métricas) 

Años 

1955 
19"6 
1957 
1958 
1959 (hasta septiembre) 

Total 

116 
121 
154 
107 
125 

FuENTE: Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas. 
FAO. Abril de 1960. 

Se observa que las exportaciones totales <>i¡:;..Ien 
un ránido crecimiento de 1955 a 1957, y se contraen 
notablemente en 1958 debido a cambios en la deman
da de los países importadores; en 1959 (hasta sep
tiembre) se nota una recuperación que eleva las 
exnortaciones por encima de las efectuadas en 
1955/56. 
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Hasta 1956 España ocupa el primer lugar como 
~xportador con unas 40 mil toneladas. pero al sobre
llenir la baja de precios en 1957/58 disminuyen fuer
temente sus ventas. Durante 1959 vuelven a elevarse 
3us exportaciones, aunque a niveles inferiores de pre
cios; sin embargo, no alcanzan los volúmenes de su 
gran competidor, Túnez, que exporta en ese año más 
de 70 mil toneladas. Desde 1957 y no obstante la baja 
internacional de precios, Túnez aumenta sus exporta
ciones para consolidarse en el primer puesto. 

Otros países exportadores de importancia son: 
Italia, Grecia y Portugal. 

Aproximadamente las tres cuartas partes del acei
te de olivo que entra al comercio mundial se destina 
a los continentes europeos y americanos. sobresaliendo 
el primero, el cual absorbió en el período que venimos 
analizando el 53% del total importado. 

Debido a sus hábitos de consumo, son los países 
europeos los que demandan mayores cantidades de 
este producto que usan principalmente como aceite de 
cocina y para su industria empacadora de alimentos. 

En los países americanos el consumo es limitado 
debido al mayor precio relativo que alcanza respecto al 
de otros aceites comestibles y grasas producidos en 
ellos. Se utiliza para el aderezo de enseladas, enlatado 
de productos marinos y usos medicinales. 

Los principales países importadores son los si
guientes: 

IMPORTACIONES MUNDIALES 

(Miles de toneladas métricas) 

Anos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 (•) 

Tou•l 

124 
127 
166 
107 
115 

( 0 ) Hasta septiembre. 

Italia 

18.0 
44.3 
65.0 
23.7 
41.0 

Fmncia 

25.9 
19.9 
29.7 
207 
20.7 

FUENTES Bolet!n Mensual de Economfa y Estadistica Agrfoolaa. 
FAO. Abril 1960. 

EUA. 

249 
20.8 
22.2 
24.3 
19.9 

La demanda de los países importadores fue esta
ble durante los años 1955 y 1956; como consecuencia 
de la baja de precios habida en 1957, las compras au
mentaron un 32% respecto a los dos años anteriores. 
La acumulación del producto en los países comprado
res hizo que, no obstante haber bajado los precios por 
la elevada producción y competencia, en 1958 dismi
nuyeron las importaciones, lo que acentuó aún más la 
baja de los precios. 

Probablemente debido a la elevación del consumo 
en dichos países importadores, cosa que permitió ab
sorber las existencias, para septiembre de 1959 se ma
nifestaba ya una tendencia definida a alcanzar los ni
veles "normales" de 1955/56. 

Italia, Francia y EUA fueron los principales paí
ses importadores: en conjunto compraron el 65% del 
total importado. 

Panorama Nacional 
En México ha tenido singular importancia la Co

misión Nacional del Olivo, creada en marzo de 1950, 
para investigar y fomentar el desarrollo en gran esca
la de esta oleaginosa. Gracias a la técnica avanzada 
que emplea en la formación de sus viveros y en la en-
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señanza a los agricultores, las siembras han aumenta
do sensiblemente y se estima que en 1960 se habrá al
canzado una superficie de 16,300 hectáreas plantadas 
con 1.366,000 árboles. Del 31 de agosto de 1959 al1o. 
de septiembre de 1960 se plantaron en lugares adecua
dos de la República Mexicana, 66,096 olivos de exce
lente calidad. Hay solicitudes para plantar 150 mil 
olivos más, pero no es posible atenderlas inmediata
mente por falta de capacidad de los viveros. 

Lo anterior demuestra el creciente interés de los 
agricultores en desarrollar la actividad olivarera, da
das las magníficas perspectivas que presenta. 

La citada Comisión informa que, según el censo 
que realizó, al 21 de julio de 1960 habían plantados 
en México 928,764 árboles. El 50% se encuentra en la 
Península de la Baja California, que tiene condiciones 
naturales muy semejantes a las del Mediterráneo. De 
esa zona se obtiene el 90% de la aceituna que prorluce 
el país y en ella se encuentran localizados los molinos 
para extraer aceite. Las empresas que industrializan 
el aceite en México son: Olivares Mexicanos. S. A. de 
C. V., Industrias Olivareras, S. A., Cía. Agrícola e In
dustrial "El Florido", S. A., e Hijos de !barra; 

Sigue en orden de importancia la zona norte con 
180,233 árboles. en la que sobresalen los Estados de 
Nuevo León y Durango; la zona centro con 158,059, 
siendo los Estados de mayor importancia México y 
Guanajuato: en último término se encuentra la zona 
sur con 39,299 árboles. 

Del total de olivos sembrados en nuestro país, 
sólo una tercera parte se encuentra en producción. De
bido a que no han alcanzado su madurez, la produc
ción media por árbol es de unos 15 kilogramos de acei
tuna (en los países europeos el rendimiento más ba.io 
es de 40 kilogramos), lo que da una producción teó
rica nacional estimada por la Comisión Nacional del 
Olivo de 4,600 a 5.000 toneladas para el ciclo 1959/ 
60; del total, el 80% se emplea como aceituna de ade
rezo y el resto se destina a los molinos para extracción 
de aceite. 

Por tanto, para la producción de aceite sólo se 
utilizan de 950 a 1,000 toneladas de aceituna. Como 
el rendimiento se estima en un 20%, la producción 
nacional de aceite de olivo es por ahora de 190 a 200 
toneladas anuales. 

En los próximos seis años al entrar a producir un 
mayor número de árboles la producción de aceite pue
de subir a 2 mil toneladas. 

Fuentes particulares estiman sin embargo, que la 
cosecha pasada ascendió a sólo 1.800 toneladas de 
aceituna como máximo, considerándose excelente si se 
compara con la del ciclo actual octubre 1960-septiem
bre 1961, que será menor, ya que no pasará de 1,000 
a 1,200 toneladas de aceituna, debido a las malas con
diciones naturales: excesivo calor durante la floración 
y vientos, así como lluvias muy escasas. Las mismas 
fuentes agregan que este año se considera como regu
lar, debido al ciclo bienal del olivo. 

La aceituna producida se destina preferentemen
te al aderezo, cuyo consumo se estima estable en 800 
toneladas anuales. Así, solamente se alcanzan a pro
ducir con las 1.000 toneladas restantes alrededor de 
200 toneladas de aceite. De la última cosecha. que se 
terminará de recoger en enero de 1961, se dedicarán 
solamente 200 toneladas de aceituna para aceite, lo 
que daría un total aproximado de 50 6 60 toneladas 
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de aceite de olivo, es decir, la producción no pasará de 
la cuarta parte respecto al ciclo anterior. 

Las importaciones mexicanas de aceituna y acei
te de olivo han variado en la siguiente fonna durante 
el período que se estudia: 

IMPORTACIONES TOTALES 

{Toneladaa métricas) 

Aiio Accihma Aceite de olivo 

1955 49 1015 
1956 88 382 
1957 64 884 
1~!i8 6 819 
1959 6 812 

FmiN"I'C: Anuarios de Comercio Exterior. Dirección Genere! de Estad!sticn. 

Las importaciones de aceituna casi han desapa
recido, ya que la producción nacional ha sido capaz 
de cubrir las necesidades de aderezo. No ha ocurrido 
otro tanto en lo que concierne al aceite. La baja tan 
grande de nuestras compras de este producto en 1956 
se debe a que fue en ese año cuando alcanzaron su 
máximo los precios internacionales. 

El aceite importado por México de 1954 a 1958 
procedió en un 95% de España; en 1959 disminuyó 
esta proporción a 60%, debido, por una parte, a la 
aparición de Argelia y Túnez como importantes pro
veedores (suministraron ese año el 30%) y por otra, 
a los volúmenes de cierta significación y regularidad 
que se obtienen de Francia e Italia principalmente. 

El valor total de las importaciones de aceite de 
olivo durante los últimos cinco años ha sido aproxi
madamente de 28 millones de pesos. 

Consumo Nacional de Aceite de Olivo 
En nuestro país los niveles de consumo han eS

tado fijados por la magnitud de las importaciones, 
siendo hasta estos últimos af\os cuando ha venido a 
tener relativa importancia la producción nacional. 

Allos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960·61 {") 

CONSUMO APARENTE 

{Toneladas métricas) 

Producción cstimndn hnportac1ones 

1015 
382 

25 884 
25 819 

200 612 
60 650 

( 0 ) Octubre 1960 - septiembre 1961. 

Total 

1015 
382 
909 
844 
812 
710 

Del cuadro anterior deducimos que paralelamen
te a la restricción de las importaciones se manifiesta 
una tendencia, aunque leve, a comprimir el consumo 
nacional, con objeto de ofrecer mejores perspectivas 
a productores nacionales. 

Precios del Aceite de Olivo en México 
Como el consumo interno se cubre fundamental

mente con el aceite importado, los precios para el con
sumidor nacional deberían estar determinados por los 
precios externos más los fletes, derechos aduaneros y 
otros gastos de importación y distribución. Sin em
bargo no sucede así, y los precios de venta al público 
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del aceite importado se establecen en niveles muy al
tos y similares a los del aceite mexicano, que por aho
ra resulta caro por las razones siguientes: 

a) Insuficiencia de la producción nacional de 
aceituna, lo que hace que los molinos no trabajen a 
toda su capacidad. Se afirma que la producción no 
será costeable al agricultor y al industrial hasta que 
alcance un promedio de 40 kilogramos por árbol y jo 
800 toneladas de aceite. 

b) En Baja California se requiere un sistema de 
riego de bombeo. 

e) El público consumidor está habituado a cier
tos tipos de aceite con marca de procedencia extran
jera. 

d) Es indispensable realizar gastos de propagan
da para que el público conozca las nuevas marcas na
cionales. 

El aceite de olivo importado puesto en el Distrito 
F'ederal tiene los siguientes gastos: 

Concepto Pesos por kilogramo 

Flete España-Vf!racruz 0.60 
Impuesto específico 0.25 
Impuesto acl-valórem O 84 
Impuesto 3% adicional 0.04 
Flete Vcracruz- D.F. 010 
Seguros 0_03 

TOTAJ,: $ 1.86 
----- -----·-·-·-~-·· ·----·------

Si a esta cifra se agrega el precio medio en Es
paña para 1959, que fue de Dls. 58.80 ton. m., o sea 
$7.25 por kilogramo, se obtiene un total de $9.11. 
Como vía de comparación tomemos la última cotiza
ción de España (noviembre 21 de 1960) que es de 
Dls. 50.50 ton. m., esto es, $6,31 el kg., añadidos los 
gastos, el kilogramo de aceite sale a $8.17 en esta 
capital. 

