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• BUEN EXITO DEL PROGRAMA DE EXPANSION 
E INTEGRACION INDUSTRIAL DE PEMEX 

• EUA RECONOCE LA VERDADERA NATURALEZA 
DEL PROBLEMA DE LATINOAMERICA 

Pemex Cumple su Programa de Expansión 
e Integración Industrial 

V EINTITRES años han transcurrido desde que fue nacionalizada la industria petro
lera y la fecha del 18 de marzo de 1961 encuentra a Pemex en condiciones que 
permiten asegurar el cabal éxito de su programa de expansión e integración indus-

trial. Este programa, elaborado en 1959, persigue una doble finalidad, pues además de 
aumentar la capacidad para abastecer la demanda nacional, pretende integrar una podero
sa industria petroquímica. En lo que al primer propósito se refiere, las estadísticas dadas 
a conocer por el Ing. Pascual Gutiérrez Roldán en su informe anual indican que el ritmo de 
crecimiento logrado en 1960, si bien inferior al del año precedente, se mantuvo a un ni
vel importante y desde luego superior al del .ncremento del consumo. Las nuevas plantas 
de Pemex producen ya todo el combustible de aviación, gasolina y tubosina que se consume 
en el país, incluyendo el de las líneas internacionales. 

La producción de aceite crudo y líquidos de absorción se elevó en 1960 a la cifra de 
108.771,592 barriles, lo que da un promedio diario de casi 300,000 barriles. Al mismo tiem
po, ha continuado aumentando la utilización de gas natural, sector en el que la producción 
alcanzó el afio precedente un total de 9,664.8 millones de metros cúbicos (26.4 millones por 
dia). El desarrollo de la capacidad productiva se basa en una intensa actividad de explo
ración y perforación que en 1960 se concretó en las siguientes cifras: se perforaron 103 pozos 
de exploración, que dieron por resultado el descubrimiento de 14 nuevos campos, y 659 pozos 
de desarrollo. Pemex estableció en el período que se analiza un nuevo máximo de metros 
lineales perforados. Todo ello permitió que el año pasado disminuyeran en proporción im
portante las importaciones de productos petroleros, esperándose que en 1961 se logre can
celarlas por completo. La cifra correspondiente a 1960 fue de 1.2 millones de barriles. Como 
consecuencia de las restricciones implantadas en EVA a la importación de productos pe
troleros, el promedio de las ventas exteriores de Pemex, que en 1959 se estableció de 36,000 
barriles diarios, descendió a 20,000 en 1960. Se cree que en el curso del presente año se rea
lizarán exportaciones de un volumen semejante a las de 1957 y 1959. 

Primordial significación adquiere en el conjunto de la industria petrolera nacional el 
hecho de que las reservas comprobadas registraron en 1961 un incremento considerable 
para elevarse a 4,787 millones de barriles, de los que más de la mitad corresponden a aceite. 
Los cálculos correspondientes a un año antes daban una cifra de 4,348 millones de barriles. 

La red de gasoductos y oleoductos se extendió durante 1960 por diversas zonas del 
país. destacando entre las obras realizadas el gasoducto de 735 kilómetros de longitud que 
enlaza Ciudad Pemex con el Distrito Federal; otro de 340 hilómetros entre Monterrey y To
rreón y una tubería de 27 centímetros de diámetro entre ambas ciudades para el transporte 
de productos ligeros. En este campo, Pemex continúa trabajando activamente en la realiza
ción de diversos proyectos. También entraron en operación el año último nuevas instala
ciones en las refinerías de Madero, Azcapotzalco y Poza Rica, encontrándose en proceso de 

Comercio Exterior 



construcción varias más en Madero, Minatitlán y Salamanca. Igualmente se terminó el es
tablecimiento de siete plantas de almacenamiento y distribución. 

El programa de integración de la industria petroquímica, destinado a cubrir los cua
tro campos de producción que se han planeado (fertilizantes, plásticos, aromáticos y hule 
sintético), ha realizado progresos tan notables que garantizan su completa realización antes 
de que termine el sexenio actual. En 1960 se terminó en Madero la construcción de una 
planta de azufre y en la actualidad continúa la de dos plantas de amoníaco anhidro, una en 
Minatitlán y otra en Salamanca. En la primera de estas poblaciones se construye también 
una fábrica de aromáticos y en Madero está por terminar la edificación de una planta que 
producirá bases para detergentes. Pronto se iniciará la construcción de una planta de polieti
leno en la Refinería 18 de Marzo. Una vez concluídas las disposiciones financieras necesa
rias, comenzará la realización de los siguientes proyectos: en Madero, plantas para la pro
ducción de hule artificial y en Coatzacoalcos un conjunto industrial para la producción de 
tetraetilo d~ plomo, acetaldehido, cloruro de vinilo, cenizas de sosa, bromo, cloro y derivados 
de etileno. Según el informe del director general de Pemex, las obras principales y de 
gran aliento del programa ya han sido termmadas y, de ahora en adelante, la continuación 
dependerá de las posibilidades de la empresa mediante sus propios recursos o financiamien
tos especiales que obtenga. 

Por último, en lo que concierne a la situación financiera de Pemex el informe del 
director general revela un incremento de los ingresos de 16.7% respecto a los de 1959, se
ñalando también que en 1960 se capitalizó m el activo fijo la suma de 2,450 millones de 
pesos, después de cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales que ascendieron a un 
total de 1,065.2 millones de pesos. 

El Programa de A y u da Económica 

y Social a A n1érica Latina 

E L nuevo gobierno de Estados Unidos de América está mostrando una comprensión de 
los problemas internacionales, que desafortunadamente brillaban por su ausencia 
desde la época de Franklin D. Roosevelt. Rompiendo los patrones tradicionales de 

la política norteamericana el Presidente Kennedy anunció a los representantes de América 
Latina, a mediados del mes en curso, que su país está dispuesto a proporcionar a nuestra 
región recursos de alcance y magnitud suficiente para que durante la década actual pueda 
transformar su economía y estructura social. 

"El fin de la década -dijo- marcará el comienzo de una nueva era en la experien
cia americana. Subirá el nivel de vida de toda familia de América; todos tendrán acceso a 
una educación básica; del hambr~.. no quedará recuerdo; la necesidad de ayuda exterior ha
brá desaparecido; la mayoría de las naciones habrá entrado en un período en el que po
drán crecer con sus propios recursos y, aunque todavía quedará mucho por hacer, cada re
pública americana será dueña de su propia revolución de esperanza y progreso". 

Cabe recordar aquí un hecho de gran importancia. Por primera vez el PresidentP- de 
EVA comparó la posible contribución norteamericana al programa de desarrollo latinoame
ricano con la ayuda otorgada por ese país a las economías de Europa Occidental al terminar 
la segunda guerra mundial. Anteriormente, siempre se sostuvo en Washington que el caso 
europeo era excepcional y que América Latina debía desarrollarse mediante aportaciones 
del capital extranjero privado. El presidente Kennedy aclaró también que el Fondo de 500 
millones de dólares anunciado en la Conferencia de Bogotá, constituirá solamente la "pri
mera medida interamericana de largo alcance para tratar de eliminar las barreras sociales 
que obstruyen el progreso económico". 

Tanto el discurso del Presidente de EVA como su posterior mensaje al Congreso 
sobre el mismo tema contienen una serie de declaraciones con las que están acordes los ele
mentos democráticos en nuestra región. Así, ¡ or ejemplo, nadie puede negar la validez de la 
observación de que ''solamente los esfuerzos resueltos de las propias naciones americanas 
pueden asegurar el éxito de esta empresa. Ellas, y solamente ellas, pueden movilizar recur
sos, alistar las energías del pueblo y modificar los patrones sociales, de modo que los frutos 
de crecimiento sean compartidos por todos y no sólo por unos cuantos privilegiados. Si se lo
gra este esfuerzo, la asistencia del exterior dará un impulso vital al progreso; si no se logra, 
no habrá ayuda capaz de contribuir al bienestar del pueblo". 

Es muy satisfactorio poder señalar que después de largas décadas de falta de interés 
en el desarrollo económico de América Latina, Estados Unidos está ahora reconociendo la 
verdadera naturaleza del problema y está dispuesto a aumentar sus programas de ayuda y 
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revisar sus políticas comerciales que tanto daño han traído a la región. Pero es también im
perativo definir las tareas que debe afrontar América Latina misma en este momento crucial. 

Según los mejores expertos latinoamericanos para que el desarrollo económico-social 
de la región cobre fuerza es menester que se cumplan las siguientes condiciones: 1) estruc
turar las políticas económicas nacionales a largo plazo, tomando en cuenta los recursos in
ternos y externos de los que se dispondrá en los próximos años; 2) emprender en serio en la 
mayoría de los países las reformas estructurales básicas, dando prioridad a la reforma agra
ria y la fiscal; 3) limitar los gastos militares que en algunas repúblicas consumen hasta la 
mitad de sus presupuestos; 4) impulsar todavía más que en el pasado todas las actividades 
encaminadas hacia la cooperación e integración económica regional; y, finalmente 5) coor
dinar en cada uno de los países y en la región en conjunto las actividades de asistencia téc
nica provenientes del exterior. 

Por muchas razones no será fácil realizar tal programa. En primer término, aun en 
los principales países de la región es muy raro todavía encontrar algo que se asemeje a una 
verdadera política económica y a una planificación a largo plazo. El caos existente se debe, 
por un lado, a la incomprensión del papel de la política económica que sigue mostrando 
el sector privado, al considerar cualquier intento de planeación como un ataque a sus dere
chos; y por otro, a la irresponsabilidad de muchos políticos que no tienen ni quieren tener 
ninguna visión de los problemas nacionales y regionales. Como resultado, gran número de los 
planes económicos elaborados en la región hasta la fecha no corresponden a la realidad y 
tienen escaso valor práctico. Esta no es una situación irremediable, dado que en función del 
desarrollo económico -bastante caótico por cierto-- registrado en la posguerra, está cre
ciendo en América Latina el número de expertos y técnicos en asuntos económicos y socia
les. Por lo menos en teoría hoy resulta mucho más fácil que hace veinte años elaborar una 
política económica racional en nuestros países. 

Una política económica sana, sin embargo, implica en nuestras condiciones ciertas 
transformaciones básicas. En lo que toca a reformas agrarias y fiscales, preciso es convenir 
en la dificultad de alcanzar soluciones adecuadas en vista de la fuerza política de los grupos 
que se oponen a ellas por egoísmo mal entendido en la mayoría de las repúblicas latino
americanas. Corresponderá a los elementos democráticos de América Latina la tarea de 
convencer a estos grupos que su propio interés aconseja que cooperen en estas reformas. 
De otra manera se fortalecerán los movimientos extremistas, los que al tomar el poder no 
negociarían con los latifundistas y los millonarios de nuestros países. 

En cuanto a la magnitud de los gastos militares es evidente que la situación actual, 
especialmente en los países menores, no puede continuar. Mientras que los gobiernos no 
proporcionen a sus ciudadanos los servicios sociales básicos, gastar en tanques, aviones de 
combate y cosas semejantes es más que un crimen, es una estupidez. Recientes aconteci
mientos en uno de los paises de nuestro Hemisferio han demostrado la imposibilidad de per
petuar un régimen antipopular con la fuerza de las armas. 

La cooperación económica regional es otro prerrequisito del desarrollo rápido de Amé
rica Latina. Sin ella será imposible lograr una industrialización eficiente, ya que ningún 
país latinoamericano dispone de los recursos adecuados y de un mercado interno de magni
tud necesaria para llegar por sí solo al nivel de una sociedad industrial semejante a las de 
Europa o del norte de nuestro Continente. 

Parece que de ahora en adelante se facilitará el esfuerzo en pro de la cooperación e 
integración regional, pues por fin se ha aclarado la actitud de Estados Unidos frente a este 
problema. El discurso ya citado del Presidente Kennedy dice textualmente: "Debemos pres
tar apoyo a toda integración económica que verdaderamente logre ampliar los mercados y 
proporcione mayores oportunidades de competencia económica. La fragmentación de las 
economías latinoamericanas constituye un serio obstáculo para el desarrollo industrial. Cier
tos proyectos, como el de establecer un mercado común centroamericano y zonas de libre 
comercio en América Latina facilitarían el desarrollo". 