La opinión de los industriales que benefician la 
aceituna producida en México, es que: 

a) Para que no decaiga el entusiasmo por el fo
mento de las plantaciones olivareras. han venido sub
vencionando al agricultor. comprando sus cosechas de 
aceituna a precios especiales. 

b) El fabricante nacional necesita aceites de im
portación que pueda mezclar con los de su produc
ción, para ofrecer al mercado un producto de las 
características en color, olor y sabor a los que está ha
bituado el público consumidor. 

e) Para sostener sus marcas todo el año en el 
mercado y absorber los gastos de sostenimiento de 
personal de fabricación, así como de propaganda in
dispensable, gastos que no tienen los importadores, la 
industria nacional requiere un mayor volumen de acei
te del que se puede fabricar hasta que los olivos 
actualmente sembrados lleguen a la edad de su ren
dimiento máximo promedio. 

d) Los productores nacionales han acordado so
licitar al Gobierno Federal que las importaciones de 
los faltantes de aceite de olivo se hagan en el futuro 
únicamente por conducto de ellos, a fin de que así 
puedan seguir ayudando al agricultor sosteniendo pre
cios altos para su aceituna. 

e) Para lograr lo anterior (a, b, c. d), se sugie
re la conveniencia de hacer Jos estudios adecuados 
para la fijación de un precio oficial al producto ter
minado, que se ajuste a los costos actuales de pro
ducción, 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• El 0.70% de nuestras exportaciones 
se destina a 

Francia 

• La balanza comercial con Francia es 
desfavorable 

a México 

• Lista de los principales productos 
que vendemos 
a Francia 

• Bienes de producción es lo que más 
compramos a 
Francia 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE FRANCIA Y MEXICO 

Consideraciones Generales 

N UESTRAS relaciones con Francia se desenvuelven dentro del marco típico comercial entre 
un país altamente industrializado (Francia) frente a una nación en desarrollo (México). 

De ahí que el intercambio se traduzca en una corriente de bienes de capital franceses hacia Me
xico, los cuales se le pagan a ese país por la venta de materias primas y alimentos. O expresado 
lo mismo en otras palabras de esta forma de comercio se desprende el carácter complementario 
de ambas economías, la mutua necesidad de comerciar, o la interdependencia recíproca. 

Es indiscutible que a medida que el país subdesarrollado vigoriza y diversifica su desarro
llo industrial, va creando condiciones para ampliar la demanda de bienes de producción proce
dentes del mercado exterior. Esto quiere decir que los países de alto desarrollo deben percatarse 
que para elevar su nivel de intercambio comercial con aquellos cuya economía es poco diversifi
cada, es imperativo que aseguren abastecimientos crecientes o constantes y paguen precios justos 
y estables por los productos de carácter primario. 

Procede indicar que en Francia últimamente han surgido tendencias hacia la liberalización 
del comercio de importación, ya no sólo dentro del marco del Mercado Común Europeo del que 
Francia es miembro importante, sino que dicho movimiento trasciende a otros países del mundo. 
De continuar la adopción de estos pasos, que tienden a imprimir mayor agilidad a las transaccio
nes con otros países, y al ampliarse la lista de las mercancías liberadas (situación de la cual nues
tro país no gozaba), México adquirirá, concomitantemente, mayor fuerza competitiva frente a 
la concurrencia de otros productos semejantes a los suyos dentro del ámbito del mercado francés. 

Los economistas franceses reconocen que a medida que vaya disminuyendo el proteccio
nismo de su país, se crearán las condiciones propicias para incrementar, todavía más, el volumen 
del comercio exterior de esa nación. 

Por lo que respecta a Francia, el Mercado Común Europeo constituye un factor que le 
ha permitido obtener una franca mejoría en su balanza comercial frente al mundo, y, a este res
pecto, cabe señalarse que los déficit que desde hace varios años ha ostentado la balanza comer
cial desaparecen por completo en 1959. En lo que se refiere a nuestro país, y como se verá am
pliamente más adelante, nuestra balanza comercial con Francia ha sufrido deterioro, en los úl
timos años, o sea que hemos exportado en cantidades inferiores a nuestra importación. 

Desde luego, es obvio que en algunos renglones de nuestras transacciones comerciales con 
Francia se observa un alto grado de complemen tariedad, particularmente en lo que atañe a ma
terias primas, por parte de México, frente a la oferta francesa de bienes de producción. Otro 
aspecto de este intercambio está representado por la política que México persigue en el sentido 
de diversificar, cada vez más, sus mercados exteriores, es decir, las ventas de sus productos y 
sus fuentes de abastecimiento, sobre todo en el renglón de bienes de producción. 
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En seguida, se juzga pertinente citar algunas 
cifras acerca de la evolución que ha sufrido la impar- · 
tación que México efectúa desde Estados Unidos y 
Europa (1955-1959): 

IMPORTACIONES DE MEXICO 

'roW Procedente Procedente _ Procedonte de 

Anos importado do EUA do Europa otroe pafaea 

1955 100% 79.34% 14.50% 6.16% 
1956 100%: 78.26% 15.58% 6.16% 
1957 100% 77.02% 16.54% 6.44% 
1958 100% 76.99% 17.52% 6.49% 
1959 100% 72.91% 20.28% 6.81% 

Al observar las participaciones estadounidenses 
es fácil notar la tendencia descendente: En 1955 la 
importación en el mercado norteamericano represen
tó el 79.34% del total de las adquisiciones-mexicanas 
en el exterior, en 1959 la proporción se redujo al 
72.91%. En cambio, la participación de nuestras ad
quisiciones en Europa es cada vez creciente: en 1955 
fue de 14.50% y en cambio en 1959 asciende a 
20.28%. 

En el ámbito de las exportaciones hacia Europa, 
pese a los esfuerzos por parte de México para recu
perar los niveles que sus ventas alcanzaron en años 
pasados, no ha sido posible lograrlo según lo indican 
las siguientes cifras: 

EXPORTACIONES DE MEXICO 

Total Con destino Con destino Coo destioo a 
Al! os exportado a EUA a Europa otroe pa l8ee 

1955 lOO% 60.67% 11.27% 28.06% 
1956 lOO% 56.09% 11.78% 32.13% 
1957 100% 64.35% 10.47% 25.18% 
1958 100% . 61.52% 8.96% 29.52% 
1959 100% 60.72% 9.18% 30.10% 

Al hacer referencia concreta a la participación 
que el mercado francés representa dentro de nuestro 
comercio total de exportación, la situación se presen
ta así: 

PARTICIPACION DEL MERCADO FRANCES EN EL 
COMERCIO DE EXPOR'I'ACION DE MEXICO CON 

EL MUNDO 

(Millones de pesos) 

Total Con destino 
Exportado a Fraocia b/a 

Anos (a) (b) % 

1955 9.484 31 0.33 
1956 10.671 121 1.13 
1957 8.729 138 1.58 
1958 8.846 81 0.92 
1959 9.007 64 0.71 
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Se puede-observar que en 1955 tuvo lugar la 
participación ·nÜ~:ima del mercado francés en el total 
de las ventas que México efectuó en el exterior, al 

-·: · alcanzar sólo el 0.33%; el máximo se obtuvo en 1957 
··con una proporción de 1.58%, y a partir de este año 
se inicia ~na acusada tendencia a la disminución en 
el valor el(! nuestras ventas al mercado de ese país. 

Por lo que se refiere a la participación de las 
importaciones procedentes de Francia, en relación al 
total importado por México, se observa la evolución 
que las cifras siguientes ponen de relieve: 

PARTICIPACION DE LA IMPORTACION 
PROCEDENTE DE FRANCIA RESPECTO 

DE LA IMPORTACION TOTAL 
DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Total Procedeota 
Importado de Francia b/a 

Al! os (a) (b) % 

1955 11.046 ill3 1.02 

1956 13.395 124 0.93 

1957 14.439 151 1.05 

1958 14.107 301 2.12 

1959 12.583 220 1.75 

Nuestras adquisiciones en Francia alcanzaron su 
nivel mínimo en 1956, con una participación de sólo 
0.93% en el total que México importó; para 1958 
se observa una gran mejoría, pues la participación 
asciende al 2.12%, si bien al año siguiente se ad
vierte, de nuevo, la tendencia a la baja: 1.75%. 

Balanza Comercial entre 

Francia y México 

Con el fin de evitar la consideración de las dis
crepancias estadísticas que se presentan en nuestro 
comercio con Francia, se ha estimado conveniente 
emplear exclusivamente estadísticas mexicanas. Sin 
embargo, cabe señalar, de una buena vez, la exis
tencia de una gran proporción de comercio indirecto 
entre ambos países, fenómeno que se ve reflejado en 
la gran diferencia que arrojan los saldos que se ba
san en cifras francesas al compararlas con las cifras 
nacionales. 

En seguida se presenta un cuadro sobre la ba
lanza comercial entre Francia y México, para el pe
ríodo 1955-1959: 
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BALANZA COMERCIAL ENTRE 
MEXICO Y FRANCIA 

(Miles de pesos) 

Importaciones mG- Exportaciones me-
.509 :r;icanns procedentes xicnnas con dcslina Baldo 

de Francia a Francia +1-

955 113 188 30774 - 82414 
956 123878 120 514 - 3 364 
957 150 5l0 137 764 - 12746 
958 300 780 80955 -219825 
959 220 412 64209 -156204 

Cuando se observan los saldos respectivos se 
IUeden notar acusadas variaciones. En 1956, el saldo 
~n contra de México obtuvo su nivel mínimo, con 
ma cifra de alrededor de 3 millones de pesos; en 
;anta que en 1958 se registró el máximo con un valor 
le 220 millones de pesos. A partir de este afio se 
lbserva cierta mejoría en nuestra balanza comercial 
~on ·Francia, continuando con signo negativo para 
\!léxico, ya que en 1959, y según la estadístitca me
ucana, el saldo en contra de nuestro país fue de 156 
nillones de pesos. 

Nuestras exportaciones a Francia 

A fin de que se tenga una perspectiva dinámica 
de las principales exportaciones de México con des
tino a Francia, se ha estimado conveniente elaborar 
un pequeño cuadro, con cifras para el período 1955-
1959: 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO 
EXPORTO A FRANCIA 

(M iliones de pesos) 

Atl.os: 1955 1956 1957 1958 1959 

Algodón 8 67 33 20 26 
Azufre 4 24 33 41 22 
Ixtle cortado y 

preparado 2 16 59 2 9 
Rafz de zacatón 2 2 2 2 1 
Mercurio metálico o o o 1.5 1 
Miel de abeja 1 0.7 1 0.8 1 
Cera de candelilla 2 2 1 1 1 

Una de las primeras características que se des
prende del análisis del cuadro correspondiente está 
representada por las fluctuaciones que experimenta
ron los valores de los artículos que constituyen el 
grueso de nuestras ventas al mercado francés. 

En lo que se refiere al algodón, se observa lo 
siguiente: nuestras ventas en el afio inicial del lapso 
sólo alcanzaron un valor de alrededor de 8 millones de 
pesos; al afio siguiente, o sea 1956, el valor de la 
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exportación de ·algodón a Francia obtuvo su máximo 
nivel, con 67 millones de pesos; a partir de ese afio, 
se inicia una marcada tendencia a la baja, no obstan· 
te la recuperación registrada en 1959. En el año 
citado México exportó a Francia algodón con un va
lor de 26 millones de pesos, que representó el 40% 
del valor total exportado a ese país. Cabe aclarar 
que la participación mexicana, sólo representa el 
1.40% de la demanda total exterior que Francia 
ejerce de esta materia prima y que los principales 
competidores de México en el mercado de dicho país, 
son Egipto, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, 
el algodón mexkano cuenta con gran demanda en el 
mercado francés debido a su calidad, y todo hace su
poner que, si las ventas recientes no han alcanzado 
los niveles de otros años, fue debido a que dispuso de 
escasos excedentes exportables del producto. 

En materia de azufre, durante el quinquenio 
examinado se notó una franca tendencia al ascenso 
hasta 1958, año que registró el nivel más alto, con 
un valor de 41 millones de pesos. La fuerte disminu
ción que se observa en 1959 se debe, indudablemen
te, a que Francia ha descubierto en la región sur
occidental de su territorio, grandes yacimientos de 
gas amargo del cual se obtiene azufre 100% puro. 
Esta circunstancia, aunada a los grandes volúmenes 
que pronto han de llevar a ese país a uno de los pri
meros lugares en la producción mundial, permite pre
ver la desaparición total del producto mexicano en 
el mercado francés. 

En lo que se refiere al ixtle de lechuguilla, cor
tado y preparado, cuyo mercado interno es muy res
tringido, y que por lo tanto hace imperativo que 
cuente con salidas al exterior, nuestras ventas en el 
mercado francés se caracterizan por grandes varia
ciones en el período considerado, ya que en 1955 el 
valor de lo vendido apenas fue de 2 millones de pe
sos; con una gran recuperación en 1956 y una cifra 
máxima de 59 millones en 1957. A partir de este año 
el valor de nuestras ventas de ixtle desciende en for· 
ma drástica, con cierta mejoría en 1959. Al examinar 
las causas del fluctuante mercado francés de esta fi· 
bra mexicana, debe señalarse, según los expertos, la 
competencia cada vez más aguda tanto de las fibras 
sintéticas como de otras, más baratas, de origen ve
getal. 

Por lo que atañe a la raíz de zacatón, que es 
otra de las fibras duras que México produce, nuestras 
ventas en el mercado francés, durante el quinquenio 
que se examina, se caracterizan por haber mantenido 
durante los primeros 4 años del lapso un nivel esta
ble, alrededor de 2 millones de pesos en cada uno de 
ellos, aunque ya para 1959 el valor de lo vendido 
disminuye en un 50%. Como causa subyacente de 
esta situación, cabe señalar, también, la fuerte com-



petencia de las fibras sintéticas, y que la imitan tan
to en el color como en las ondulaciones. Además, se 
sabe que el precio de dicha fibra artificial alcanza 
niveles de competencia en el mercado europeo y con
cretamente en el francés. 

Otro de los productos que revisten cierta impor
tancia dentro del total de nuestras ventas a dicho 
país, es el mercurio metálico, cuyas ventas fueron nu
las en 1955 y 1957; en 1956 alcanzaron un valor de 
alrededor de un tercio de millón de pesos. Sin em
bargo, en 1958 se registra nna recuperación muy no
table ya que tuvieron un valor de 1.5 millones de 
pesos y en 1959 un millón de pesos. A fin de clarifi
car nuestra posición dentro del mercado francés, por 
lo que atañe a este artículo, procede señalar que la 
aportación mexicana apenas representó el 4.75% del 
total que Francia adquirió en el extranjero durante 
1959. Tan solo en otros países miembros del Mer
cado Común Europeo compra casi el 80% de su de
manda total. De los países de afuera de dicho Mer
cado, Yugoslavia vende en el mercado francés nna 
proporción mayor que México, siendo por ello nuestro 
principal competidor. 

La miel de abeja, es otro de los productos de 
aceptación en el mercado francés. Como se puede 
observar en el cuadro relativo, el valor de nuestras 
ventas ha sido de aproximadamente un millón de 
pesos cada año del lapso. México es el principal abas
tecedor del mercado francés ya que participa con el 
31% del valor del total importado por Francia. El 
resto corresponde a países como Hungría, Checoeslo
vaquia, Africa Occidental Francesa y otros. Recien
temente, sin embargo, han surgido ofertas en Europa 
procedentes de Australia, Argentina, Cuba, Guate
mala y Chile, a precio competitivo con la miel de 
origen mexicano, lo que imprime elementos de incer
tidumbre en el mercado francés del producto me
xicano. 

La cel'a de candelilla alcanzó valores de 2 millo
nes de pesos en cada nno de los dos años iniciales 
del quinquenio; en los restantes, se redujeron al 50%. 
Esta baja, según los expertos, ha sido causada por la 

competencia de otras ceras vegetales en el mercadc 
francés. 

Los otros productos que México exporta, se ca· 
racterizan por su inestabilidad en el mercado francéE 
y en apoyo de el1o se puede expresar que en 195E 
México exportó, según la selección que se hace er 
el Anuario del BANCOMEXT, alrededor de 77 pro· 
duetos y al año siguiente dicha cifra se desplomó a 
sólo 43. Esto pone de manifiesto la necesidad de 
buscar medios que permitan la retención de un mer· 
cado que México ha venido logrando a través de loE 
afios. La plata y el cacahuate sólo se exportan en 
cifras modestas. En cambio, existen otros artículos, 
como el camarón cuya exportación al mercado fran
cés apenas se inicia y que, al igual que otros que re
sulten de posible promoción, permitirán perspectivas 
más halagüeñas para la exportación de productos me
xicanos hacia Francia. 

Nuestras Importaciones desde Francia 

A fin de tener un cuadro que refleje las carac
terísticas de la importación que México efectúa des
de Francia, se presenta la siguiente clasificación poi 
grupos económicos tomada del Anuario de Comercio 
Exterior para 1959, elaborado por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A.: 

Por lo que se refiere al renglón de Bienes de 
Consumo, que incluye a los subgrupos Alimentos y 
Bebidas y No Comestibles, su valor mostró las si
guientes variaciones durante el período examinado: 
en 1955 dichos productos, globalmente considerados, 
registraron un valor de 15 millones de pesos. Al año 
siguiente, asciende a nn valor de 16 millones, para 
incrementarse en 1957 a 27 millones. Después de 
este año, en 1958, sube a 46 millones y llega a 1959 
con su valor máximo de 56 millones de pesos. Es de 
notarse que mientras las importaciones del primer 
subgrupo disminuyen, en los últimos años, las del se
gundo, influidas fuertemente por la importación de 
automóviles y sus partes, ascienden, habiendo repre-

IMPORTACIONES MEXICANAS PROCEDENTES DE FRANCIA 

POR GRUPOS ECONOMICOS 

(Valor en miles de pesos) 

Aflos: 1955 1956 1957 19511 1959 

Total .................. . 113188 'l23878 il150 510 \300 780 .220 413 

Bienes de consumo ........... . 14669 16287 27384 46389 55 755 
Alimentos y bebidas ....... . 7976 7115 9935 8576 8239 

No comestibles ............ . 6693 9172 17 449 37 813 47 516 

Bienes de producción ......... . 81722 84529 114486 239493 146 390 

Materias primas y auxiliares 52108 44421 61 567 71915 62087 

Bienes de inversión ....... . 29614 40108 52919 167 578 84 303 

Otros ....................... .. 16797 23062 8640 14 898 18268 
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mtado en 1959 el 70% del valor importado en el 
mglón de Bienes de Consumo. 

Siendo Francia un país de gran desarrollo in
ustrial, es natural que la mayor proporción de las 
)mpras que México efectúa en él, estén representa
as por bienes de producción. Entre éstos, las mate
ias primas y auxiliares mostraron cifras importantes, 
a que los valores fueron, en los distintos años. su
eriores a los 44 millones de pesos, con un máximo 
'e 72 en 1958. Para 1959 el valor de estos artículos 
]sminuye a 62 millones de pesos. 

En materia fle bienes de inversión, nuestro país 
mportó instalacione!l de maquinaria, partes sueltas¡ y 
1iezas de refacción para aparatos empleados en la 
lgricultura, la minería y las artes, turbinas de todas 
:Jases. máquinas impulsadas por medios mecánicos, 
náquinas clasificadoras de tarjetas tabuladoras, vi
lrio y cristales planos, etc. Estas importaciones regis
;raron los siguientes valores: en 1955, el valor de 
.os bienes de inversión adquiridos en Francia fue de 
30 millones de pesos; en 1956, 40 millones de pesos; 
sn 1957, 53 millones de pesos; en 1958 alcanza la 
::ifra máxima de 168 millones de pesos y en 1959, 
desciende a 84 millones de pesos. 

Algunos problemas 

Como se observó en el capítulo correspondiente, 
la balanza comercial entre Francia y México se ha 
venido caracterizando en los últimos años por arrojar 
saldos negativos para nuestro país. Desde luego, es 
pertinente poner de relieve que la meta de México 
no consiste en tratar de obtener una sistemática nive
lación en las transacciones comerciales que realiza con 
Francia, cuyo desequilibrio se debe en gran medida 
al desigual desarrollo económico de ambas naciones. 
Sin embarg-o, uno de los objetivos pennanentes es
triba en el logro de la elevación de su volumen de 
intercambio comercial. 

Después del examen breve realizado, es necesario 
destacar algunos problemas si es que nuestro país ha 
de lograr la meta inrucada. 

Desde el ángulo de nuestras exportaciones, és
tas se concentran en unos cuantos productos (en 
1959 sólo 6 representaban el 9il%), esto significa 
que nuestro país ha sido desplazado del mercado 
francés. 

Como es sabido, Francia forma parte del Mer
cado Común Europeo. con todas las consecuencias que 
esto implica. Estadísticas recientes ilustran sobre la 
repercusión favorable que el Mercado Común Eu
ropeo ha tenido en el comercio exterior francés, lo 
que se ha manifestado en una intensificación de sus 
transacciones comerciales con los demás miembros de 
dicha Asociación. A nuestro modo de ver, se está 
operando una paulatina distracción de la demanda 
exterior que Francia ejercía con los países del mundo 
hacia aquellos países miembros de dicho Mercado. 
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Desde el lado de nuestras compras a Francia, si 
bien han desaparecido algunos reng-lones, como resul
tado lógico de los avances que México va logrando 
en el proceso de su industrialización, se puede apre
ciar que la demanda mexicana se ha mantenido a ni
veles muy importantes, y en algunos casos con franca 
tendencia al aumento. Es incuestionable oue el au
mento de nuestras importaciones desde Francia se 
halla condicionado, también, a las facilidafles que 
este país ofrezca a México por lo que respecta a la 
venta de equipo y maquinaria. 

Asimismo. procene insistir aue. de nuestra narte, 
no existe discriminación alguna en lo que se refiere a 
los paises con que México comercia, ya que es sabido 
que nuestros impuestos arancelarios se establecen en 
una sola columna. lo que permite la eouirlad de trato 
arancelario que México disPensa a todas las naciones, 
en sus transacciones comerciales. 

Por lo oue toca a nuestras exportacione~ a Fmn
cia. la prPsP.ncia en ese país rle nuestro Conseiero 
será. sin fluda. nn factor imuorbmte parR el conoci
miento de posibles mercados de exportación para 
nuestros productos. Sin embargo, es necesario que 
Francia continúe eliminando los controles a la im
portación cuya existencia nulifica o reduce a peque
ños volúmenes nuestras exportaciones. 