Finalmente, los países latinoamericanos tendrán que coordinar las actividades de 
ayuda económica y técnica que llevan a cabo o proyectan distintos organismos internacio
nales. Contribuirá al buen éxito de esta tarea la circunstancia de que algunos de los mejo
res expertos latinoamericanos ocupan puestos directivos en las mencionadas instituciones. 
El hecho de que la Comisión Económica para América Latina, la Organización de Estados 
Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo han empezado ya a coordinar sus ac
tividades es un signo sumamente alentador. 

Tomando en cuenta todo lo" expuesto, no cabe duda de que América Latina tiene ante 
sí un camino lleno de obstáculos. El éxito de los programas de desarrollo sólo en parte de
penderá de los recursos provenientes del exterior. A fin de cuentas, el futuro de la región 
será determinado por la magnitud y calidad de los esfuerzos de los gobiernos, de los téc
nicos, de los hombres de negocios y de los obreros de América Latina. Los que conocen la 
historia moderna saben bien que la reconstrucción posbélica de Europa Occidental no hu
biera sido posible sin un esfuerzo sumamente grande de las naciones europeas mismas. 
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INFORME 

DEL BANCO DE MEXICO 

A continuación ofrecemos un resumen del informe 
rendido por el Consejo de Administración del Banco 
de México ante la XXXIX Asamblea General Or
dinaria de Acccionistas, referente a las condiciones 
económicas de México en 1960. 

AcTIVIDAD EcoNÓMICA GENERAL 

[;' N 1960 la actividad productiva nacional de bienes 
Ü y servicios tuvo un aumento real de 5.7% res-

pecto a 1959, incremento superior al obtenido en 
los tres años anteriores, debido en buena parte a la 
sustancial elevación del gasto nacional, apoyado por 
notables aumentos en la inversión total. 

La inversión del sector público se elevó de 6,873 
millones de pesos en 1959 a 8, 733 millones en 1960, 
o sea, 27%; y la del sector privado, según cifras pre
liminares, aumentó de $10,900 millones en 1959 a $12 
mil millones en 1960, es decir 10%. 

Los mayores niveles de inversión pública y pri
vada y los aumentos de sueldos y salarios motivaron 
un aumento general en los ingresos de los particula
res, ensanchándose la demanda de bienes de consumo 
de producción nacional, e importados. 

El alto nivel de financiamiento del sector público 
se realizó con recursos propios de los organismos y em
presas oficiales, con nuevos e importantes créditos de 
la banca nacional y exterior, y con recursos aportados 
por el Gobierno Federal en cantidad semejante a la 
del año anterior. 
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La mayor inversión privaaa se financió principal
mente con recursos internos -utilidades no distri
buidas de las empresas, crédito bancario nacional Y 
ahorros de particulares- y, complementariamente, 
con capital extranjero privado, continuando la ten
dencia creciente de años anteriores en nuevas inver
siones directas. 

LAs AcTIVIDADES PRonucTIV AS 

El conjunto de actividades industriales produc
tivas registró un incremento de 8.4% en 1960 en rela
ción con 1959. 

Dentro del proceso de expansión general de la 
industria, estos fueron algunos de los resultados ob
tenidos: 

Las fuentes básicas de energía aumentaron su 
producción para satisfacer la creciente demanda de la 
economía nacional. La petrolera superó 6.5% el alto 
nivel alcanzado en 1959; y la generación de energía 
eléctrica aumentó 9%, tasa superior a la registrada 
en el año precedente. La inversión total realizada por 
la industria petrolera aumentó 22.4%, absorbiendo 
1,624.3 millones de pesos, o sea, el 19.4% de los fon
dos totales dedicados por el sector público a la forma
ción de capital. La inversión pública real en la indus-
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tria eléctrica -sin contar la adquisición de las em
presas eléctricas extranjeras- fue de $1,455.1 millo
nes, que represen tan el 17.4% de la inversión pública 
total. 

La industria de la construcción aumentó sus ac
tividades en 10% en 1960, tasa muy superior a la de 
1959, que sólo fue de 4%. De esto se derivó un fuerte 
impulso a las industrias siderúrgica y del cemento, 
cuyos volúmenes de producción aumentaron 12% y 
17%, respectivamente. 

La industria manufacturera elevó el volumen de 
producción en 96%, tasa superior a la de 1959. La 
producción de vidrio se elevó 7%, la de llantas y otros 
productos de hule 8%; la de fertilizantes y abonos, 
38%; la de fibras artificiales 11%; la de productos 
químicos básicos. 9%; la de papel y pasta de celulosa, 
5%; la de azúcar, 18.5%; la de cerveza, 6.5%; la de 
tabaco, 10%; la textil, 5%; la de jabón y detergentes, 
11%; y la de cerillos y fósforos, 5%. 

Las actividades agropecuarias, en conjunto, no 
incrementaron el volumen de su producción. Se re
gistró un aumento del 22% en la producción agrícola 
de exportación; pero las principales cosechas de gra
nos alimenticios de consumo nacional sufrieron dismi
nuciones, debido a las condiciones climáticas desfa
vorables en 1960 para siembras de temporal. La acti
vidad ganadera continuó progresando con apoyo en 
nuevos e importantes financiamientos, aunque se vio 
alg-o afectada por la sequía en algunas regiones del 
país. 

LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CREDITICIAS 

El financiamiento institucional, utilizando recur
sos externos. del Banco de México y fondos captados 
por el sistema bancario crecieron en cantidad impor
tante -$8,096 millones- generándose recursos lí
quidos en exceso de ]os que pudieron ser absorbidos 
por las necesidades adicionales de medios de pago de
terminadas por la creciente actividad económica. A su 
incremento -25.9%- debe atribuirse en buena me
dida al fuerte aumento de la demanda total. 

El sistema bancario estimuló el crecimiento de 
las actividades productivas a través de un cuantioso 
financiamiento, nor crédito y valores, que fue 30.7% 
mayor que en 1959 y muy superior al de cualquier 
otro año precedente. El crédito al comercio se elevó 
en 16.9%; y el otorgado al Gobierno, en 17.5%. 

En general las instituciones bancarias, públicas 
y privadas, aumentaron durante el año sus recursos 
prestables y sus créditos en proporción superior a la 
elevación combinada de la producción nacional y de 
los precios. Se observaron aumentos importantes en 
las operaciones de financiamiento de la banca oficial 
y de la banca privaca. 
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Los bancos de depósito y ahorro aumentaron s1 
financiamiento total en 10.3%, magnitud que est. 
de acuerdo con el incremento de la actividad econé 
mica nacional a precios corrientes. 

La reserva de oro, plata y divisas del Banco e], 

México no disminuyó, y al 31 de diciembre de 1961 
alcanzó la cifra de Dls. 410.2 millones. Este resultad( 
es más significativo si se tiene en cuenta la presió1 
que el alto financiamiento ejerció en la balanza de pa 
gos, la situación depresiva en la economía norteame 
ricana durante la segunda mitad de 1960, y los pago: 
no recurrentes de divisas -principalmente compra d1 
empresas eléctricas y amortización anticipada de l1 
antigua deuda exterior- realizados durante el año. 

El medio circulante aumentó 11.9% en promedie 
anual, proporción ligeramente superior al aumente 
combinado de producción real de bienes y servicios ~ 
de los precios -10.2%- lo que indica que el dinerc 
se utilizó en las transacciones con una intensidad lige
ramente menor que en el año anterior. 

Durante el año de 1960 se detuvo la elevación 
de las tasas de interés y aun se apreciaron ligerm 
reducciones en las tasas efectivas de algunos valores 
de renta fija, así como de algunos instrumentos ban
carios de captación de ahorros. 

En el mercado de valores se observó una mayor 
demanda privada e institucional. debido al crecimien
to y mayor solidez financiera de las empresas privadas, 
del sector bancario y de las empresas y organismos 
del sector público. Se registraron incrementos en la 
circulación de obligaciones industriales, bonos finan
cieros, cédulas hipotecarias y valores de empresas del 
sector oficial. 

LA PoLÍTICA MoNETARIA Y CREDITICIA 

Se ha propiciado por las autoridades monetarias 
el rápido aumento del crédito no inflacionario. espe
cialmente el concedido con base en la obtención de 
mayores ahorros internos, y el crédito a largo plazo 
del exterior para actividades productivas, luchándose 
por evitar los financiamientos inflacionarios que tien
den, por sus efectos indeseables sobre los precios y la 
balanza de pag-os. a frenar el crecimiento y aun a dis
minuir el volumen total del financiamiento no infla
cwnano disponible para la actividad económica na
cional. 

Se ha procurado que los ahorros acudan al siste
ma bancario y al mercado de valores a plazos adecua
dos y en concliciones más favorables de tipo de inte
r~s: y, por lo que se refiere al destino de los créditos, 
se ha continuado alentando preferentemente la cana-
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lización de los fondos bancarios a las actividades pro
ductivas, al igual que el crédito a largo plazo obtenido 
del exterior. 

De acuerdo con tal política, se dieron facilidades 
a las instituciones bancarias por medio del régimen de 
depósito legal para atraer fondos a plazos mayores de 
90 días. A las sociedades financieras, cuyos recursos 
estaban siendo captados exclusivamente a corto plazo 
y a tasas altas de interés, en desacuerdo con la natu
raleza de sus inversiones, se les limitó el crecimiento 
de esta clase de operaciones al 12% anual, estimulán
doseles a continuar su expansión a través de mayores 
emisiones de bonos a largo plazo, medio más acorde 
con la composición de su cartera. 

También se concedieron facilidades a los bancos 
de deoósito para que contribuyeran con su financia
miento a la e~tabilización de productos a.~rrícolas ali
menticios básicos. y tanto a estos bancos como a las 
sociedade~ financieras se les alentó uara que conce
dieran crédito~ en condiciones favorables a la expnr
tación de productos manufacturados de la industria 
nacional, la que ya se encuentra en situación de colo
car un volumen creciente de su producción en otros 
países. 

Los PRECIOS 

El promedio de urecios durante 1960 fue superior 
en 5% al nivel de 1959. Varios factores de origen in
terno desemoeñaron un papel determinado en e~ta 

alza; entre ello~ cabe mencionar la fuerte demanda 
interna de bienes y servicios, que excedió en algunos 
casos a los incrementos en la producción nacional, y 
en otros coincidió con baja en las cosechas. 

Esta alza no fue mayor, en parte, debido al au
mento general de las importaciones que contribuyó 
a satisfacer el aumento de la demanda total. 

La elevación de los precios durante 1960 fue in
ferior a la mejoría de los salarios nominales de grupos 
importantes de trabajadores. 

LAs AcTIVIDADEs coN EL ExTERIOR 

En 1960, el equilibrio de la balanza de pagos se 
basó primordialmente en los mayores ingresos de ca
pital público y privado del exterior, en el turismo ex
tranjero y comercio fronterizo. 

Las exoortaciones de mercancías prácticamente 
no aumentaron durante 1960, en contraste con el rit
mo de aumento de la actividad económica nacional y 
de las importaciones. Descendió el valor de la expor
tación de algodón. ganado vacuno y camarón, hene
quén y combustóleo; pero estas reducciones fueron 
compensadas con ventas de azúcar, a precios favora-
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bies, de café, azufre y diversos productos elaborados. 
No se apreció una nueva tendencia general de baja 
en los mercados externos de nuestros productos. 

Las importaciones de mercancías aumentaron 
18%. Este aumento fne financiado parcialmente con 
recursos internos y, también, con créditos a largo pla
zo del exterior. Sólo parte del aumento se explica por 
una más alta demanda, originada por la mayor acti
vidad económica nacional. o por virtud del alza de los 
precios internos. La importación de bienes de cqpital 
y materias orimas fue superior en Dls. 161.2 millones, 
o sea, el 20%, a las registradas en 1959. Las impor
taciones del sector p(tblico aumentaron Dls. 84.1 mi
llones. en tanto que las del sector privado se elevaron 
en 95.7 millones, respecto a 1959. 

Los crérlitos a largo plazo procedentes del exte
rior, deducirla~ l::~s amortizaciones, ori~rinaron un in
greso neto de Dls. 197.9 millones y los movimientos 
de capital a corto plazo un ingreso neto de 45 6 mi
llones. -·-~~ -! 