Conclusiones 

a) El intercambio comercial entre Francia v Mé
xico ha venido presentando. sobre todo en los últimos 
años, asoectos desfavorables para México. Sin em
bargo, el proceso de liberalización que FranciR ha 
emprendido en el campo de la importación. constituye 
un factor de amortiguamiento, que puede repercutir 
en un aumento de nuestras ventas en dicho mercado. 

b) El aumento de nuestras adquisiciones en el 
mercado francés sigue vinculado, en algunos renglo
nes, a la activirlad que las empresas productoras y 
exportadoras de dicho país desempeñen para com
petir en calidad, precio y condiciones favorables de 
pago con otros abastecedores de México, entre los 
aue se pueden citar a Estados Unidos, Alemania, 
Japón, etc. 

e) La mayor exportación de productos, tales 
como algodón. fibras duras. miel de abeja, etc., de
penderá tanto de la actividad de los productores y 
exportadores mexicanos, como del estudio sistemá
tico de las causas que han venido imprimiendo una 
gmn inestabilidad a nuestras ventas en el mercado 
de Francia. 

d) Como una fase importante de su política de 
comercio exterior, nuestro país debe seguir (particu
larmente a través de los diversos Consejeros Comer
ciales que tiene en distintas capitales del mundo), 
la evolución del Mercado Común Europeo, ya que 
es indiscutible que sólo en esa forma se podrán ir 
adoptando las medidas pertinentes con el propósito 
de ampliar nuestro comercio con Francia. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

NUEVOS CONSEJEROS COMERCIALES 

La creciente importancia que ha adquirido el co
mercio exterior en el desarrollo económico de nuestro 
país, así como el complejo mecanismo del comercio 
internacional que cada vez requiere de un mayor co
nocimiento de los mercados, han hecho necesario que 
el Gobierno de México preste una mayor atención a 
los problemas derivados de dicho comercio. 

El desarrollo agrícola e industrial que en los úl
timos años ha alcanzado México, lo coloca en si
tuación de ocurrir a los mercados en el exterior rara 
vender los excedentes de alguno de sus renglones de 
producción. En la época actual, no es posible es-pe
rar a que nos vengan a comprar nuestros excedentes, 
tenemos que salir a ofrecerlos compitiendo con otros 
países productores, lo cual hace necesario el conoci
miento de esos mercados y de nuestros competidores. 

La política asumida por México en relación a sus 
ventas en el exterior, tiende fundamentalm2nte a in
crementar el volumen y valor de nuestras exportacio
nes y a diversificar nuestros mercados. Con este fin, 
se ha tomado una serie de medidas, entre otras la 
designación en el año de 1959 y por acuerdo del señor 
Presidente de la Renública, de seis consejeros comer
ciales para los siguientes países: Alemania, Francia, 
Italia, Japón, El Salvador y Perú: aún cuando los 
consejeros que se nombraron radican en los país3s 
mencionados, su jurisdicción es también sobre los paí
ses cercanos a su sede. 

Las principales funciones de los consejeros co
merciales son: dar a conocer en los países bajo su 
jurisdicción, los productos que México está en posi
bilidad de ofrecer; informar a la Secretaría de In
dustria y Comercio, a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y al Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., sobre las rosibilidades de exportar nm
vos productos. o bien de incrementar el valor de 
los que tradicionalmente exportamos, con el objeto 
de que estos organismos tomen las medidas necrsa
rias tendientes a realizar esas oper::1ciones; estudiar 
los principales r:;roblemas que se presentan en el in
tercambio co:nercial de México con esos países y su
gerir las posibles soluciones: facilitar el contarto de 
exportadores o imrJOrtarlores mexicnnos con los im
portadores o e:xnortndores de los países de su zona; 
sug-erir la participación de México a las ferias y ex
posiciones internacionales que tengan lurrnr en los 
países en que trabajan; conocer las restricciones que 
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existan para la introducción de productos mexicano: 
a esos mercados; y, en fin, atender todo lo relaciona· 
do con el comercio exterior entre México y los paí· 
ses a su cargo. 

El conocimiento de los aspectos señalados sE 
hace necesario obtenerlo de todos los mercados y so 
bre todo, de aquellos que representan un am"Plio mer· 
cado real o potencial rara nuestras exportaciones. 

En virtud de lo anterior se han designado dm 
nuevos consejeros comerciales: uno es el señor Lic 
.Julio Faesler, adscrito a nuestra Embajada en Lon· 
dres, y el otro es el señor Lic. Jorge Canavati Mar· 
cos, acreditado ante las Embajadas de México en lm 
Estados Unidos y Canadá, con sede en Nueva York 

En el caso de Inglaterra, nuestro país adquiri<' 
el compromiso moral de designar un consejero co· 
mercial, cuando estuvo a visitarnos, el año pasado 
una Misión Comercial Inglesa, que indicó la necesi· 
dad de un mayor conocimiento de los productos mexi· 
cunos en ese país, lo que permitiría un incremento dí 
nuestras ventas y, consecuentemente, h posibilidaé 
por parte de México de adquirir un número maym 
de artículos ingleses. 

Por lo que respecta a Estados Unidos, a pesa1 
de ser nuestro principal mercado. tanto de exporta· 
ción como de importación. es evidente que aún pue; 
den introducirse otros artículos e incrementars9 la¡ 
ventas de algunos que se venden actualmente en pe· 
queñas cantidades. 

Canadá es un importante mercado potencial par¡; 
los productos mexicanos y, seguramente. dada la ca
lidad de nuestros productos y el acercamiento qm 
se espera lograr de los importadores canadienses cor 
los exportadores mexicanos, permitirá que se incre· 
menten nuestras ventas. 

Es probable que a los dos últimos nombramien· 
tos se sumen otros en fecha próxima, ya que la ex· 
periencia que se tiene con los actuales consejeros, in· 
dica claramente h necesidad de reducir las árem 
jurisdiccionales asignadas a los mismos con el objete 
de concentrar esfuerzos en el lo!!ro de al,.unas me
tas de nuestra política comercial. especialmente el 
mayor conocimiento de estos mercados que facilitará 
una mejor vinculación de nuestros exportadores con 
los importadores extranjeros. 

Comereio Exterior 



INDICE DE PRECIOS UE MA YU.K~U ~N LA ClUUl\U u.v.; J.VJJ!¡.JUvu 

Base: 1939 = 100 

1961 1 9 6 O 19GO ·-------- --------
Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Anunl ·--------- .,, ____ _ 

lNDICE GENERAL .............. 641.9 640.0 647.1 648.1 649.0 651.1 653.8 633.0 

Artfculos de consumo...... 659.5 656.5 666.0 667.2 670.1 673.7 677.2 647.0 
Artículos Alimenticios. 673.7 670.3 6Rl.3 682.4 685.2 689.2 693.3 6j9.6 
Vegetales ...................... 664.1 654.1 681.7 6?-8.9 698.4 720.9 747.2 667.8 
Forrajes ........................ 1,101.0 1,231 6 1,201.4 1,101.0 1,268.6 1,303.8 1,201.4 1,159.3 
Animales ...................... 810.7 803.8 802.3 788.4 784.0 763.0 745.2 757.7 

Elaborados .................... 448.9 448.0 443.2 442.7 441.0 433.7 431.4 439.4 
No alimenticios............ 571.4 571.3 571.2 571.8 575.6 576.4 576.4 570.4 

<\rtículos de Producción.. 606.0 609.9 610.7 611.7 607.6 605.8 606.4 609.0 
Materias Primas In-

dustriales .................. 701.8 704.4 707.0 710.0 697.8 693.0 696.9 705.8 
Energía .......................... 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 
Matt.>riales de e o os· 

trucción .................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.1 707.3 706.8 709.0 

~NT~: Secretaria do Industria y Comercio, Oficina de Barómetro& Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = lOO ----------------·----= ---- :_:_ __ _ 

MESES 

P.nero ....... ...... .. .. .. .... . 
Pebrero ........ ... ....... .. 
Marzo ............... .... .. . 
\bril ....................... . 
Vlayo ....... .... ........... .. 
.lunio .. ........ ........ .... .. 
,lulio ................... ...... . 
\gosto ...... .. ........... .. . 
"'eptiembre ............ .. 
fl-:tuhre .................. .. 
Noviembre .............. .. 
Oiciemhre .... ........... . 
PROMEDIO ANUAL .. .. 

1961 

156.9 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150 3 
152 7 
155.8 
1563 
155.2 
15fi.5 
157 5 
151.7 

1959 1958 ---
154.4 137.0 
150.4 137.1 
149.5 136.7 
147.9 137.3 
147.1 138 o 
145.2 138.5 
145.8 139 9 
148 8 146.0 
146.8 1411.0 
144 4 147.6 
145.3 143 9 
147.8 142 9 
147.8 142.9 

1957 

123 3 
122.6 
123.2 
121.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132 o 
131.5 
13'5.1 
129.3 
129.3 

1956 

126 2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121 9 
121.6 
124 1 
121.4 
123 3 
12l.l 
122.9 
122.9 

====-----======== 
• Elaborado sobro 16 principale.. artlculos. FUENTE: Banco de México. S. A. 

Depto. de Estudioa Económkcs. 

160------------ -

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1961 1 9 6 o 
-~··--------- ·- ----

Ene. Dic. Nov. Oct. S ept. Ago. 
---------·--

1 NDICE ÜENEitAL ...... 752.5 755.3 751.7 750.4 755.8 747.2 

\limentaci6n ............ 751.6 751.8 749.7 749.1 756.0 745.2 

Vestido ...................... 784.5 785.4 787.1 790.8 787.9 785.6 

-lervicios domlo"sticos 723.0 725.4 726.9 715.3 719.0 719.5 

FuENTE: Secromrla de lndusl ria y (',omercio, Oficina de Buró metros Económicoe. 

1960 

Anual 

729.7 

724.3 

786.5 

704.4 
-----

800-
'ltiTlOO 

150 
::; ·$ ,... 

700--

6SO 

tOO 

. 1 \,o¡rHI 
SSOL.___li __ __Ll __ ,_¡_. __ J.. __ ....J 

A O N D lt 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Comprailores) 

Base Reconvertida 1950=100 
ACtiOHES m __ _ BONOS 

& - --·---

ACCTONF.9 la) A o nos lb) 
INntC'F..S Jnclice Seguro.• Inclus- Jnclire Fnnclos Hipota-

MENSUALES Gral. Bnncoe y Fzns. tria Minerlo Gral. Púb. carios -------------·-------
L91i9 
;;eptiembre 187.4 1fi9.4 137.7 1R28 2!10.2 1007 100.2 99.6 
l)r tiilirii ·-: :.~.-.~ :: .. ::: ~ .. . -.. 1R·H · ' TRR4 '· 1 !10 fi 17R 9 290 2 100 7 100 2 !)!) () 

'Joviemhre ············· ··· 188.8 1fiR3 1fi2.2 178.1 2!10.2 100.7 100.2 996 
Diciembre---.•..... , .. , .......... . 184.2 167.9 .154.3 178.6 280.2 100.7 100.2 99.6 
1'160 
~nero ... ._ ............ , ......... 18.6.7 168.1 1411.2 182.6 290.2 100.7 101.2 99 6 
.,eptiemhre .............. IR4.fi 1fi4.6 1!'!!1 8 1R1.4 290 2 100 7 1002 99 fl 
Octuhre .................... 182.6 1nfi.4 l!'lfi .8 178.6 290.2 100.7 100.2 99.6 
'Jiwiemhre ................ 1Rl 9 1fifi.O ' 1!'lfi 8 177.8 2!)0.2 100.7 100 2 99 6 
Diciembre ................ 180.2 166.4 137.3 174.4 290.2 100.7 100.2 99.6 
1961 .. 

Enero ........................ 182.4 171.0 138.1 175.6 290.2 103.7 101.2 99.6 

FuBNT&: Olretrl'c'iri el~ l'riv~l!lileiones EOOnómiCilll de la Nacional Financiorn, S. A., co~ ·;¡;;to;=;¡o- lii 
· Bolsb de Valoree de México. S. A: de C. V. 

150 
IS60 1961 

EllE RO 



__ .... _._.., _ ....... .-.-.a.'-'.&'-'.,,-..-'--'~V.LY.I...i..,:,.L., Ll~ .L..U""\. C.c\rVJ.JU\..1\J.lVJ.'I 

Base: 1939 = 

1960' 1 9 6 9' 

Abr.-Jun. Ene.-Mw. Oct.-Dic. Jui.-Sapt. Abr.-Jun. 

INDICil GENERAL ........ 276.9 269.3 262.0 272.5 284.3 
rextiles ........................ 151.2 149.7 168.8 185.5 170.4 
Alimentación .............. 320.9 239.9 302.6 288.0 306.6 
Construcción 

····~··· ...... 882.8 1,023.0 809.7 838.0 1,083.0 
Indumentarias ............ 148.3 140.1 141.0 151.0 163.4 
rabaco .......................... 187.0 199.8 128.9 183.8 179.4 
HolA, papel v alrohol. 455.8 465.4 455.6 481.5 461.7 

Fu!INTII: Secretaria de Industria y Comcxcio, Oficina de Boróruetrne Ecouómiooa. 
• Cifms sujetu a rectificación. 

100 

1959 

Eno.-Mzo. Anual 

256.8 268.9 
172.4 176.8 
277.2 293.6 
950.4 940.5 
128.9 146.1 
177.4 169.1 
339.5 434.6 

1200 

IOOC _.../'\. 