Los infl're~os nor concepto de turi~mo ascendie
ron ::1 Dk 670.4 millones. lo que sirmifica un aumento 
del 5% en relación con el año anterior. 

La amnrti7.Rciñn F~nticin:1na de la deuih n•íhli<'!l. 
extPrna y lo~ PH!!OS efectnarlos en la comnr::t ile las 
ernnre~as elédricas en conjunto sum:uon Dl!'; . 1 ~2.4 
millnne~. E!';tl'\~ erog::~ciones v h~ nnev:1s contrihnr:o
ne!'; rlP 1111"c::trn n::tís al r::~n;t, 1 de orrr::tn;"'t"l10~ finnnc;e_ 
rnc; intrrnacionnle!'; -4 9 millones rle rlñlnres- ~i<Tlli

ficaron egresos de nivi!'las no recurrentes. realizados 
por ra7.ones de interés nacionaL que darán lugar. en 
años próximos. a un cierto ahorro en el gasto de divi
sas por concepto de intereses y dividendos y a mayo
res posibilidades de crédito a largo plazo del exterior. 

LAS FINANZAS PúBLICAS 

Los ingresos y los egresos presupuestales del Go
bierno Federal resultaron equilibrados durante 1960. 
Otros gastos no presupuestales de inversión fueron fi
nanciados. con recursos bancarios y de fuentes pri
vadas. 

La participación del Fisco en el ingreso nacional 
fue superior a la de los años anteriores, lo que marca 
una tendencia favorable. Esto se ha debido a una me
jor administración y a la proporción creciente repre
sentada por los impuestos progresivos al ingreso, lo 
que significa una mayor equidad en la distribución 
de la carga fiscal. 

La inversión del Gobierno Federal fue de $3,364 
millones, cifra superior a la del año precedente. A tra
vés de la realización y conservación de obras públicas 
y de fomento, el Gobierno Federal contribuyó activa
mente al crecimiento de la economía nacional. 
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Papel del Empresario en un Area 

de Libre Comercio* 

O EBO expresar a los organizadores de este Tercer 
· Congreso Interamericano de Gerentes, mi pro

fundo agredecimiento por la invitación con que se sir
vieron honrarme para tomar parte en los trabajos de 
esta importante reunión. Dado mi interés porque lle
gue a cristalizar la idea de una integración económi
ca entre países de nuestra región, me satisface es
pecialmente que el tema que me fue asignado, el del 
papel del empresario dentro de una área de libre co
mercio, forme parte del tema general sobre el mercado 
común latinoamericano como una solución al desarro
llo económico. Es un hecho, a mi juicio muy signifi
cativo, que entre los cuatro temas principales del Con
greso figure este último, porque su elección por los 
organizadores de esta reunión refleja, sin duda, su 
convicción de que el empresario de nuestros días tie
ne nuevas fronteras y reconoce nuevos deberes. 

Desde hace ya algún tiempo la gerencia no sólo 
tiene que resolver los tradicionales problemas de or
den interno de la negociación, sino que ha de prestar 
atención, cada vez mayor, a las posibilidades de ex
pansión y crecimiento económico del país, porque de 
ello dependerá que aumente el tamaño del mercado 
y que haya nuevas oportunidades para cada una de 
las empresas en particular. Ahora, cuando los planes 
para coordinar el crecimiento económico adoptan una 
escala regional, el campo de operación de la gerencia 
entra en una nueva dimensión. La experiencia del 
Mercado Común Europeo, que funciona desde hace 
dos años, está demostrando, aún a los más escépticos, 
que la cooperación económica es factible como pro
pulsora del desarrollo económico regional y que, ade
más, abre grandes oportunidades adicionales a todos 
lo sempresarioR capaces de planear sus actividades 
dentro de nuevas dimensiones político-económicas. 

Frente al cercano establecimiento de la Zona de 
Libre Comercio en nuestra región, es el propósito de 
esta exposición atraer la atención de los congresistas 
sobre ciertos problemas y expectativas que pronto 
habrán de afrontar los empresarios latinoamericanos 
como consecuencia de ese primer paso de nuestra in
tegración económica, y sobre el papel de la clase 

* Texto de la Conferencia sustentada por el autor en la 
ciudad de México, ~>1 rlía 8 de marzo, en el Tercer Congreso 
Interamericano de Gerentes, auspiciado por el Consejo Pan_ 
americano del Comité Internacional de Administración Cien
tífica (PACCIOS) y organizado por la Confederación Patro
nal de la República Mexicana. 
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empresarial en la rápida consecución de una amplia 
integración económica regional. El interés por los pro
blemas de más largo plazo proviene, a mi juicio, de 
que en estos momentos, cuantos se preocupen por el 
futuro de América Latina, deben empezar por exa
minar aquellos temas de los cuales depende que el 
Tratado de Montevideo no sea solamente un acuerdo 
comercial multilateral de importancia limitada, sino 
el primer paso hacia un programa económico regional 
de mucho mayor alcance. 

Parece conveniente recordar que el proceso de 
cristalización de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio es distinto del que culminó en el estableci
miento del Mercado Común Europeo. Mientras que 
en los países industriales de Europa Occidental la 
idea de la integración económica nació en las mentes 
de los estadistas y de los hombres de negocios, en 
nuestra región el impulso inicial provino de los eco
nomistas, quienes han mostrado una visión más am
plia que la de otros grupos respecto a las necesidades 
presentes y futuras de América Latina. 

Fue la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina, dirigida por uno de los 
más destacados economistas, el Dr. Raúl Prebisch, 
el organismo que inició hace una década los primeros 
estudios sobre las repercusiones negativas que la di
visión político-económica de nuestro subcontinente 
tenían en su crecimiento económico. El apoyo de los 
gobiernos a la idea de la cooperación económica re
gional vino posteriormente, cuando los economistas 
habían concretado diversos planes para integrar eco
nómicamente la región, sobre la base de impulsar en 
forma decisiva el comercio intrarregional mediante la 
progresiva eliminación de los aranceles y de otros 
obstáculos. Los hombres de empresa latinoamerica
nos, salvo algunas excepciones, se adhirieron al pro
grama de integración económica relativamente tarde, 
en el momento en que los gobiernos, con ayuda de 
los expertos de los organismos regionales, emprendían 
la elaboración del Tratado de Montevideo. 

No es difícil explicar esta trayectoria. Por un 
lado, hasta fecha muy reciente los productores de 
materias primas y los comerciantes latinoamericanos 
se limitaban a pensar en los países desarrollados como 
mercados para sus exportaciones. Por otra parte, 
nuestros industriales estaban acostumbrados a operar 
solamente dentro de sus territorios nacionales, produ-
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~iendo ciertas manufacturas para pequeños mercados 
;>rotegidos contra la competencia extranjera. 

Si consideramos estas actitudes fuertemente 
:lrraigadas en las experiencias del pasado y tomamos 
:m cuenta el hecho de que la firma del Tratado de 
Montevideo tuvo lugar hace apenas un año, resultan 
sumamente satisfactorias las actividades actuales de 
la iniciativa privada latinoamericana en favor de la 
integrción regional. 

Estas actividades se desarrollan en tres niveles 
distintos. En primer lugar, en casi todos los países 
miembros del Tratado de Montevideo los empresarios 
están cooperando muy estrechamente con las entida
des gubernamentales en la preparación de las listas 
de productos que recibirán tratamiento preferencial 
en el intercambio. En segundo lugar, en la mayoría 
de estos países se han establecido organismos espe
ciales de la iniciativa privada que coordinan los es
fuerzos de industriales, ele productores agrícolas, ele 
comerciantes y financieros hacia la rápida implanta
ción del Tratado. A estos organismos se deben muy 
valiosos trabajos de divulgación sobre las ventajas y 
posibilidades que ofrece la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio. Finalmente, se han podido crear, 
tanto en el nivel regional como sub-regional, algunos 
organismos de consulta y cooperación entre la inicia
tiva privada de distintos países. 

Así, por ejemplo, en septiembre del año pasado, 
el Consejo Interamericano ele Comercio y Producción 
decidió organizar un comité permanente con partici
pación ele los representantes de sus comisiones na
cionales, encargado de fomentar la colaboración ele 
la iniciativa privada en las negociaciones arancelarias 
previstas en el Tratado de Montevideo, e intercam
biar informaciones sobre los acontecimientos econó
micos en los respectivos países y sobre la legislación 
económico-financiera ele la región. 

Un ejemplo ele la cooperación subregionallo cons
tituye la reciente decisión ele la Sociedad de Fomento 
Fabril de Chile y de la Unión Industrial ele Argen
tina, representantes ambas del sector manufacturero 
en estos dos países, ele crear una comisión conjunta 
permanente para el intercambio ele informaciones e 
ideas, con miras al máximo aprovechamiento ele las 
oportunidades que para la industria privada de Amé
rica Latina ofrece el establecimiento ele la Zona de 
Libre Comercio. 

Hay bastantes pruebas ele que el interés por la 
integración económica regional no se limita a los em
presarios de los siete países que firmaron el Tratado 
de Montevideo. A la reunión que Colombia, Ecuador 
y Venezuela, celebraron en Quito a fines de 1960, en 
la que los dos primeros países decidieron adherirse 
a la Zona de Libre Comercio, concurrieron como ob
servadores representantes de los hombres de empresa 
ecuatorianos y colombianos. Este grupo acordó exhor
tar a la empresa privada a que contribuya con su 
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esfuerzo e iniciativa a la creación de estrechos víncu
los económicos entre la Zona y los demás países la
tinoamericanos. Seüaló también la necesidad de que 
los organismos representativos de los sectores priva
dos participen activamente en la planeación de la nue
va política comercial regional y la conveniencia de 
un efectivo y continuo contacto entre ellos. Cabe men
cionar, además, el hecho ele que están estableciéndose 
con gran rapidez lazos permanentes entre las distin
tas industrias nacionales. Citaré, a título de ejemplo, 
la creación del Instituto Latinoamericano del Hierro 
y del Acero, la Federación Interamericana de la In
dustria de la Construcción, y la reciente reunión en 
México de representantes de las industrias latinoan1e
ricanas fabricantes de tubos de acero sin costura. 

Todas estas actividades de la empresa privada 
son de suma utilidad para el desarrollo de nuestros 
países, pero están relacionadas directamente con los 
problemas a corto plazo, es decir, representan esfuer
zos tenclientes a conseguir la pronta y eficaz realiza
ción del Tratado ele Montevideo, meta ésta que no 
debería considerarse como un fin en sí misma. En 
efecto, si bien la expansión del comercio regional a 
base ele los bienes que ya se producen en América 
Latina, y que serán considerados para su inclusión 
en las listas preferenciales resultará muy provechosa 
para cada una de nuestros países, tal expansión del 
intercambio comercial, aún llevada al máximo posi
ble, no resolverá nuestro problema básico, el de la per
sistencia del subdesarrollo en escala regional, agrava
do por el crecimiento demográfico sumamente alto. 

Sería útil dedicar unos instantes a nuestro pro
blema demográfico. Se calcula que nuestro continente 
tiene actualmente una poblaicón ele 400 millones que, 
según los expertos de las Naciones Unidas, llegará a 
cerca de 600 millones para 1980. Dentro ele este to
tal, la población ele América Latina, estimada en 205 
millones en 1960, pasará a unos 350 millones para 
1980. Es necesario tomar estas proyecciones con toda 
seriedad porque son probablemente las únicas en las 
que el margen de error es muy pequeüo. Son, ade
más, indicativas ele que en las próximas dos décadas 
deberemos haber encontrado fórmulas y sistemas de 
organización económica y social que nos permitan no 
sólo atender a la subsistencia de una población que 
será mayor en 75%, sino también al mejoramiento 
indispensable e ineludible ele sus condiciones mate
riales y culturales de vida. 