CON5TRUCCION :_..;?' "" ----- "'-.----""" ---------------

000------------

400_ 
_ --~ULE, P.VSEL Y ALCOHOL,..-- ----- --·--

1!."-.l.~f;-~_!~CIO~ .•.. _:. ~ --.~---·-·· ~----- --... - .... - ---

200 ------;w¡cEGENi:-u¡_--
~~~!l-t!.~~"'-- ----s:::-:.:-.-----

INOU!ro4ENTARIA "' 

o''---e_,,_'_"__._I_.......J~.·-___.__•_.J..__._j 
a 11 IV 1iU JY 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPOR'fADA POR LOS FF. NN. DE :MEXICO 

Enero ......................... . 
Febrero ..................... . 
Marzo ....................... . 
Abril ........................ .. 
Mayo ......................... . 
Junio ........................ . 
-Julio ....................... .... . 
A.gosto .................. .. ... . 
Septiembre .............. .. 
Octubre .................... .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ................ .. 

ANUAL ................. . 

19157 

1.871.R42 
1.772,687 
1.924,998 
1.893,985 
1.839,883 
1.701.110 
1.765,167 
1.734.194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721.330 
1.847.869 

21.541,654 

1958 

1.900.1192 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809.249 
1.619.772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619.8!i0 
1.505.754 
1.809,805 

20.800,666 

Toneladas 

1959 

1.926.279 
1.713.037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055.298 
1.997,046 
1.913.912 
1.698.417 
1.631.206 
1.726.656 
1.664.348 
2.005.311 

21.782,453 

FUZNTI!: Ferrocarriles Nacionales de Mmco, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1960 

2.0!i8.730 
2.133.664 
2.226.907 
2.1::!3.643 
2.172,751 
1.971)}111 
1.905,349 
1.992.669 
1.653,304 

lo41LES DE TONELADAS 
2100--------,tT-------

1800---+--------+ 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS 12) TOTALES 
CoMtruide VALOR 1960_ 

NUME~O 

Del Cubiertn en Todos 
N >1m. Valor NW!l. Valor N >1m. Valor Terreno por la Obro loo Pisos 

leomllf!:lrun de puot 1959. ___ 900-- ---

19!i9 
Jul. 636 51.702 40 12.0!16 676 63.798 211R685 96.0!i2 198.723 
Ago. 782 52.871 48 14.048 8::10 66.919 319,217 126.679 215.870 
Sep. 5fi3 60.!'i77 50 1fi.::I07 60::1 7fi.8fl4 ?74.tlfl9 109. J!~fj 70::1.020 
Oct. 586 511.1119 31 9!i.::l27 617 1111.4811 2AA.180 91.::199 1911.fi40 
Nov. 702 81.833 55 17,757 757 99,590 301,156 116,365 259,776 
Dic. 603 52.230 44 12.423 647 64,653 277,541 111,099 218.269 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 

1960 
Jul. 587 51.669 47 10.913 6::14 62.582 254.!int 110.194 20!i.216 
Ago. 536 46.174 40 211.042 576 72.216 181.493 82.037 18::1.978 
RPp. 51!i 51.lfi8 52 27.419 5fl7 7R.fi77 2fl4.913 9fl}l17 21::1.048 
Or-t. 646 911.187 43 3!i.742 689 131.929 264.8fi4 98.11!i8 219.::1h4 
Nov. 661 78.774 40 15,243 701 94.017 300.238 110.378 233,317 
Dic. 419 38,130 31 10,315 4!i0 48,445 153,004 62.977 1::!2.806 

ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,259 2.972,755 1.223,053 2.537,539 

1 l Para UI!IO del Propietario: para Rentar o Vender: CM88 de Deptne.: de Vecindad y Moradns Colectivas. 
12) Incluye Comercine y De8pachos: Establecimientne Tndwrtriales: Centi'Oi!l de Diversión y "Ottw". 
~: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Sección de Esto.dfstlcs. 

ISO 1100 

110 '100 .' 
1 

90 600 

60 sao 

30 ,00 

o' 1 1 Jool 
J A S o N D J 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100 

1 9 8 o 1959 lOO 

Nov. Oct. Sept. Ago. Jun. Jul. May. Anual 1011 

Valor .. 751.2 752.6 727.2 783.1 761.9 731.1 779.4 712.6 
lOO 

1110 
Fumin:: Secratarla da Industria y Comorcio, Oficina da Ba:rómetroe Ecooómioas. 

' ' lOO 
A .. A 

. 
•' 
' , ' .\ , 1 

' '\ 

A S o N e 

o 

o .. 



lASE: Indico 
51)= 100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERClO EXTERIOR 
EXPORTACIOh' 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
raderoe y UebidllS mootiblcs Duraderoe ducc•ón raderos Duradero& 

M ...... : 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 11160 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 180 

:u·, ......... 152 165 205 219 205 220 212 :!30 167 165 200 211 135 148 134 146 280 289 
770 ---------·:· 

!b ............ 151 162 223 203 224 204. 227 220 200 118 204. Hl3 128 149 127 14!1 213 266 160 
tA.J ••••••••• 14!1 llio 178 2HJ 1í!l 2~U ll:l7 2:l\l 1~8 17:! lll5 H13 1:!8 149 137 148 2'¿() 217 
IJr .......... 140 165 184 214 184 214 195 225 125 151 197 231 126 149 125 149 2lll 152 750 
'fV •.•••.. 141 166 182 2111 1!12 201 189 218 147 109 1118 212 128 155 1:.!7 154 200 248 
m ............. 150 163 192 2:l6 191 226 205 240 118 152 212 2:!9 137 143 135 141 310 322 

lA p 1959[1960 il ............. 154 Jtj!J :.!08 ~U7 :.!08 2U6 228 2:.!3 105 118 2U1 '/j,fl 1:J6 156 1:J5 154 24U 351 
,u ........... 160 J(i,'j 205 198 204 196 222 202 llO 164 208 250 145 155 143 154 385 276 130'-- 1 1 1 
,p, .......... 157 165 210 191 209 190 227 ¡;¡;, 114 164 225 208 140 156 138 155 338 285 N p E F M 
~~- ....... 163 169 223 210 224 208 239 216 142 164 195 253 144 157 143 155 212 299 
ov ........... 171 167 251 214 252 213 276 223 127 160 218 232 146 152 145 151 231 275 
ic .............. 166 :!19 219 228 171 :!38 149 147 277 

I M p o R 'I'ACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

~ 

1 1 1 

" M J ~ " 11 o N 

BASE: Indico No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu· 

220~<".. ~50=100 Gen~ mi Consumo raderos y l:l~b1das mestiblcs Duraderos ducción raderoa Duraderoo 
Meses: 1959 1960 195.'1 1960 1959 l96<J 1959 1960 1.959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

210 :ne ............. 198 216 132 152 ll9 157 146 177 102 144 141 148 21ó 231 215 215 214 243 
'eb ............ 149 212 132 16U 116 169 161 148 104 163 144 152 209 224 199 205 216 238 200 
lizo .......... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 226 199 206 230 241 
1br ............ 1!10 219 J:w 157 120 173 146 150 113 188 140 145 204 234 193 217 211 246 190 
liay ........... 186 217 144 165 152 175 14!1 166 154 181 138 157 196 229 207 226 1!19 232 
lun ............. 201 213 160 159 157 176 156 185 158 170 161 147 211 2:!6 '/).)5 218 215 231 180

1959 1960 ul .............. 2U7 :.!<!U 15:.1 173 l:J4 172 145 143 1:.!6 192 108 174 21!1 231 216 221 ~2 238 1701 1 1 1 1 1 1 1 1 \go ............ 212 21!1 !55 171 1~9 IH4 1:16 1:17 142 215 167 161 225 2:H 207 218 238 240 
X;p ............. 212 218 156 149 145 157 141 162 148 153 163 143 226 234 221 210 230 252 " p .. F hl A ... • .¡ J A S o ji 
)ct ............ 216 225 176 163 168 183 166 151 169 203 182 147 2~6 24U 2:.!2 219 229 255 
'tuv .......... 217 219 171 163 176 178 195 146 163 200 167 152 228 232 212 276 239 236 
Dic .......... :.!14 100 155 161 157 163 :ll!.6 212 ~-{6 

TER MINOS DE COMERCIO 
UI.EN ES UE l-'ONlruMO BIEN El:! DE PRODUCCION 

BASE: Indico No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo rad~rus y Ucb1das m""tibles Duraderos ducción rnderos Ouradoroo 

M....,.: 1959 11160 1959 1960 1!!59 11:160 1959 1960 1959 11160 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 
roo 

l'ille ............. 75 76 155 144 172 140 145 130 164 115 142 143 63 64 63 68 131 119 
~'eb ............ 76 78 l:J5 Ja7 153 Jau 116 155 1:.!3 94 1:J5 127 66 67 69 72 1U2 91 so 
M:w ........... 74 76 160 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 
Abr ............. 74 76 1::!7 136 146 1:l4 l:J-1 150 111 80 141 159 62 64 65 69 101 62 80 
Mav ........... 76 76 l:l6 122 1:.!0 115 1:.!7 1:11 96 60 W6 1:.15 65 68 61 68 136 107 

10
195911960 

Jun ........... 76 77 l.l!U 142 1:.!2 l:lll 131 130 76 89 1:.12 163 65 64 66 65 144 139 
Jul ............. 74 77 lJtl l~U 155 l:.!U 157 156 83 61 1:.!0 119 62 68 63 70 108 147 1 A110 ............ 76 75 132 116 147 1117 163 147 77 76 125 155 64 67 69 71 162 115 601 1 
Sep ............ 74 76 1:15 128 144 121 161 120 77 1U7 138 145 62 67 62 74 147 113 " D E: F "' A "' J ~ A S o " Oct ............. 75 75 127 129 133 114 144 143 84 81 107 173 64 65 64 71 93 117 
Nov........... 79 76 147 131 143 1:.!U 142 153 78 80 1a1 153 64 66 68 67 fYl 117 
Dic ............. 78 137 141 151 109 146 00 89 117 

• Cifru pmimin.uul. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES O E e ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentoo 
lndlce General Consumo No Duraderoa y Bebidas No Comestibles Duraderoa Producción No Duraderoa Durad e roe 

MESES 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 

Enero 185 158 250 305 251 308 287 354 59 65 226 207 164 111 162 109 322 306 
Febrero ............ 174 156 294 242 298 243 343 275 57 73 175 195 135 128 134 127 252 271 
Marzo .............. 170 132 213 165 213 164 245 185 41 49 204 204 156 122 155 118 246 427 
Abril ················ 145 107 91 212 87 213 94 244 54 49 212 185 162 73 161 70 300 355 
Mayo ................ 163 126 186 231 186 231 208 264 67 51 204 247 155 93 153 90 364 378 
Junio ················ 117 93 137 105 135 101 150 109 58 54 190 222 111 89 109 87 358 368 
.Julio ................ 166 147 98 183 95 183 104 208 45 48 204 187 188 136 186 134 391 301 
Agosto 197 2ii8 65 323 60 329 61 379 53 62 204 161 239 237 238 237 334 283 
Septiembre ······ 149 1R8 65 224 59 224 62 2!'!! 44 64 222 220 176 177 174 176 352 257 
Octuhre 153 162 80 105 75 101 82 103 41 88 204 207 177 180 175 179 357 292 
Noviembre 142 133 172 143 171 143 194 153 46 91 205 156 133 130 130 129 413 284 
Diciembre ........ 146 159 159 178 61 159 142 140 306 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
I"Phrero ":::::::::::: 135 147 139 175 105 13o 137 H!l 83 107 165 20ñ 134 140 144 157 12R 129 
Marzo .............. 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
Ahril ................ 1R9 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 HH 106 131 206 147 151 160 175 185 135 143 
Julio ................ 161 160 202 178 188 151 274 198 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
Agosto .............. 15-t 1no 213 1Rl 237 165 274 228 213 124 195 193 139 156 157 104 127 149 
SPptiembre ...... lii8 1fi5 177 197 164 183 220 263 128 130 187 209 153 158 181 177 133 144 
Octuhre ............ 152 1ii8 178 195 152 188 218 247 108 149 197 201 146 149 152 167 141 137 
Noviembre 133 166 162 220 129 189 153 2;j3 114 148 187 243 133 154 158 163 116 147 

., lhl.:;:; 1 '•ll fJ¡ ~·.1 , .... ,.,.;;. l•YJ 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1961 

PRODUCTOS Ene. Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauza N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.81 0.81 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ............. 0.562 0.555 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en !4 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 30.13 30.32 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I F. N. Y. grado A 
por lOO libras ...................................... 9.583 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 

1.00 

0.91 

9.750 

N. Y ..................................................... 0.3668 0.3650 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ....................................................... 0.4076 0.4200 
Trigo: Precio cash en Kansas, D:s. 
por bushel 1 Hard Ordinary .. .......... 2.04 2.02 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine· 
ry .......................................................... 0.2905 0.2960 
Cobre electrolítico-.Export relÍnery .. U.Ll:it4 O.:::ovJ 
Oro-Dular por onza. J:'recio U. S ..... 3a.UUJ0 3a.uuUU 
Plata-por onza en N. Y ..................... U.tHJ/ v.~lJI 
Plumu-~ummon New York .............. U.l 1VO 0.11-.~~ 
Plomo-Coffimon St. Louis ................ O.iU::l~ 0.1118 
Zinc-1-'rime \>Vestern, East St. Louis 0.1158 0.1247 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1184 0.1187 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. r ob ................................. 0.1113 0.1000 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.1474 0.1300 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
.Fob ......................................................... 0.1346 0.1375 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ....................................................... 0.1675 0.1712 
Linaza N. Y. Fob ............................... 0.13/2 0.1372 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................... 0.0625 0.0600 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..................... O.Ool5 0.05/5 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por lOO libras) .................. 11.08 10.20 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .................................. 9.90 9.50 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 5.4360 5.47 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0325 0.0325 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ................................................ 0.4750 0.4680 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
1- ob. S a van ah ...................................... 16.487 16.430 
Vainiila entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 8.238 9.000 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 7.504 8.120 

1 9 6 o 
Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril Mano 

0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 O.RO O 80 
0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 0.66 

30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 32.18 32.06 32.04 

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 

J.OO 

0.86 

9.750 10.077 10.125 10.125 10.353 

0.3645 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.3736 0.3732 0.3712 0.3718 

0.4250 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 0.4163 

1.97 1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 2.11 

0.2960 0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.321il 
0.2747 O.:n 11 0.2dtil 0.2~~2 O.JOiO O.JOJO O.JOJO u.<.~itXS 0.3074 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0U00 35.0000 35.0000 35.00003áUUOO &l.OOIJO 
0.~1::!7 O.!H::ll O.!H37 0.!:!1::!7 O.!H37 0.91::!7 0.91::lí 0.!:11;:!7 O.I:HJ7 
0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 O 12UO U.l~UU 
0.111:10 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 O.lHlO 0.1180 0.1180 O.HI.iO 
O.!LUO 0.1::100 O.lJOO O.lJOO 0.1::100 O.l<JOU 0.1JUO 0.1300 0.1300 

0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 0.1580 0.1680 

0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 0.0944 

0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 0.1242 

u.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 0.1442 

0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 0.1768 
0.1350 0.1347 0.1::1'72 0.1422 0.13J8 0.1429 0.14;¿7 O.l4til 

0.0568 0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 0.0590 
0.0545 0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.05~0 0.0564 

9.75 

9.55 

9.75 

9.54 

9.54 11.54 11.13 

9.02 10.06 9.65 

9.82 

8.87 

9.66 9.-42 8.71 

8.41 8.56 7.78 

5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 63200 
o.o330 o.0325 0.0325 o.o334 o.oJ15 0.0298 0.0202 o.o::IU4 o.oau5 

0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 0.5117 

17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 13.140 

10.000 9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 13.925 1-4.250 14.250 

9.800 9.400 10.810 11.400 U.750 12.625 13.122 14.750 14.750 

0 FuENTE: Ceras. Carnauba. Cand,I:Jia: Oil Pan! and Orog neport. - Artisela: Modem Textiles. - Henequén: Joumal of Commerce. - Lmón. 
tomate. piña fresca y plátano· Piíla mexicana.-Federal State ~brket.-Tomote. ídem, Un LUG=37.5 Lbs.-Caté: Joumal of Commerce.-Trigo: Journal uf 
Commerce.-Cobre electrolftico oro. plata. plomo. cinc: Mineral and Metal Mor!wt.-AceHes vegetales y gra"l>s animales: The Joumal of Commerce. N. V.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar Lamborn neport.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-VainiUa y picad uro (mexicana l: 
("\.;J p,...; ... + ..... ..-J n_.~,.. n ................ 



---------------
CON CE P T -0 

Octubre Octubre(p) Ene.-Oct. Ene.-Oct. (p) 
ll:15l:l llAAI 1l:15l:l 11:100 ------------------

1.-E-tportac¡ón de mercanclaa y terVICWt .............................................................................. 114 605 119 796 ____ 1 198 410 _____ 1 244 ó30 
.l!.>.¡..ucu.c¡ou u., wccc..ncu•~ y ¡Jmduvc10n de oro y plata \1) ...................................... ----- 65 71l2 ____ 69 578 6J4 lll6 64~ W8 
'l u¡u;uoo y <ruu.accwu"" lrooo.,ruu~ .......................................... ................................... . . 6<! W7 ó:J W7 626 ;¿¡;¡ 00!! ..idll 
ljcu~"'"" ................ ...... . ............................................................................ ..................... .... .... ... 6 !lOO 6 ;_¡6Q :.!ti ti:t3 27 Ul:!:l 
U o n .. c-uuc.,pto> d<> lnJ!I"""'-'5 ..................................................... ..... ...... . .. . .....••••.• •• ..••• .••. • .. .. !l5fl llll 8 ;JOO ll UOO 

l.-lmportacJón de mercanctWJ y oervicios ................................................ .............................. 123 Ul:.! 126 ;JI:!:J ____ _}_ lOO ~53:..:',.-___ 1 26<! tl!l7 
L..I•O"-'Ha~IUIJ <.1~ w~r~"IJCia~ .. ....... ........................ .......... . .... . .............. .-... ,.. .......................... 91 <l70 97 270 B:JU 450 97\l 681 
Turuomu y trtW.St~c<:Juu"" lrooteruru~ ................... ...... ............ ....... .......................... 2t! IJül 25 Ul5 235 W1 240 ll:14 
01.r"" UUUC.,¡JLU> de "K rc.;oo .................................. .. ........... ............ .. ............ ........ .................... 2 691 4 UIJ8 83 \102 43 212 

i{,-l'JcHUfll<A <le fll•rCUfiC"J.> y lefVlCI08 .................. ........................... ......................................... 8 417 - 6 587 91:! 157,-------: )1:! 457 
V.-Moulffuelllo r••w <le capuat a tar¡¡o plazo ....................... ........... .. ......... .................... 549:-----o36 027~----·39 126 151018 

Ulb¡.oua~c•ou <.1~ cre<.luuc. " lü<ll'-' ¡.>lou,o .............. .............. ...... ... .. ............ .... ........................ 8 909 41 651 161 293 287 716 
AuJUrtiL-"CIOU d" crcdllus " 1"1110 ¡JIH.ZO ................ ........ ........................... ........................... 7 <!76 7 746 lU!J 535 1U6 516 
Amurti.zuCJoo de la deuda exwn01 12) .............................................................................. 1 549 4:J ¡¡¡ 427 25 169 
(J¡A;l.t:I\..JUUc;:. VUU VUJOI"t:b IUtl:lol .,.,, . ,.,,,, , , .,,.,,,,,,,,,,,. , ,,,,,,,,,,, , . , . .••• , • ....... ,,, , ,, , , ,,. , , ,,,,,,,,,,,,,., , ,,.,, 6a3 2 165 205 6 013 . 

V .-Mov&m&cmta ne&a de m¡¡r"'at y esruos estlmadoa menaualmemo ................................ ____ _:8:...9=-66= ____ .::.21=ll...:44=0~----=1:.:3c.:.7...:283= 132 661 
11.-.Muu ,uut:"IU:O "ew de mgrt!aUll y t!I!Jff:I!IU8 no ~aumado• mer~uatn&ente tintel'E!Of6 y 

WvuJt:lhlu~ de lD\'t:r.s.a.uu~ ~UWlJt:lt.Ut dlrt:tCt.a;:t, uu~vw. wvt:rtüun~, etc.) y erro· 
res y om..,wneo on~LOI ......... ...................... .. .. . ...................................... . ..... ........... .... ............ .. ____ _;1~2::,:.440~ __ ___.:-=._.::::4~22~1:__ __ .=__:1::2::2:.:9:::7:;3:.._ ____ _:2::12=-6::2:...4:... 

11.-h'.:osulludo ICtunbtu t:m los activ08 oetoa mtern~:~cionales a corto pJLlZO de particu~ 
la"'" JI emp ......... , bant:o11 privados, banCU8 twciooalee JI Banco de México, S. A.) 
(0..1.0) ............................ ................................. ................................................ . ........................... .. 3 474 25 219 24 310 80 063 

17lAIII: \pi Cifru prelimina,...., () 1 Deducidoe el oro JI la plata utilizodoe en el pala, (2) locluye pagoe por amortización anticipada de In deuda exterior, 
oe11un wuv.,•uuoo d~ H14:l JI Hl46. 

'U&NT&: o....,uu 1.1" M<OAicu, :.. ñ.-U.:¡Jtutruoento de Estudioe EconOIWCOII,-OJVisióo da Bale.oza de Pagos, 

1-'Hl.NCIPAL.I:<.:~ MEHCANClA~ Y ~ERV!CIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y -valor en millones de pesus 

I M P O R T A e J O N (1) E X P O R T A e 1 O N (1) 

CONCEPTO 
-- ENERO A NOVIEMBRE --

\."""""d ~ .uor 
---------------------------19~ L~ 1900 1~ 
rotal de Dl"rQWCIWI JI oeLvtCÍOOI ...... 

lmpurl<IClOO LU~rt:wlul """"""'""""" 3 727.642 
bi.J MI\.:>: ..................... 2 1lJol ·¡ 17 

Instalaciooee do DUlquinaria .......... - óO 115 
dU&.ul.UU'UJ"" ¡.Hioftt j.JCJ..GUUGO , ,.,,,,,,,.. . ÓiJ ij\)d 

.L"VJ.g'f.U.J..I...l.clb &.LU.iJtoWxuJ.u.o tNI W~UII 
W~;:~t,..tL&,¡¡4.A.fzt ,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,.,,.,, , , ,,.,,,.,, ,,.,. 

R.::tcl......,!U.UII:o:) iJti.Cü hs dgUCUJI.UHl, 18 

&IIJ.AJitlllCI 1 lMo dJ"~ . . .................. . 
t't::uv•~ ) ~""' U.c&••cs'-'w ............ ... 
dUI.U.!..J..IU\<Uc., IJA.Ua CU""-"'-'C '"'""""" 
!i.c:lUt.;t.;tUUC13 f.IO,la ClUI.Ull.I0\'11~ ,,,,,, 

~.l~&cuJ :i lll.t::¡..tQI.il'-.&VU'!;O .......,uu,:,I.!U:l• 

lt:lrl ....... . . . ..... ..................................... .. 
AIJvuu~ t..¡UlU.UCCJti ......... .... ........ ........ . 
¡.Vla~.etad.J UJU iJCICft ferrocarril ....... . 

J.cttCLUI.c:.!:» .. ..... . ............ . ........... . ... . ...... , 

tiwu c•udo Witural o &llilicis.l .. .. 
tl.J.~::.rl'U V A""J.U t:U UJ...&~v~, ~\.h.l\:ltit-

l ' lti y t.l\,:.;:,~LlllClUb l...lu c.üV~ •••• 
ti.t~h:LUI..'&V.I..IQ vucu Utu.:wrt:a ........... . 
~tu t~ ~uo.u •.• ~., y u :::Ul ... '-•vu~ !J'CUll 

&:LVJuuu;:, ......... ...... ... .... . .... ......... ~ ...... . 
l,..i.J~ V018 UlJl.uWOvalea ........... , 
C'ts._,al Oid.LI.W 'Jca. .. ua ~&JU\ÜCO ...... .. 
t'iia~Ua.l lU\.ld.LI.W IJ41.1U VJ.a.:t l6Cl12&8 

! uo.;,uu tW Uteuu u cs.uuu !1 o...., 
~Ua&JUUt:o ..... .. .. ""' """''''''' "''""" " 

Ltw .. ................................................... " 
A.IJ.ltt..IU:tdortta Y cowunueu.tuuu:~ · ... .. 
Mvtu&·~ tJUCtt dULUWuvu~ y eus 

iJtii~ 6\Jt!ll.tt.a ........... .. ...... .......... .. 
J.n,cuCldu•, pouasit.icidaa y fumi-

guult!tj .. ......... ... ................................ ... 
p._,.., de celul""" .......................... . 
l..aulln"" du b .. u:cro o acero ........ .. 
l'n¡ul .................................................. . 
MtsiZ . .... . . ..... . ............ ......................... .. 
Uwrub\18 ............................................. . 
Muuld:a de cerdo ........................... . 
frJIIO .................................................. , 
rur&~~mo .Y tranlmrrwn&J trontert.UU 

Ol'RUS EGRESOS ......................... -

111 lncluyt ¡JCrtmel""" libres. 

20 620 

3U 164 
!l7J 4\JJ 

41 UliU 
1L 71'1. 

27 f>:JO 
161 oull 

1 ;wu 
l o 'itt.l 
26 744 

395 212 
uMo 

750 
9 141 

87 ü;JJ 
1:J 142 

8 220 
6 i04 
7 688 

3 074 

11535 
:lUH\J 
11~.!9 
•lU 061 
4tl \j.j4 

1 201 
2 518 

648 

3 730 572 
2 :lu5 :J!Itl 

45 <lU7 
65 400 

26627 

24 469 
944.1>~<! 

;:,~ ilJ.d 

15 ~4.;3 

26 71l3 
2•!\J ;¡tj-¿ 
)l;¡ IIJ6 
l~ u~ l 
2l:111:.! 

36\lll\.17 
6:J44 

780 
13 W4 . 
Bu 4u5 
15 4u~ 

20 162 
6 01:.! . 
ti 54:.! ' 

4 735 

9 835 
40 ;JU9 
1i U78 
22 ll:l6 
23 J.,\1 

] 425 
4 678 

12 

lb 159.6 
ll 4J;J.U 
6 llu:l.:l 

7:.!5.5 
6!\J.Il 

445.4 

615.8 
1uJ.7 
4¿,,6 
:!14.0 

242.0 
lLio. 7 

1.;) 
21!.6 
1ól.ll 

228.1 
1v:J.1 

.1:J9.0 
ll!>.o 

. 164.1 
!si.3 

44.1 
llll.\1 
1Ló.4 

70.6 

108.3 
64.1 
54.ti 
71!.8 
35.8 
11.7 

5.2 
0.1:! 

3 268.5 
468.1 

17 407 .3 
l;J 5U.8 
61H;J.5 

6\!1!.6· 
&7.5 

668.9 

561.4 
4.x>.8 
41\1.7 
¡¡;¡,,;! 

28U.4 
:!61..:1 
~vJ d 
:.:44.6 
:.:~:..\1 

189.4 
11 Lo 
160.0 
1.>4.4 
lu!.ll 
144.1 

119.9 
ll~.3 
114.0 

113.7 

102.8 
7\! .5 
7u.5 
46.8 
21.3 
14.3 

IJ.7 

3 349.9 
649.5 

Fual<ra: Uutoecwn tirul. de Estadistica y BllDOO da M6lrloo, S, A. Dept.<>. 
dti &tud.t08 l!:conOOllOO&, 

CONCEPTO 
-- ENERO A NOVIEMBRE --

ÜWU""d •.uor 
1969 --~-- 1Uó9 _11160 ~ 

-.r------,d------~----_cl _____ ......::"" 16 442.9 11033.9 
ot... o mcroanc ao y ..,rvt oe ...... 
íV.&t:J.co.ut..au..:-. y yauuuuaou "h: oru y 
phu.n ...................................................... 8 242 G95 

BU MAS: ...................... ¡; ll85 815 
Algodón en rwna .............................. - 377 693 
l.ulo c::n grt:Luu, dlD C8ltcara ......... . 

Azucar rehrwda y out..c.cHhHdo .... .. 

i'luwo awta1lco JI ooncentradoe .. .. 
t..l:l.lJluJ.' OU .. ,, ........................................ .. 

<..iuotu.Jo Vüi.."'U.DO ................................. . 

681l49 
130 021 
140 417 

2H 856 
66 678 

A<utnt ................. .............. ..... .. ............ 1 021 ·lo'7 
CIU~ metálico y cunceotradoe ...... 371 528 
Couc~ w•Lal..l~'U y COUC<:ülrudoa .... 41 6:17 
1 UWal<o .. .. ..... ................................. ..... 13:J :!.u7 
i'~tr!ll"'-1 y •~ d"nvul.luco .............. 2 887 4~8 
litlv tlt: ~u"'u\' Lllur .. ..... ................... . . 