Ahora bien, no creo que sea posible resolver to
dos estos problemas pura y simplemente mediante la 
expansión del comercio actual latinoamericano. Se 
necesitarán cambios fundamentales ele orden estruc
tural en la economía latinoamericana que propicien 
la rápida industrialización de toda nuestra región. 
La expansión del comercio constituirá un factor im
portante, pero tendremos que buscar pronto otras 
formas de cooperación. 
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La magnitud de los bienes de todas clases que 
requerirá América Latina en los próximos veinte años, 
para mejorar los niveles de vida y resolver apremian
tes problemas sociales, es tan grande que se hace di
fícil captar su verdadero significado. Usando como 
base una tasa de desarrollo económico semejante a la 
alcanzada en la primera década posbélica, los exper
tos de la CEPAL estiman que hacia 1975 la demanda 
global de América Latina se habrá cuadruplicado en 
lo que concierne a maquinaria y a equipo; habrá au
mentado en 15 veces la de automóviles, en 5 la de 
acero y en 2 veces y media la de productos químicos. 
Para abastecer esta demanda, dentro de los próximos 
15 aüos se necesitarán anualmente maquinaria y equi
po por valor de 9,000 millones de dólares, productos 
químicos por valor de 8,000 millones, casi dos millones 
de automóviles, 38 millones de toneladas de acero y 
200 millones de toneladas de petróleo y derivados. 
Dados los niveles actuales, relativamente bajos, del 
consumo regional de productos de origen agrícola y 
las muy elevadas tasas de crecimiento demográfico, 
hay que suponer que la demanda global de alrmentos 
aumentará durante las prox.irnas aécadas en propor
ciones semejantes. 

Considerando las perspectivas de los mercados 
internacionales para nuestras materias primas, se llega 
a la conclusión de que no será posible comprar todos 
estos productos en los centros industriales del mundo, 
aun en el caso de que sobrevengan !as condlciones 
mas iavorables de afluencia de cap.tal extranjero, tan
to pnvado como publico. En tal vutud, para evitar 
la paralización del proceso de desarrollo, con sus gra
ves consecuencias sociales, será preciso que para l::J75 
las industnas latinoamencanas hayan aumentado sus
tancialmente su producción de maquinana y eqmpo, 
la de acero, la de productos químicos, etc. 

Es evidente que un esfuerzo industrial tan in
tenso no podrá realizarse mediante programas aisla
dos de cada país latinoamericano; se necesitará po
ner en marcha durante esta nueva etapa toda clase 
de mecamsmos que propicien la división del trabajo 
dentro de la Zona de Libre Comercio. Paralelamente 
se requerirá un esfuerzo de magnitud semejante en 
los demás sectores de la economia: la agricultura, los 
transportes, la distribución y demás servicios. 

Parece casi inconcebible que todos estos serios 
problemas puedan llegar a resolverse en forma satis
factoria sin conseguir, al mismo tiempo, cambios ra· 
dicales en las actitudes y en el comportamiento de 
los hombres de empresa. A fin de sostener un ritmo 
adecuado de industrialización -lo que implica ase
gurar el indispensable abastecimiento en alimentos y 
materias primas- habrá que reformar forzosamente 
la estructura de la producción y la distribución, será 
necesario introducir en la región nuevas técnicas, su
perar la productividad de la mano de obra, movilizar 
mejor el ahorro interno y conseguir mayores canti-
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dades de recursos externos, tanto públicos como pri 
vados. 

El Tratado de Montevideo contiene ciertas indi 
caciones generales en cuanto a las posibles formas d1 
cooperación en estos campos y especialmente en e 
de la industrialización. Dada la propia naturaleza de 
Tratado, sólo puede formular sugestiones o recomen 
daciones y no contiene, por lo mismo, compromiso: 
concretos. El Artículo 16, sin duda de trascendenta 
importancia a largo plazo, declara que "con el objete 
de intensificar la integración y complementación (dE 
sus economías, especialmente en el ámbito de la pro 
ducción industrial) ... las partes contratantes: a) 
realizarán esfuerzos en el sentido de promover um 
gradual y creciente coordinación de las respectiva: 
políticas de industrialización, patrocinando con estE 
fin entendimientos entre representantes de los sec· 
tares económicos interesados, y b) podrán celebrm 
entre sí acuerdos de complementación con sectore~ 

industriales". Este Artículo menciona explícitamente 
los "entendimientos entre representantes de los sec· 
tares económicos interesados", y reconoce así que el 
éxito o el fracaso de nuestro programa de integración 
económica regional, dependerá de la respuesta quE 
los sectores productivos de los países miembros de 
nuestra zona de libre comercio den a los acuerdos de 
sus gobiernos para estimular el desarrollo económico 
coordinado. 

Conociendo las condiciones que imperan al pre
sente en nuestra región, parece obvio señalar que tan
to los gobiernos como los hombres de empresa privada 
en América Latina, tendrán que buscar nuevas fórmu
las y probarlas en un proceso experimental para lle
var a cabo las sugerencias del Tratado arriba men
cionadas. Salta a la vista que las experiencias de la 
integración económica en Europa aunque valiosas, di
fícilmente son aplicables a nuestro caso, dado que en 
aquella parte del mundo se ha tratado de la integra
ción de economías ya desarrolladas. Las metas regio
nales de cooperación en América Latina implican el 
establecimiento de un gran número de nuevas activi
dades y en particular la expansión y complementa
ción de las incipientes industrias pesadas. El problema 
es sumamente complicado debido a la escasa disponi· 
bilidad de recursos financieros, a la existencia de em
presas privadas y estatales en ramas industriales se
mejantes, así como a la necesidad de tomar en cuenta 
lo sintereses de países de menor desarrollo dentro de 
la región para seguir en favor de ellos las políticas 
especiales ya previstas en el Tratado. 

Planteando el problema en términos aun más 
concretos cabe suponer que no sería provechoso, ni 
políticamente aceptable para la región ni para cada 
uno de nuestros países, seguir fórmulas que conduje
ran a la posesión de las industrias básicas ya existen
tes o de las por crearse, por el capital extranjero; que 
tampoco sería aconsejable la idea de eliminar la par-
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ticipación del Estado en ciertas actividades industria
les de importancia básica para el desarrollo, y que la 
concentración de las industrias pesadas en unos cuan
tos países mayores respondería a un concepto egoísta, 
opuesto al propósito de mejoramiento general que 
se persigue. Por el contrario, se necesitará todo el 
esfuerzo de nuestros gobiernos y de los hombres de 
empresa para encontrar soluciones política y económi
camente justas, que hagan posible la cooperación en
tre los capitales nacionales y los provenientes del 
exterior; que permitan al capital privado cooperar 
eficazmente con las empresas industriales estatales; y 
que faciliten la distribución equitativa de las nuevas 
actividades industriales dentro de la región. 

El punto de partida para la acción conjunta de 
los gobiernos y de la iniciativa privada tiene que ser 
el entendimiento muy claro de que, frente a la escasez 
de recursos financieros reales y al nivel relativamente 
bajo de la tecnología, no será fácil acelerar el desarro
llo económico. Por ello la meta de nuestro esfuerzo 
debe consistir en el aprovechamiento racional de los 
recursos disponibles y en la creación de una estruc
tura óptima para las nuevas industrias. 

Uno de los pocos ensayos realizados hasta la fe
cha sobre las futuras modalidades de la industria den
tro del mereado regional latinoamericano, escrito por 
un experto de fama mundial, el economista holandés 
Jan Tinbergen, considera que existen "ciertas posibi
lidades de orientar la creación de una estructura óp
tima de la industria pesada (latinoamericana) sin 
tener que recurrir a una intervención (estatal) mi
nuciosa". En América Latina no es necesario ni con
veniente llegar al extremo de la regimentación com
pleta en el campo industrial, dice Tinbergen. Más 
bien habría que decir que en las circunstancias ac
tuales, el problema que se plantea es el de que, par
tiendo de que el desarrollo de las industrias básicas 
no puede dejarse a las influencias de las llamadas 
fuerzas de mercado, la aplicación de la tesis de Tin
bergen debería entenderse en el sentido de adoptar 
para América Latina políticas de intervención enca
minadas a lograr una armónica distribución geográ
fica para esa clase de plantas industriales. Dicha in
tervención no perjudicaría los intereses de los hom
bres de empresa, pues se limitaría a la planeación re
gional global y a la creación de ciertos instrumentos 
directos e indirectos que servirían para orientar a la 
iniciativa privada conforme a las directivas generales. 
Este tipo de planeación e intervención estatal tiene 
muchos antecedentes en las experiencias de los países 
desarrollados y no es incompatible con el régimen de 
libre empresa. Los gobiernos modernos cuentan hoy 
día con instrumentos para influir en la dirección y 
distribución geográfica de la inversión y no hay nin
guna razón para descartar la posibilidad de aplicar 
tales instrumentos en escala regional; en nuestro caso 
dentro de la zona latinoamericana de libre comercio. 

Marzo de 1961 

He mencionado las ideas de Tinbergen no para 
que las aceptemos incondicionalmente, sino para dar 
un ejemplo de la naturaleza de los problemas concre
tos que habremos de afrontar en breve y de las posi
bles soluciones que tendremos que idear. Aunque las 
iniciativas en este campo podrán venir de los gobier
nos y de los organismos internacionales, se necesitará 
la cooperación de los sectores privados para conseguir 
soluciones adecuadas. 

De lo que he expresado, se advierte que los hom
bres de empresa, así como los industriales, agriculto
res y financieros latinoamericanos tendrán que adqui
rir responsabilidades adicionales dentro del nuevo 
radio de acción que ofrece a todos nosotros la inte
gración económica regional. La extensión de las acti
vidades fuera de las fronteras nacionales, la impor
tación de nueva tecnología para lograr el crecimiento 
de la producción en condiciones competitivas, la re
inversión de utilidades para aumentar la tasa de ca
pitalización, habrán de convertirse en los objetivos 
de la política de los sectores empresariales, los que 
forzosamente se verán obligados a dedicar más aten
ción al aumento de la productividad de sus empresas. 
N o sólo en el campo del fomento de las nuevas in
dustrias y de su equitativa distribución en la región, 
sino también en el de la productividad, poco podrán 
hacer los gobiernos sin la cooperación y el apoyo de
cidido de los hombres de empresa. Es difícil concebir 
un desarrollo económico más rápido si no se elimina 
al mismo tiempo el importante factor limitativo que 
representa la ausencia de una fuerza de trabajo cali
ficada. Esta falta explica en gran parte la productivi
dad relativamente baja y los altos costos en la región. 

El problema del analfabetismo requiere planes de 
educación de gran alcance y el consiguiente finan
ciamiento; el nivel poco satisfactorio de las institu
ciones de enseñanza media y superior en América 
Latina exige importantes recursos financieros, particu
larmente en el campo de las carreras técnicas, en las 
que aún padecemos serias deficiencias. Ya se necesita 
actualmente, y va a necesitarse en grado mucho ma
yor en el futuro, incrementar el gasto en cada uno 
de nuestros países en las actividades de investigación 
científica y tecnológica, para el mejor aprovechamien
to de los recursos naturales disponibles o potenciales. 

Es cierto que mucho podrá lograrse mediante 
una acción más intensa por parte de los gobiernos en 
todos estos aspectos sociales del desarrollo económico, 
así, como mediante corrientes de asistencia técnica 
internacional y cambios institucionales que permitan 
aprovechar los avances logrados tanto fuera de la re
gión como en algunos de nuestros propios países, pero 
quedarían insatisfechas nuestras necesidades en las 
próximas décadas y no sería posible lograr las metas 
de producción, en particular la industrial, si los orga
nismos empresariales no adoptan, por su parte, pro
videncias que fortalezcan el desarrollo de instituciones 
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educativas y de investigación dentro de las condicio
nes, modalidades y costumbres de cada país. Toman
do en cuenta la magnitud de las necesidades de la 
región en conjunto, de no llegar a realizar este es
fuerzo habría que recurrir a importar la tecnología y 
los expertos de los países desarrollados, alternativa 
que implicaría salida de divisas e inconvenientes dB 
tipo politico. Sería mucho más beneficioso para la re
gión que el progreso tecnológico y el incremento de 
la pi·oductividad se apoyen en forma creciente en loa 
esfuerzos que se realicen dentro del área misma. 