LP.rucr:s lr~ u re fngeradas ...... .. 
tJorWUWl:l Utfll.Urtll~ O dlJ..UeUCWI.. .. . 

tLJu~. tulu:., cuaLh::l~ y t..:caLJh~ Ue 
tlcu~ueu ........................................ . 

Ml~a.., wcnst.al.i:wblcs .................. .. 
l'.,orrttJt!S .. .... .... .......... .' ..... ....... . .... .... ... .. . 

.il~:::ut:4ueo ........................................... . 

Tctu. 1.1" al¡¡odOn ............................ .. 
Ltbrw WJ¡.>r.,.;os .......... ................... .. 
L !.tt.:anuat.tt .. ... .............. ... ........... .... ...... . 

Ca.ouo ................................................... . 
11u& rtt. de ulgudon ........................... . 

A!uwbr~ y ();!Di" de cobre .......... .. 

GurlltillW ............................................ .. 
L\luwllr ... y rubo~ de plomo ......... . 
Tura.etmo y trcuU~uccwne.a ¡runteru.at 
bruc:ero.e ............. . ........................... ... 
untu:; INGRESOS ................... . 

5:l 737 
2·1 82-1 

81 

2J 68;;1 
303 ;J53 
216 739 

42 524 
1 O;¿!) 

447 
5 356 
5 0:!1 

37 350 
óOO 

9 170 

8 324 073 
6 ;J73 957 

279 784 
77 672 

423 718 
1;J4 649 
28 228 
55477 

1176 704 
380 855 
33 974 

136 441 
2 0&1 285 

41044 
16 868 

112 

18 327 
361 997 

87 647 
18 891 

1 453 
639 

8 693 
3088 

18 316 
467 

4 728 

8 658.0 
6 818.6 
2 314.7 

824.9 
151!.4 
362.3 
440.3 
4:14.4 
282.0 
287.3 
325.6 
262.2 
344.4 
162.6 
1:Jl.3 

82.2 

63.3 
46.7 

108.2 
71.8 
13.0 
20.8 
12.8 
32.3 
38.2 

4.6 
21.3 

7 234.3 
437.1 
113.6 

8 851.5 
6 369.6 
1 740.9 

829.4 
620.4 
371.0 
370.6 
350.0 
330.9 
308.:l 
298.8 
243.4 
234.!:1 
126.1 
107.6 

94.3 

69~6 

63.2 
62.7 
43.0 
35.5 
31.7 
21.7 
18.6 
18.2 

4.5 
4.4 

7 644.2 
414.4 
123.8 

111 u .. to~ de lu Uawcción General de Estadl.!rn:.., reva.IW>d<)l¡ pur al bwwo 
de M éx.JC0 1 S . A . 

(2) Incluye revüiWJcíOn ct1timada. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXJCO POR GRUPOS ECONOMICOS - -
------------------- Valor fin imles de pesos 

~~----------------------------------
GRUPOS 

Total <le mercanclns y servicios ............. ............................................ .. 
Mera.nctBit y ¡.>ruduccion de oro y plata ........................................ .. 

1.- Ul&NitS OB CON:!U llO ........ ....................................................... ... ........ . .... . 
A. - No duo·acJen"' .... ........... ...... .. ............ ................. .............. .. . .. 

1.-Ahmeni<NI y bebidas .............................................................. .. 
2.-No rom.,tibl<!8 ................................................................... ..... .. 

B .-Dursdema ....................... ............................................................... .. 
fi . -Ul&N&S OB PRODUCCIÓN ........ .......... ......... .............. .... . ... ............. . 

A .-No dumdecoa .................................................................................. . 
B.-Duraderoe ........................................................................................ . 

m .-T\orismo y lraosoociooes fronterizwl .................................................. .. 
lV .-Braooroe .................................................................................................... .. 
V .- Onue ................................... : ..................................................................... .. 

EXPOflTACION 

1959 

l G 442 950 
8 658 075 
2 482 659 
2 300 856 
2 099 392 

201 464 
181 803 

4 434 4G5 
4 256 907 

177 .'j58 
7 234 287 

437 062 
113 5~6 

ENERO 
W60 

A 

17 033 875 
8 851 488 
3 267 610 
3 ()\):) 785 
2 577 995 

220 700 
1Gb 725 

3 918 686 
3 788 964 

179 722 
7 614 163 

414 400 
123 824 

IMPORTAeJON 
NOVI EMB RE 

Hi51l 1960 

15 159 575 17 407 276 
11 433 !lOO 13 612 789 

2 195 727 2 438 502 
741 338 824 363 
368 :144 380 6 15 
:175 994 443 749 

1 451 389 1 614 138 
9 237 273 11 074 278 
4 154 :128 4 619 251 
5 082 945 6 455 027 
3 268 450 3 344 975 

458 125 649 612 
!l'miNn: Dirwrlón Gral .S.. E•tadltrtic.a y Bunoo de M<llrioo. 9 . A.. D•'rrto ¡y; -[i..óiüdio:a-F..oooó:nlcoe:------------- ---· -----.. ---. -·--- - --· ... ' • ...._ __ .,_.~ ~- --- r"i-~-- D -.... . -.A..._¡ __ 



---------- ... --··- - ---· ..- -----...~ _....,. •••-••.,._..., .. ....., .. ,. '-''-'*' .a..a. ... '1.&..:.~.a., ..&.J...:.IU .J. .J.: .t'l.~lo.;JJ210 

PAISES 

Valor en miles de pesoa 

EXPORTACION 
Noviembru 

19~ 1000 
&ero a noviembre 
H•ó\1 1\H:iú 

lMPORTACION 
Noviembre 

19.59 1000 
Enero a noviembre 
1\159 1000 

Total de mercancías y servicios .............. 1.462,825 1.486,513 16.442,950 17.033,875 1.406,413 1.621,075 15.159,575 17.407,275 
Mercancías y producción de oro y plata .. 721,6:¿5 72!-.l,t!75 8.65t!,0/5 8.t!o1,488 l.O.J:¿,;:¡¡5 I.:.:~,U:-!5 l1.4JJ,INO L:!.fil:¿,¡&j 

AMERIA ......................... .. .......................... _ 412,400 __!~,528 ~07 ,816 _ _§.606,886 __ 8~3,208 --~38,351 _Jl~803,945 ~.346,510 

Argentina ............ . .. ............................. . 139 450 5,636 7,202 
llraBll ........................................... .. ................ . 100 1,&3 ($,t!ti0 1::l,4o2 
Canadá ................... ..... ........ ........................ .. .. 6,1J4 6,!H8 117,467 77,a46 

507 
15 

34,04/ 
2,u;¿1 

7 
776,540 

2/3 
16 

5,8~;3 
3U6 

1,149 
;$14 

46,U.:lti 
ó:t1 
4J 

879,045 
1~9 

2 
3,358 

276 

13,101 
~2 

297,1;>/ 
7,';J1.2 

1ó,1Ja 
8.356,415 

::!,4l:.l5 
110 

74 2.:!6 
7:412 

41 
29J3 
ÜJ65 

14,;) 1 t! 
~u4 

356,J...H 
11,11)/ 
lu,ti1U 

9. 78t!,JI.Id 
11,"/,jl:J 

1t!J 
83,&H 
l.l,.J';Jo 

:JO 

Cuoa ......... .................................................... .. 2,6:¿4 3,JJ~ 21:.1,718 17,1U3 
ChHe ............................................................... . 1,!-.luO l:.I<>O 17,::!1-.12 14,1:.102 
.b:srados U nidos de America .................... .. 381,ilU/ 402,754 ó.054,J:¿tl 5.201,l:.l46 
Uua te mala .................................................... .. 2,J17 1,~97 3l:.l,4:.l7 íll,U:.!U 
Niearagua ..................................................... . ó:.l4 1,ti64 !:l,lo5 9,/84 
!'anama ........................................................ .. 3,601 4,153 66,184 7U,H)2 
!'eru ............................................................. .. . 611 229 tJ,:¿a7 7,1113 
República Dominicana .............................. .. 81 84 2,t!l7 2,545 
U1·uguay ......................................................... . 
Venezuela ......... .. ..... .. ... ................................ . 

62 1,111 1,083 
5,804 2,477 55,1:.!8 3:1,::!23 

EUROPA ............................................... ..... .. 86,680 68,033 730,953 995,313 ---
Alemania ....................................................... . 25,491 17,585 206,194 205,675 
Au.~tria ........................................................... . 2 6 155 61 
BelgJCa .......................................................... .. 
Chccoeslovaquia ........................................... . 
Dinamarca ..................................................... . 

3,521 4,414 65,341 130,050 
1 149 I,a15 

964 117 5,419 14,'11:!9 
Espwia ........................................................... . 
Finlandia ....................................................... . 

8,466 1,050 18,~/6 62,234 
169 413 760 3,452 

Francia ........................................................... . 3,471 6,009 48,960 65,044 
Oran Bretaña .......................... .................... .. 20,931 15,706 156,158 142,711 
Italia ..................... .. ...................................... .. . 3,543 8,026 22,453 7;;,880 
Noruega ..................................... .. ................ .. . 
PaÍl!es ila.j os ............... .. ....... ......................... . 
Portugal ........................................................ .. 
Suecia ...................................................... ...... .. 

1,715 1,tid1 6,8:¿0 10,140 
13,~08 10,588 120,054 203,506 

10 1,421 1,609 4,1381 
1,132 705 9,U53 20,031 

Suiza ........................................ ...................... .. 3,2U4 1,018 48,063 28,871 

ASIA ............................................................. :____!.~~764'--___;7~1,?50 ~_51.!675 -~!,126 
Arabia Saudita . .. . . . . .. . . .. . . . . . ......... ... ........ .... .. 1 15 37 
C~;>ilán .............................................................. 3 
Chiua .............................................................. 899 4 18,100 6,311 
Es1ados ~-•lalayos .................... ...................... 96 
lndunesia ........................................................ 11,316 225 

193 
45,905 

lndust.án ...................................... :................... 4,026 25,087 29,403 
lrak ........................... ....................................... 20 31 
Israel ................................................................ ó 569 4,561 6,241 
Japón .............................................................. 69,714 55,246 ó67,l.:ll 
PeJ"Hia .. . . .... . . .. . . ..... .. . . . . . .... .. .. .... . .. .. .. ...... .. . . .... .. . 2 9,250 

443,096 
12 

Siam ................................................................ 140 10 

-

11 
125 

611 
70 

4,2::!/ 
1,10.5 

199,519_290,049_2.297, 791_2.875,4?§ 

63,232 86,744 733,693 8::l1,l:J8!-.I 
1,~1:1::! 2,:!'/9 21 ,:.!43 24,0J 1 
6 :.!82 11,4\:JO !:J",';Jtl6 84,1::11 
2:.lo4 1,8/1 14,4'tl 21,100 
2,177 1,ti51 24,1:.1::10 3v,4;:JJ 
4,U34 4,l:ll:.l4 40,4::!2 53,o!H 
3,tW1 5,142 11,542 2ó,I:!O;¿ 

21,114 27,909 208,41;3 27.1 :i06 
36 265 56,418 4il1,211 612:2:)/ 
15:a49 28,411 22 1 ;l LO 2"/:¿,t!;j 1 

1,::125 3,338 10,185 2:.!,:183 
8,5'76 12 434 12t!,290 llt!,Oll 
2,u1a ún 17,804 18,8U9 
9,::160 22,741 153,678 171,818 

15,910 11:.1,002 161,120 211,802 

22,083_ 25,607_¿06,810_265,279 

1,756 2,466 15,306 19,671 
686 

4,826 
1,314 5,056 8,397 
3,:168 38,417 31,6/8 

489 1,815 1,482 
1 106 1,265 1,378 

89 36 
4 430 247 

14,781 17,667 139,834 194,516 
61 

60 1 238 

A FRIA ............................................................ _...:1::!.:,90:..::..=:.1_--=1~,5-=21=----=32::!.,4.:.:7~9---==.:..:....----=.!. 30,875 1,136 1,061 14,614 13,875 

Egipto ......... .................................................... 1 
Marruecos Francés ...................................... 377 
Pus. Francesas en Africa Occide:ntal .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ....... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........... . 
Unión Sudafricana .................................... .. 

699 

1,152 1,308 

1,658 
191 

16,462 

180 

391 
169 223 

20,529 335 

OCEANlA .................................................... .. 3,589 __ 4,587 35,529 __ 33,445 __ 6,425 

AWltralia ....................................................... . 
N u e va Zelanda ............................................. . 

3,589 60 19,566 19,621 6,215 
4,627 4,254 13,810 210 

Servicios ....................................................... . 
Turismo y transacciones fronterizas ... . 
Braceros ..................................................... . 

655,775 670,200 7.234,287 7.644,163 319,688 
76,775 75,863 437,062 414,400 

258 
119 

126 
555 

12,959 

12,185 
?74 

309,813 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladae 

3,565 3,177 
81 150 
77 25 

108 848 
1,041 987 
7,996 6,823 

109,814 __ 110,928 

105,973 106,040 
3,843 4,402 

3.268,450 3.344,975 

EX PORTACION IMPORT A C ION 
CONTINENTES N<:>viembm Enen:o P noviembre Noviembre Enero o noviern!m. 

1900 1900 l!llie 1960 1969 1960 1959 1960 
·------------·-----------

TOTAL ........................................................ .. 571,902 w 632,621 8.242,695 8.324,073 311,491 360,350 3.727,642 3.730,572 
Am!?rica ......................................................... . 4R5,814 527.285 7.365,265 6.943,711 283,989 319.176 3.362.661 3.336.545 

48.859 48,517 486,412 848,0ll 21,473 36,268 313.147 337,800 
2],385 35,324 250,577 318.567 5,34{) 3,872 42,935 47.709 

Europa ........................................................... . 
Asia ................................................................. . 
Africa ............................................................ .. 4.727 5.636 59,758 103,198 305 333 2.384 2.599 
Oceanía .......................................................... .. 11,117 15,859 80,683 110,586 384 701 6,545 5,919 