En este campo se imponen también actitudes 
pragmáticas y flexibles y la combinación de los es
fuerzos nacionales. Para dar un ejemplo de lo que 
ya se ha logrado, cabe menciorar el proyecto aprooado 
en la última conferencia de la Organización de Esta
dos Americanos en Bogotá, para crear un Instituto 
Interamencano de Productividad, que podrá ser muy 
útil para los intereses de la empresa pnvada de nues
tra región. Es conveniente que los hombres de nego
cios latmoamericanos apoyen imciativas de esta ín
dole. La mayona de nuestros empresarios no partici
pan todavía de los bene!lcios que pueden obtenerse 
de la aplicación relativamente íacil y no demasiado 
costosa de los avances logrados en otras partes del 
mundo en la preparación de personal técnico superior, 
del estaulecmuento de normas de calidad, del adles
tramiento de chrectores de empresas, de la provisión 
de serviciOs técmcos y de la 1onnacwn de obreros ca
lihcados. Con motivo del establecimiento de la Zona 
Latmoamencana de Libre Comercio parece necesario 
y urgente crear mecamsmos de tipo regwnal, que sir
van para coordmar entre todos nuestros paises las 
actividades encaminadas a fomentar y aplicar las téc
nicas de producción y de admuustracwn que hasta 
ahora sólo reciben atención en el orden nacwnal. 

Será el propósito del Instituto Interamericano de 
Productividad lortaiecer los programas de productivi
dad que ya se han iniciado en varios países de Amé
rica Latina y contribuir a la implantación de los mis. 
mos en países que todavía no lo han adoptado. El 
buen éxito de este esfuerzo, tan importante para los 
propósitos de la integración económica regional, de
penderá del interés con que los sectores empresaria
les y obreros, así como las autoridades de cada nación, 
estimulen y fomenten sus propias instituciones. 

Los centros de productividad de cada uno de 
nuestros países tendrán que llevar su acción educa
tiva no sólo a las grandes empresas, con recursos su
ficientes para la adopción y establecimiento de mé
todos científicos de organización, sino también a las 
empresas medianas y pequefias como programas de 
eminente interés nacional. Estas constituyen, en rea
lidad, el sector más numeroso de la estructura indus
trial de nuestra región y al mismo tiempo el de ma
yor atraso relativo en materia de técnicas de pro
ducción. 
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No obstante los obstáculos provenientes de la 
capitalización limitada de estas empresas, quizá fuera 
factible organizar programas de capacitación para sus 
directores. Recuerdo haber leído en un estudio recien
te, basado en las experiencias ele los países de Asia, 
recomendaciones concretas sobre la necesidad de es
tablecer en los países menos desarrollados varias 
clases de programas de entrenamiento en escala na
cional y regional. Entre las alternativas se mencionan 
programas de capacitación básica para futuros geren
tes de empresas medianas; breves cursos para gerentes 
ele pequeüas plantas industriales, impartidos por ex
pertos de los centros estatales de productividad; y fi
nalmente, cursos avanzados de capacitación, organiza. 
dos por bancos y corporaciones de fomento, para 
gerentes de empresas semi-modernas y muy diná
micas. 

Si consideramos que el desarrollo económico ace
lerado de nuestra región no debe causar la desapari
ción de la industria pequefi.a y mediana, sino su expan
sión como resultado de la creciente diversificación de 
la demanda global y del desarrollo de las industrias 
pesadas, podrá ser muy útil que las organizaciones 
empresariales se ocupen de estos problemas. 

Podrían formularse otras sugestiones a los hom
bres de empresa en relación con las perspectivas de 
la integración económica latinoamericana, pero mu
chas ideas, y posiblemente las más valiosas, proven
drán de los propios hombres de negocios, quienes 
conocen los problemas diarios de dirección y adminis
tración de una empresa. 

El papel del empresario latinoamericano en el 
área de libre comercio de nuestra región, tema espe
cífico de esta plática, constituye sólo una parte de 
la responsabilidad de la empresa privada en el campo 
general que abarca el tema relativo a esta materia en 
la presente conferencia: el del mercado común lati
noamericano como una solución al desarrollo eco
nómico. 

Los gobiernos que suscribieron el Tratado de 
Montevideo el 18 de febrero de 1960 formalizaron 
una estructura jurídica y técnica, tendiente a acelerar 
el progreso y el bienestar ele los pueblos iberoameri
canos; toca a los empresarios de esta región del mun
do, tanto en lo individual, como a través de sus agru
paciones gremiales y, sobre todo, mediante los contac
tos entre los representantes de la empresa privada de 
toda la región, hacer del Tratado de Montevideo una 
realidad vigorosa y activa, que con el auxilio de las 
nuevas técnicas de la administración científica acelere 
y acreciente las corrientes de comercio interlatinoame
¡·icano, organice y promueva la integración y comple
mentación industrial, armonice los planes de indus
trialización de los países miembros de la Zona de Libre 
Comercio y permita llegar, finalmente, a un régimen 
de cooperación económica más amplio, el del mercado 
común latinoamericano. 
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Síntesis 
.Econóinica 
N acio11al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

$8,400 Millo
nes en Obras 
Públicas en 

1960 

La inversión del Gobier
no Federal en obras pú
blicas durante 1960 fue 
de $8,400 millones, cifra 
que supera en $1,900 mi
llones a la de 1959. Ello 

significa que de un año al otro hubo un 
aumento de alrededor del 30%. 

Lo anterior fue informado -marzo 9-
por el Lic. Donato Miranda Fonseca, Se
cretario de la Presidencia de la Repúbli
ca, quien agregó que todo indica que en 
este año los gastos federales en instala
ciones de promoción económica y de me
joramiento social serán superiores a los 
del año pasado. 

Al dar a conocer las cifras apuntadas, 
el Lic. Miranda Fonseca pc!SO también en 
claro los objetivos que pE'rsiguió el Go
bierno Federal en las inversiones del año 
pasado, los cuales fueron: 

a) Impulsar las obras de beneficio so
cial; 

b) Estimular el desarrollo industrial 
del país; 

Las mformacwnes que se reproducen 
en esta sección. son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
nlicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nariona/ de Comercio Exterior, S. A., 
~ino en lo~ ra!'los P..ll que expresamente 
>'HlÍ st> manifiP>'lte. 

Marzo de 1961 

• La inversión pública en 1960 

• Labor conjunta de los sectores público 
y privado 

• Las inversiones extranjeras directas 

e La Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares sustituye a la CEIMSA 

• El "Programa Nacional Fronterizo" está 
en marcha 

e) Mejorar las comunicaciones, y 

d) Fo-:nentar la producción agropecua
ria. 

Por otra parte, explicó que durante 
1960 se llevaron a cabo obras menores ele 
gran importancia regional, como la ins
talacióa de pequefios sistemas de riego y 
de agua potable, la construcción de plan
tas de electricidad, caminos, escuelas, 
centros de salud, etc. Al mismo tiempo se 
impulsaron varias obras mayores, tales 
como el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, 
que representa fuertes gastos, y la carre
tera de Duran~o a Mazatlán inaugurada 
ya por el Presidente López Mateas. 

Só:o en lo que concierne a las empre
sas de participación estatal y a los orga
nismos descentralizados -agregó-- la in
versión conjunta sumó más ele $5,600 mi
llones, destacando dentro ele es2 volum2n 
ele gastos las obras realizadas por Petró
leos Mexicanos, la Comisión Federal ele 
Electriciclacl, e! Instituto Mexicano del 
S2guro Social, el Instituto de S2guridarl 
y Servicios Sociales ele Trabajadores del 
Estado y los Ferrocarriles Nacionales ele 
México, mismos que en conjunto hicie
ron una inversión por encima de $4,500 
millones. 

Por otra parte diversas depenclendas 
del Ejecutivo Federal y del Departamen
to del Distrito invirtieron en 1960 unos 
$2,800 millones. 

Más adelante, el Lic. Mirando Fonseca 
explicó que para alcanzar los objetivos 
ele promoción económ;ca se gastó el 35% 
ele la inversión pública en la ampliación 
y mejoramiento de las comunicaciones y 
transportes, o sean los caminos, ferroca
rriles, gasocluctos, instalaciones maríti
mas, campos ele aterrizaje y telecomuni-

caciones. En consecuencia, se pavimenta
ron 1,404 Kms. de carreteras indepen
dientmnente ele 2,786 Kms. de terracerías 
y 2,354 Kms. de revestimiento. 

Agregó que junto con las obras ferro
viarias fueron construídos los duetos pe
troleros de Torr1>Ón a Chihuahua y de 
Ciudad Pemex a la ciudad ele México que 
entre otras realizaciones representaron 
una inversión ele $468 millones. 

As\mismo, durante 1960 se aplicaron 
$2,730 millones al fom1>nto ele las indus
trias siderúrgica, petroquímica y otras. 

Por otra parte el Lic. Miranda Fonseca 
hizo notar que si la Comisión Federal de 
Electriciclacl tuvo en este año el más alto 
presupuesto ele su historia -$1,455 millo
nes- para la rE'alización de sus progra
mas de ampliación, Petróleos Mexicanos 
hizo una inversión de más de $1,600 mi
llones para continuar la construcción de 
obras petroleras y petroquímicas, como la 
de tetraetilo de plomo en Coatzacoa 1cos 
y las r]e etileno, detergentes, etc .. en Ciu
dad Madero. Esto inclepenclientement.e de 
la exploración gPológica y perforaciones 
ele pozos productores. 

A lo anterior hay que agregar que Al
tos Hornos continuó la expansión de sus 
instalaciones y que Almacenes Naciona
les de Depósito construyó bodegas den
tro ele un programa de fomento agrope
cuario que comnrem1e, asimismo, obras 
ele riego y trabajos de volteo. 

Para concluir, el Lic. Miranda Fonse
ca dijo r¡ue durante 1960 la educación y 
la il1ve~t.igación científira ah~orbieron 
$197 millmws: los hospitales $520 millo
nes; los servicio~ públicos urbanos y nl~"l
les, agua potable y alcantarillado, $662 
millones y la construcción de casas habi
tación $612 millones. 
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Lahor La iniciativa privada re-
ConJunta ele conoció -marzo 13- el 
lo~ Sectores clima de confianza crea-

Púhlico y do por el actual régimen 
Pri\'atlo de_ gohierr:to y ofreció_ ~u 

mas amplia colaboracwn 
a la política económica y financiera pues
ta en práctica. 

Así se desprende. en síntesis, del dis
curso pronunciado en el Club de Indus
triales de la Ciudad de México por el 
Lic. Cnrlos AbPdrop Dávila. presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México, quien a nombre de 
la iniciativa privada del país precisó la 
posición de ésta frente al proceso econó
mico de México. 

Agregó el orador que tanto el Gobier
no como In iniciativa privada han incu
rrido en f'rrores, lo que ha provocado cho
ques entre ellos: pero - subrayó- por en
cima de esas di!'lcrepancias ambos secto
res persiguen una misma finalidad, que 
es el progreso de México mediante un 
de!'larrollo económico armónico y bien 
planeado. 

En su buno. el Lic. José H"rn:lnclez 
D<>l.~ado. director gen<>rill de la Nacional 
Finnnciera. S. A .. soñaló qnp no iha a 
ahrir un nehafp sohro las ifi¡:;crP.nancins 
h:1hidas anteriormeniP entrP Pl sPctor piÍ
hlico v el nrivaclo. sino a ponPr ifp renlce 
las roincidPncins. :vn qup sp hahían con
gre~ado los sP.rtores púhlico y privado 
"bajo el signo de la concordia". 

M:ls a<'lelante el Lic. Hernández Delga
do sostuvo que la Nacional Financiera es, 
antes que nacla . un hanco de fomento, 
como los hay en tono!'! los países del mun
do. tanto pn los desarrollados como en los 
que. como México. luchan dPnodadamen
te por elevar su nivel de vida. 

Explicó que los recursos de la Nacional 
Financiera provienen ele 5 fuentes. a sa
ber: su canital y reservas, el producto 
d e colocación de sus valores. los créditos 
del extPrior. los firfeicomisos constituidos 
por el Gohierno Federal para fines espe
cíficos. v ciertos dPnósitos. De esa mane
ra sP formó el cnpital contable de la Na
cional Financiera. que en la actuali:-lad 
suma $734.!) millones. clespuPs de l1aher 
siflo de sólo $3 millones ane fueron apor
t:>rfo~ con fondos de la Tesorería de la 
Nación. 

Para concluir dijo que la Nacional Fi
nanciera está situada en la confluencia 
de las 2 grandes corrientes de inversión: 
la púhlica. porque un acto del Estado le 
infunclió vida y el Gobierno FP.deral ga
rantiza los créditos que la institución oh
tiene del exterior: :v la inversión privada, 
por la reprPsentación ele los particui:Jres 
aue han suscrito participaciones y títulos 
financieros de la institución. 

o El Lic. Tomás Bay. director de Al
tos Hornos de México informó. en la mis
ma ocasión. que la producción total de 
arrabio y fierro esponja de nuestro país 
ascendió en HlnO a 777.265 toneladas. de 
las Ct!ales 443.770. o sea el 57.1 %, corres
pondieron a Altos Hornos de México. lo 
que señala un incremento en la produc
ción d~C> dicha empresa, respedo al volu
men del año anterior, de 127,460 tone
ladas. 

. 'f'or lo aue respecta al lingote de acero 
d1.10 nue durante 1960 aumentó 16% en 
rl'lación al año anterior. alcanzando un 
total de 1.5 millones de toneladas. Altos 
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Hornos de México participó con un 
35.5% en la producción, o sea con 546.2 
miles de toneladas. 

o El Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, 
director general de Petróleos Mexicanos, 
invitó a los miembros de la iniciativa pri
vada a que sean ellos los que distribuyan 
en algunas regiones del país, el gas licua
do que produce Pemex. 

o Los directores de otras industrias 
descentralizadas, tales como la eléctrica, 
la cinematográfica, etc., expusieron los 
progresos alcanzados por ellas en los úl
timos años, y demostraron que la admi
nistración estatal obtiene sustanciales be
neficios en las empresas en que interviene 
para beneficio del pueblo de México. 

DI Congreso 
Interameri

cano de 
Gerentes 

• 
Alredrdor de 300 delega
dos representantes del 
sector patronal de Amé
rica se reunieron en la 
ciudad de México del 6 
al 11 del mes en curso, 

para llevar a cabo el lii Congreso Inter
nmericano de Gerentes organizado por 
CIOS y auspiciado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana. 

De acuerdo con el espíritu de la orga
ni2ación internacional patrocinadora y de 
las palabras inauguralt~s del presidente de 
la Confederación Patronal, el principal 
objetivo perseguido por el Congreso fue 
estudiar la forma de resolver los proble
mas de productividad en América, me
diante la anlicación de una administra
ción científica que redunde en el mejora
miento de las condiciones de vida del 
Continente Americano. 

En dicho evento participaron distin
guidas personalidades y economistas de 
América, tales como los Líes. Plácido 
Garcia Reynoso, cuya intervención pu
blicamos en esta misma edición; Jesús 
Rodríguez y Rodríguez, subsecretario de 
Crédito en represPntadón del Titular de 
la Secretaría de Hacit>nda y Crédito Pú
blico: Eduardo Bustamante, Secretario 
del Patrimonio Nacional; Manuel Tello, 
Secretario de Relaciones Exteriores; Ma
nuel Fernández Landero, Presidente de 
la Confederación de Cámaras Industria
les de México; señor Luther H. Hodges, 
Secretario de Comercio de los Estados 
Unidos de N.A.; señor Robert L. Garner, 
Presidente de la Corporación Financiera 
Internacional; señor Albrecht M. Lederer, 
Presidente del Comité Ej~C>cutivo de la 
Organización Mundial de CIOS; Dr. Luis 
Rec-asens Siches, Profesor de la Universi
dad Nacional Autónoma de México; señor 
Georf!e S. Moore, Presidente del First 
National City Bank de Nueva York. y 
numerosos ponentes de todo el Conti
nente. 

El Congreso fue inaugurado por el Lic. 
Raúl Salinas Lozano, Secretario de In
dustria y Comercio de México. 

o Al abordar el tema del "papel del 
empresario en un área de libre comercio", 
el Lic. Plácido García Reynoso dijo que 
no sería provechoso, ni políticamente 
aceptable para la región ni para cada uno 
de nuestros países. seguir fórmulas que 
condujeran a la posesión por el capital 
extranjero de las industrias básicas ya 
existentes o de las por crearse: que tam
poco sería aconsejable la idea de eliminar 

la participación del Estado en ciertas ac
tividades industriales de importancia bá
sica para el desarrollo, y que la concen
tración de las industrias pesadas en unos 
cuantos países mayores respondería a un 
concepto egoísta opuesto al propósito de 
mejoramiento general que se persigue . 
Por el contrario. se necesitará todo el 
esfuerzo de nuestros gobiernos y de los 
homhres de empresa para encontrar so
luciones políticas y económicamente jus
tas, que hagan posible la cooperación en
tre los capitales nacionales y los prove
nientes del exterior. 

o El Lic. Eduardo Bustamante, Secre
tario del Patrimonio Nacional, comprobó 
con cifras que la participación del Esta
do en los renglones económicos de la pro
ducci9n ha dado magníficos resultados, y 
asento que los escollos que se ofrecen a 
la más amplia cooperación de los particu
lares y ele los gobiernos en la tarl'a co
mún de aprovechar los recursos naturales 
en la forma más adecuada para benefi
ciar a la colectividad, provienen de una 
concepción económica anticuada que no 
responde a la situación actual. Esa con
cepción establece divisiones o separacio
nes en las actividades orientadas a satis
face~ necesidarles generales, en lugar de 
con~ldPrar amhas como funciones afines 
atribuibles a nuien tenga mayor capaci
dad v posibilidades de desempeñarlas 
adecuadamente. 

O El Lic. Jesús Rodríguez y Rodrí
guez, Subsecretario de Crédito declaró 
a n~mbre del titular de la Secr~taría de 
H~c1enda, que los esfuerzos de nuestros 
P!'l_Jses para lo_grar _ll!!a mayor capitaliza
cwn se han v1sto hm1tados por los serios 
problemas que se presentan a las princi
pales Y más convenientes fuentes de for
mación de capital como son las derivadas 
del comercio exterior. Estas limitaciones 
como es sabido, se deben fundamental-' 
mente a las fluctuaciones y tendencias 
desfavorables de los precios de nuestras 
materias primas y a los altos precios de 
los bienes de importación nPCesaria (ma
quinaria, e quipo de transporte y materias 
primas). factores que determinaron el de
terioro de nuestro intercambio en un 25% 
durante la última década. 

C? El señor Ll}ther H. Hodges, Secre
tano de Comercio de los Estados Unidos 
de N.A., al hablar a nombre de su gobier-
11?. sobre la "Alianza para el Progreso", 
diJO que es deseo ferviente de los Estados 
Unidos -de su gobierno, de su pueblo y 
de sus directores de negocios- trabajar 
unidos con los gobiernos, los pueblos y 
directores de negocios de las Américas, 
con el propósito de lograr una libre co
munidad hemisférica, con prosperidad y 
justicia social. 

El señor Hodges habló también sobre 
los beneficios que reportan a los países 
subdesarrollados las inversiones directas 
de capital extranjero y dijo que es cono
cido el hecho de que para el progreso de 
Latinoamérica serán necesarias grandes 
inversiones extranjeras que desarrollen 
los factores de producción y distribución. 
Ello significará más empleos, aumento en 
el noder adquisitivo y más elevados pro
medios de vida en América Latina. 

o El señor Milton Barall, Secretario 
Auxiliar de Estado de Estados Unidos de 
N.A. encargado de los asuntos interame
ricanos. anunció que su país está dispues
to a cooperar bilateral y multilateralmen
te con América Latina y que, como es sa
bido, el primer paso dado en ese sentido 
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por el Presidente Kennedy es 1!1 solicitud 
}ue hizo al Congreso estadoumdense Pl!
ra que asigne la cantidad d«;! DI~; 5~0. n:tl· 
Iones por concepto de cont~1buc10.n . m1c1al 
hacia el desarrollo de Latmoamenca. 

Agregó que no es muy probable que es
tos fondos se distribuyan proporcional
mente entre todos los países americanos, 
pues se espera que las naciones con me
nor desarrollo tengan el máximo de par
ticipación: pero éste no s~rá el único cri
terio, porque Estados Umdos de N.A. se 
ajustará a los preceptos del Acta de Bogo
tá, y los fond~s se pon?r.á~ a la disposi
ción de los pa1ses que m1c1en con ma.yor 
prontitud proyectos y programas tendien
tes a ayudarse a sí mismos. 

o El señor Robert L. Garner, Presiden
te de la Corporación Financiera Interna
cional abogó porque la participación del 
Estad~ dentro de la actividad económica 
de un país, sea mínima. 

o El señor George S. Moore. Presiden
te del First National City Bank de Nue
va York. afirmó que la guerra fría no es 
una lucha entre Estados Unidos y la 
URSS por aumentar su poderío, sino la 
pugna entre dos filosofías de la vida, y 
agregó que para obtener mavores progre
sos la Unión Sovi!?tíca ha tenido que tran
sí¡dr con sus principios y aproximarse 
más a los del capitalismo norteamericano. 

o El Lic. Manuel Fernández Landero, 
Presideonte de la Conferleración de Cáma
ras Indush;ales de México, hizo un lla
mado a los causantes fiscales para que 
cumnlan leal y fielmente con los ordena
mientos legales al respecto. 

Dijo el Lic. Fernández Landero que los 
servicios públicos benefician personal
mente a cada causante y que. en razón de 
ese interés. a la vez general y particular, 
todo ciurlarlano está obligado a aportar 
su contribución. mediante el pago oportu
no y equitativo de los impuestos. A la 
obHgación de pagar sus impuestos, le co
rresponde el rlerecho de exio:ir que la!'\ su
mas recaudadas se c-analicen efectiva
mente, para dar satisfacción a las necesi
dades de la población. 

Se dará 
Impulso a las 

Obra!! del 
Sector 
Pííbllco 

• 
En una reunión celebra
da con los directivos de 
la Cámara Nacional de 
la Industria de Trans
formación. el Lic. Anto
nio Ortiz M ena, Secreta

rio de Hacienda y Crédito Público, infor
mó aue el PresidPnte de la República tie
ne el firme propósito de activar la reali
zación de los programas de obras del sec
tor público, con el fin de fortalecer en 
mayor grado las bases de la economía na
cional. 

Por su parte los industriales expresa
ron que, correspondiendo al propósito 
presidencial de impulsar las obras públi
cas, ellos realizarán una campaña perma
nente con miras a fomentar el cumpli
miento de las obligaciones tributarias con 
lo que el Gobierno podrá disponer de ma
yores medíos para realizar mversiones y 
acelerar la movilización de todos los re
cursos del país. 

Finalmente. el Secretario de Hacienda 
ofreció to:la clase deo facilirlades para que 
los causantes irre~:rulares puedan normali 
zar su situación fiscal. 
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Desde el 24 de febrero 
Nuevo Local último, los altos func!o-

de la narios y las dependenc1as 
Secretaria de de la Secretaria de in

Industria Y dustria y Comercio en la 
Comercio ciudad de México están 

despachando en su nuevo ':dificio ~bica
do en la Avenida Cuauhtemoc numero 
80, de esta capital. 

El nuevo local reúne todas las c~m~di
dades y permitirá acelerar lo;¡ tram1tcs 
que el público tiene que reahzar en esa 
Secretaría de Estado. 

La CANA
CINTRA 
con lo,. 

Legisladores 

• 
La coincidencia entre la 
política eco~ómica que 
sigue el Gobierno Fede
ral y la de los ind~.stria
les de transformac10n, se 
puso de mani~iesto en el 

banquete que la Cámara N.~clonal de la 
Industria de Transformac10n . ~CANA
CINTRA)' ofreció a la. delegaclOn mex.l
cana que asistió a la Prm~era Conferen11a 
Interparlamentaria Méx1co- E~ A. ce¡
brada en la ciudad de GuadalaJara, en a 
que nuestros legisladores " p_Jantearon 
cuestiones de capital importancia pa.ra el 
progreso general de México. ':{ expus1~ro!l 
los lineamientos de una pohtJca ec~non:tl
ca cabalmente ajustada a las aspl~a~IO
nes de nuestro pueblo y a. ,los. requlst~os 
de un sistema de co~perac10n ~nte!~a~IO
nal basado en la eqmdad y la JUStiCia . 

El Dr. Emilio Vera Blanco._presidente 
de la CANACI~TRA, ofi;mo q~e para 
su sector es mottvo de sattsfa_cc10n ad
vertir una coincidencia sustancial entre la 
doctrina postulada por t:Ue~tros represen
tantes populares y el cnteru;> que ha p~e
sidido la trayectoria de, la Camara ~!lc,l,o
nal de la Industria de fransformac10n . 

Agregó que los industriales de trans
formación continuarán aportando s~ <;on
curso para que se ,al<;ancen .los obJetivos 
del desarrollo econom1co nac10nal: la ele
vación de los niveles de vida de nuestra 
población y la independencia económica 
de México. 

o 
Nue11tra En un informe sobre la 

Econumla situación de la economía 
se¡:úo el mexicana durante 1960 

ChaMe y las perspectivas que 
Manhatta.D ofrece para el año en 

BaDk curso, el Chase Manha-
ttan ~aaK señaló la posibilidad de que la 
producción mexicana tenga un a'!mento 
del 6 al 7% en 1961 respecto al ano pre
cedente. 

Agrega el estudio que las ventas Y las 
perspectivas de ventas son buena~ para la 
mayoría de los productos mexicanos Y 
que algunas compañías product~ras de 
acero han hecho importantes ped1dos de 
maquinaria , lo que es índice de la expan
sión de la industria pesada. 

En lo que se refiere a la balanza ~o
mercial el Chase Manhattan Bank c1ta 
algunos' factores que pueden influir en 
forma favorable en la mejoría de la mis
ma. Entre ellos figura la apreciable am. 
pliación de la superficie cultivida con al
godón que se registró en 1960 y que se
guramente hará que el volumen de la 
producción algodonera sea de 1.9 millo
nes de pacas, o sea 12% superior a la de 
1959. 

También contribuirá al crecimiento de 
nuestra economía, el aumento de la c1:1ota 
azucarera mexicana en Estados Umdos 
de N.A.. nue este año puede sobrepasar 
las 300 mil toneladas. lo que representa· 
ría un incremento de D:s. 33 millones en 
el valor de nuestras exportaciones. 

Por otra parte señala que la posible re
ducción de nuestra cosecha cafetalera en 
1961, debida a causas meteorológicas ad
ver~as, será suplida con las reservas al
macenadas. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La ln<lustria 
Mexl<'ana 

está 
Dema<>l:ulo 

Bajo este encabezado el 
"Journal of Commerce" 
-marzo 8- publica el 
extracto de un estudio 
intitulado "El Desarrollo 

Concentrada Regional en México y la 
Descentralización de la Industria'', re!lli
zado por el Dr. Paul Yates, econom1sta 
de la ONU, por encargo del Banco de 
México. 

El artículo empieza diciendo que la _i~
dustria se ha concentrado tanto en Mexl· 
co que el apiñamiento y la escasez de 
a~a pueden determinar la necesidad de 
una descentralización en breve plazo. 

La alta meseta llamada el Valle de 
México. agrega el estudio, .está habitada 
en la actualidorl por aproxrmadamente 5 
millones de personas y sus fábricas t:l!l· 
boran más de la mitad de la prorlucc10n 
total de la industria mexicana. Según el 
Dr. Yates. de mantenerse la actual tasa 
de crecimiento esa ~ona contará ?entro 
de 20 años con 15 m1llones rle h?~1tantes 
y fabricará el 60% de la producc10n total. 

La únic-a otra ?:nna rtPl naís que el es
turl io considera industrializada es el norte 
_10 !'1 EstRrlfls frol'tQri7.os c-on Est.aclos 
Unirlos de N.A.- donrle se han c-onc-en
trarlo ~1 16% rle la población Y ~1 ~3% de 
la industria. El resto de la Repuhhca en
globa al 66% riP la poblarión. pero sólo 
cuenta con el 22% de la industria . 

Añade que el ex Minis!ro de Econ~
mía Gilberto Loyo. calculo que e.l mov1· 
mie~to de población hacia las cmdades 
dará nor resultado que para 1980 se a~l_?
mere en las urbes el 60% de la poblacwn 
total. 

Después seña~a que la~ dos zonas i~
dustriales menc10nadas disfrutan df! m· 
veles de vida entre 35 y lOO% supenores 
al promedio nacional, mientras que los 
Estados de la región central (salvo el Es
tado de México) y los 9,ut; el Dr. Y~tes 
llama "del profundo sur llenen un mvel 
de vida inferior en más de dos terceras 
partes al promedio nacional. Y el m~r
gen se amplía. En 1940 el producto nacl?· 
nal bruto per capitn en los 8 Estados ~as 
ricos superaba en Dls. 356 el prevalecien
te en los 10 más pobres. Actualmente la 
diferencia se acerca a Dls. 520. La pro
ducción por habitante aumen~a en los Es
tados pobres con mayor rap1dez que en 
los ricos -4.3% contra 2%- pero a esa 
tasa se necesitarán 70 ¡;tños para que los 
primeros alcancen el mvel de los segun· 
dos. 

El Dr. Yates pasa revista tambié!', a las 
fu erzas que favorecen la concentrac10n en 
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el Valle: costos de energía déctdca más 
ba jos, gas natural barato, buenas comu
nicaciones, mdoclos para la producción 
en mas::~ c~tda \'e;o; más evolucionados que 
colocan en situación desvt-nta josa a las 
empresas de provincia , mano de obra ex
pe rimentada y buenos stH·vic;o3 sociale3 y 
viviendas. En 1958 el ingreso del Distrito 
Federal era de Dls. 19 aproximadmnen
te por residente, mientras q Ut-! en la ma
yor parte de lns c~iudarlt>s de wmalio me
dian o prumedinlm un poco mÍls de Dls. 2, 
y m enos de 10 cen tavos en las pequeilas. 
Las fábricas no aportan nada n sus mu
nicipalidades y el ingreso ele los gobier
nos Pstaltales hu disminuído a consecuen
cia de las franquicias fiscales otorgadas 
en un vano esfuerzo para atraer a la in
dustria. 

Otras fuerzas importantes son la con
centración de los organismos financieros 
en la capital, los impuestos federales a la 
exportación que resultan discriminatorios 
para las provincias exportadoras , y el 
creciente control gubernamental que lor
na esenciales las visitas a la capital. 

E l estudio recomienda que se tomen 
medidas para neutralizar esas fuerzas '! 
que s~ crem1 incentivos para el establccl
miento de fábricas en las provincias, Ps
pecialmcnte a través de una adecuada in
fraestructura. la instrucción vocacional 
para los trabnjadores, la revisión clt; la 
política de precios para el combustible 
básico y el l'<!ajuste fiscal. 

Aunque las autoridades del D istrito Fe
deral se esfuerzan en desa lentar el esta
blecimiento de fábricas en el área de su 
jurisdicción, las que ¡:¡obiernan el Estado 
de México pronician la acumulación de 
indus trias en su parte del Va lle. Y sin 
embargo debería ser cada vez más evi
dente que la escasez d e agua y otros pro
blemas se irán agravando g radualmente. 

En cuanto a la futura expansión indus
trial, el estudio recomienda que se con
centre en las ciudades que constituyen ya 
centros de desarrollo, más bien que en 
lugares nuevos qua implicarían conside
ra bles gastos de infraestructura. La ex
pansión debería realizarse en la parte 
central de México, donde el triángulo for
mado por las ciudades de Querétaro, 
Guadalajara y San Luis Potosí está bien 
comunicado con la capital , y también en 
los Es tados fronterizos del no;· te, aunque 
estos dependen con t:>XCeso de las indus
trias de exportación. 

Existe urgente necesidad de: un estu
dio sobre el modo de estimar el valor de 
inversión de las regiones agrícolas, una 
valoración de los fondos concedidos a las 
diversas comisiones de cuencas fluviales, 
y, un anális is de las tendencias del trans
porte ferroviario, rutero, marítimo y aé
reo. 

El estudio sugiere que para evitar los 
problemas de un control burot~rático cen
tralizado, los organismos gubernamenta
les establezcan oficinas en las provincias. 
Esto último, sin embargo, crea el prohle
ma de la progresjón geométrica del servi
cio civil y del burocratismo (Ley Parkin
son). 

El esluclio p recisa, finalmente, que toda 
labor destinada a reunir y facililnr datos 
seguros y objetivos acerca de los d iversos 
estados constituiría una contribución sig
n ificativa a la clescentrali~ación. 

148 

(.)allficación 
tic 

-Causantes 

La Secrewría de Hacien
da y Crédito Público dic
tó, a través de la .Subse
cretaria de lu¡;resos, las 
instrucciones n._cesariao 
para que se reanucte et 

t r~tlmjo d e calificadc.in de los ¡;ausantcs 
du l!ll])U!:'Stos sobre la renta, tanto por el 
Departamento TécniL~O Caltfieador como 
l:.Js Dc-!legacwnes Calificadoras. 

Dichas instrucciones seüalan en forma 
prel:isa que debe procederse por giros o 
ramas de la actividad econúmica, estu
dia ndo las pc:cu!iaridades regionales ~.e 
cada una ele pllas y oblcmendo de las dl
versas fuentes disponibles la información 
twce:~aria para comprobar los datos fun
damuata lcs de las declaraGiones, tales 
como los relatiYos a ingresos, costos y de
ducciont>s. 

Al mismo tü,mpo que se rea licen el 
estudio de los causantes en relación con 
el impuesto sobre la renta, se procederá 
a la rf'v isitin de otros impuestos federales 
a carl!o de aquéilos con objdo de depurar 
y finiquitar situaciones f1scales pasadas 
y sentar las bases que garanticen en lo 
futuro exactitud en las cieclaraciones de 
los contrlbuyentes y faciliten In vigilancia 
por parte de las autoridades fiscales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público rcsoJverá con criterio realista los 
problemas generales ele índole fiscal que 
tenoran las diversas ramas de las activida
des, comerciales e industriales. Se procu
rará la regularización de los cam;antes de 
d icha3 ramas por med io de acuerdos o 
convt:>nios generales. 

E n forma especial se ha hecho hinca
pió en que las labores de e;alificac!ó~ se 
lleven a cabo en orden y con procechmien
tos técnicos, evitando escoger caprichosa
mente a los cam;antes que deban ser cali
ficados y, en forma muy especial, apar
tándose de todo sistema que tienda a 
asignar a los contribuyentes cantidades 
superiores o inferiores a las que adeuden 
con hase en el resultado real de sus ope-
raciones. 

.No Cambió 
el Impuesto 

a 
Restaura nllls 

• 
La Secretaría de H acien
da y Crédito Público in
formó que las reformas
introducidas a la Ley Fe
deral del Impuesto sobre 
Ingresos M ercanliles por 

decreto de 30 de diciembre de 1960, no 
afectan a los propieta rios, poseedores o 
coucesiona rios de restaurantes, cafés, fon
das y lonche rías. cuando exclusivamente 
operan con tales establecimientos, no obs_ 
ta nte qut? en ellos se vendan cerveza y 
otras bebidas alcohólicas, caso en el que 
deherfm lleva r cnentas por separado de 
sus ingresos. 

En consecu encia, estos contribuyentes 
coa1tiní1an causando el impuesto sobre el 
50% de sus percepciones, con excepción 
de las provenientes de la enajenación de 
c~rveza v demhs bebidas a lcohólicas que, 
como a ñtes de la refo rma mencionada, 
siguen gravados en su totalidad. 

FINANZAS PUBLICAS 

Nacional 
Financien~ 
Ele\'a su 
Capital 
Socia.) 

La Asamblea General 
Extraordinaria de Accio
nistas de Nacional Fi
nanciera, S. A., celebra
da el 16 de febrero últi
mo, bajo la presidencia 

del Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 

de H acienda y Crédito PúblicC?, decidió 
t•!eva r a Sl ,300 millones el ca¡nta l de la 
institución. 

En d icha .r<'~nión se adoptaron, igual
mente, los sJgutPntes acuerdos: 

1.-El capital social suscrito y pagado 
se aumentó de $200 a $G50 millones, me
(liante capi talización de utilidades. 

F.n tal virtud, los socíos han acr ecen
tado su participación en el capital, sin 
tener necesidad de hacer desembolso al
guno, al recibir trece accione~ de la nu~
v~:~ emisión, por cada cuatro ele la anh
¡:¡ua, E l Gobierno Federal, que poseía ac
ciolws con valor nominal de $18.3.618,800, 
representa a hora acciones por .... ........ .. 
$[:.96_858,600. Y los particula res, bancos 
y compañías de seguros elevan su parti
cipacion de $16.351,200 a $53.141 ,400. He
cha la capitalización mencionada, Nacio
na l Financiera mantiene reservas de ca
pital por $1'!4-555,078.64. 

2.-En la Caja de Nacional Financie
ra se conservarán acciones de ésta por 
$G50 millones, para ser ofrecidas en ven
ta a plazo y medida que lo determine el 
Con.~~jo de Administración a la vista ele 
las condiciones que prevalezcan en el 
mercado de valores bursátiles_ 

3.-El capital social se divide en 2 se
ries de acciones: la "A", que sólo podrá 
ser suscrita por el Gobierno l•'ederal; y la 
"B"', al portador. 

El Gobierno Federal representará siem
PI'C el 51% del capital suscrito y pagado 
en acciones de la serie "A". 

Por tanto, el capital d e $1,3CO millones 
será dividido en acciones de la serie "A" 
con valor nominal de $663 millones y en 
ncciones al portador, ele la serie "B", por 
$637 millones. 

4.- Las acciones de la serie "B" -que 
podrán ser suscritas por cualquier perso
na física, socieda d mercantil, entidad de 
derecho público o privado- disfruta rá n 
de un dividendo preferente y acumula
tivo del B% anual, pagadero en numera
rio. Si después de cubierto un dividendo 
de 8% a las acciones de la serie " A" que
dare a lgún remanente de utilidades, éste 
se dist ribuirá íntegramente entre las ac
ciones de ambas series, s in distinción al
guna. Los tenedores de las acciones de la 
sarie "B" podrán recibir el dividendo que 
les corresponde - s i a sí lo desean- en 
acciones de Nacional Financiera o de las 
empresas filia 1 es de ella aue sefiale la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

Los anteriores a cuerdos -votados con 
hase en las modificaciones a la Ley Orgá
nica de Nacional Financiera, S. A., que 
aprobó recientemente el Congreso de la 
Unión a propuesta r!P.l Ejecutivo Fede
ral- se encaminan a alcanzar varios ob
jetivos: 

Se pretende desde luego, proveer a Na
cional Financiera de los creciente~ recur
sos Qlle re<¡ uiere para cmnplir con mayor 
amplitud su principal cometido: coadyu
var al fomento de la ¡!ran industria y de 
las empresas de servicio público, particu
larmente las de transportP.s y las de ge
m•ración y dist rilmdón de energía eléctri
ca. Se espera conse~uirlo directamente a 
través de aumentos de su capital social Y, 
de modo indirecto, mediante la obtención 
de nuevos créditos en el exterior e incre
mentos en el volumen de circulación de 
sus valores -{~ertificados de participación 
y t.ítulos financieros-- en el interior_ 
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Se ha querido, asimismo, favorecer la 
asociación de capital público y capital 
privado, ofreciendo a este último alicien
tes de la más alta significación. Las ac
ciones de la serie "B", al portauor, tienen 
carácter de privilegiadas, toda vez que 
dan derecho a percibir un dividendo pre· 
ferente y acumulativo del 8% anual -que 
equivale, en un orden práctico, a un cré
dito a cargo de Nacional Financiera- y 
a participar adicionalmente, sobre la base 
de absoluta igualdad con las acciones de 
la serie "A'', en el remanente de las uti
lidades después de cubrir a estas últimas 
un dividendo del 8%. El peligro de capi
talización total de utilidades -que se cier
ne a menudo sobre las minorías de accio
nistas en las sociedades mercantiles- se 
elimina en el caso de las acciones de la 
serie "ll' ', con la obligación de pagar en 
numerario el dividendo mínimo garanti
zado. Se confía en que los pequeños y 
grandes ahorradores se sentirá n alenta
dos a adquirir dichas acciones a causa de 
las ventajas anteriores y de la opción que 
se les otorga para recibir el dividendo que 
les corresponda en acciones de Nacional 
Financiera o de empresas filiales de ésta. 

Entre los cliversos factores que explican 
el desarrollo logrado por Nacional Finan
ciera, S. A., ocupa relevante lugar el he
cho de que el Gobierno Federal no haya 
retirado las utilidades que le pertenecen 
como accionista de aquélla. Esa reinver
sión de utilidades no habría podido efec
tuarse, en escala mayor, si las empresas 
industriales controladas por Nacional Fi
nanciera no hubieran producido, en pro
medio, altos rendimientos. Gracias a és
tor. ha sido posible que, con una aporta
ción original de $3 millones hecha con 
fondos de la Tesorería de la Nación y 
apo l'taciones relativamente pequeñas de 
h<mcos, compañías de fianzas y seguros, 
Nacional Financiera tenga actu~tlmente 
un capital contable de $734.556,078.64. 

Conviene destacar, por otra parte, que 
el Consejo de Administradón de Nacio
nal Financiera está compuesto por 7 con
sej~:·on, 3 de los cuales son electos por la!! 
acciones ele la serie "A" v 4 por las de 
la serie "ll". La participación de particu
lares, bancos, compañías de fianzas y se
guro'3 en el capital social de Nacional Fi
nancie~a lleva aparejada, por tanto, la 
posib:!id'ld de intervenir activamente en 
el gobierno de la institución nacional de 
cré:lito nue tiene a su cargo la tarea de 
coadvuvor al desarrollo económico de 
México por la vía de la industrialización. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asambleas 
de 

Accionistas 

J.-¡ LntinoantPI'icana. 
Del informe que el Con
sejo de Administración 
de la Compañía de Segu
ros de Vida La Latino-
amerirana rindió acerca 

del ejercicio Hl60 sobresalen el aumento 
de $73 millones que registró el seguro 
en vigor, con lo nut> se estableció en 
$1,255 millones y "' ,le $4.8 millones de 
la reserva matemáti~'a, que quedó Pn 
$158 7 millones: t1'T'1h'.5n la rpserva d~ 
previsión se in~'r<>,.,"~ ' ñ en $954.1 miles, 
ascendiendo a $7.8 millones. 

En el proyecto de reparto de utilida
des se observa la con~titución de una re
serva especial de $4.4 millones y la asig
nación de $2.2 millones para el pago de 
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un dividendo de 20% sobre las 110 mil 
acciones que integran el capital pagado 
de la compailía. 

Ayotla 7'extil. -En el informe ren
dido a la Asamblea de Accionistas do 
Ayotla Textil, S.A., el Consejo de Admi
nistración de esta empresa dio cuenta 
que, aun cuando dentro de la industria 
textil en general prevaleció una situación 
difícil Ayotla Textil salió adelante nu 
obstante que tuvo que elevar sueldos y 
salarios y algunos otros elementos del 
costo fueron mayores que en años ante
riores. 

Durante el ejercicio de 1960, Ayotla 
Textil compró 23 mil pacas de algodón, 
de las cuales 21,645 se las abasteció el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

Asimismo en materia de impuestos li
quidados a l Fisco Federal, Ayotla Tex
til pagó la cantidad de $37.3 millones en 
los años de 1954 a 1960, en tanto que en 
los 5 años antE'riores a la fecha en que 
la Nacional Financiera tomara el control 
de esta empresa los pagos por concepto 
de impuestos sumaron solamente $1.4 
millones. 

Por lo que respecta a la producción, 
la planta trabajó su maquinaria e insta
laciones a toda la capacidad de éstas en 
los 3 turnos, habiéndose obtenido un vo
lumen de telas crudas de 22.6 millones 
de metros. 

En relación al año en curso, el informe 
a la Asamblea dice que hay confianza 
en vender el total de la producción, que 
se calcula conservadoramente en un to
tal de 24 millones de metros. 

Celanese Mexicana, S.A.-En Asam
blea Extraordinaria de Accionistas de 
Celanese Mexicana, S.A., celebrada el 2 
del presente mes, se decidió que esta em
presa aumentara su capital social a $400 
millones, es decir $77 millones respecto 
de la cifra anterior. 

El Consejo de Administración explicó 
que para seguir realizando con toda ce
leridad los diversos proyectos de amplia
ción y diversificación de las plantas de la 
empresa, era conveniente que los accio
nistas hicieran una nueva aportación de 
capital en efectivo, además de la rein
versión de utilidades. 

Deducido el dividendo aprobado por la 
Asamblea anual, el monto del capital so
cial de Celanese Mexicana más reservas 
y utilidades disponibles al 31 de diciem
bre de 1960 era de $470.3 millones, <•qtú
valente a $1,11.2 por acción. El dividendo 
fue de $10 por acción. Las acciones nue
vas se pagarán con una prima de $15 so
bre su valor nominal, lo que significa 
una aportación en efectivo de $77 mi
llones. 

MONEDA Y CREDITO 

1\léxlco 
Necesita 
Utilizar 

el Capital 
Nacional 

En México se necesita 
utilizar a l máximo el ca
pital nacional, pero hay 
una evidente insuficien
cia en los medios de cap
tación del ahorro. 

En esta forma se expresó -marzo 4-
la Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio (CONCANACO), que agre
gó que nuestro país requiere "el comple
mento de las inversiones extranjeras para 
mantener y acelerar su ritmo de desa
rrollo". 

Es indudable -agregó- que de exis
tir un mC'fcado adecuado, una parte de 
los recursos nacionales que permanecen 
indiferentes a la atracción de los valores 
de renta fija, demostrarían su interés 
por las acciones, especialmente en una 
época como la actual en la que la opi
nión pública considera tan importante 
la industrialización. 

Más adelante comentó que si bien el 
público está dispuesto a comprar accio
nes, hay un obstáculo fundamental que 
le impide hacerlo: casi no hay acciones 
en el mercado, pues apenas son una do
cena de compañías que las tienen en su
ficiente número entre el público para asP_ 
gurar un mercado más o menos regular 
a su papel. 

Hay, sin embargo, 74 mil estableci
mientos industriales en el país, y si bien 
os cierto que en número apreciable son 
muy pequeños e inadecuados para just.i
ficar una emisión de acciones entre el 
público, también lo es que hay millares 
de empresas que podrían hacerlo. 

Los industriales no se han dado cuen
ta o no han querido aceptar -afirmó la 
CONCANACO- que las acciones son un 
vehículo de propaganda entre el consumi
dor, pues si una persona es accionista de 
alguna empresa, seguramente preferirá 
hasta cierto margen los artículos que pro
duce la empresa de la que es accionista. 

Otro factor que pasa inadvertido para 
los industriales mexicanos, es que, en l~a
so de expansión del negocio, es mucho 
más fácil obtener los capitales adicionales 
necesarios y conservar el control de la 
empresa. con un mercado de acciones 
abierto al público, que con un control 
cerrado. 

Asimismo -dijo- lo que ha faltado 
en México para crear un verdadero mer
cado de acciones para muchas compañías 
ha sido, sobre todo, dinamismo, promo
ción y trabajo de preparación. Se apre
cia la falta de promotores, pues vemos 
que ninguno de los establecimientos €S

pecializados en valores se dedica en for
ma sistemática a descubrir las empresas 
industriales sólidas cuyas acciones po
drían fácil y convenientemente pasar de 
un grupo cerrado al del público. 

Inversiones 
Extranjeras 

Directas 

• 
El Banco de México in
formó que en 1960 el in
greso bruto de divisas 
derivado de la inversión 
extranjera directa -nue-
vas inversiones, r einver. 

siones y cuentas entre compañías- as
cendió a la cifra de Dls. 108.9 millones, 
en tanto que el egreso originado por la 
misma (envíos al exterior por concepto 
de utilidades, intereses, regalías y otros 
pagos), sumó Dls. 129.7 millones. 

En 1959 dichas inversiones representa
ron un ingreso de Dls. 81.2 millones; pe
ro -afirmó el Banco Central- los egre-

149 



sos por concepto de las mismas suma
ron Dls. 128.6 millones. 

Lo anterior quiere decir que en los 2 
últimos años las inversiones extranjeras 
directas tuvieron un monto de Dls. 190.1 
millones y los l.'gresos por cuenta de ellas 
ascendieron a Dls. 258.3 millones, lo que 
representa para México una descapita
lización de Dls. 68.2 millones, mismos 
que convertidos a pesos mexicanos repre
sentan una fuga de divisas de $852.5 mi
llones. 

De acuerdo con los datos dados a co
nocer por el Banco de México, del total 
de la inversión extranjera directa en 1960 
el 21 '};, o sea más de la quinta parte, se 
canalizó al comercio, actividad que no 
crea riqueza, sino que, al tratarse de 
capitales extranjeros, canaliza fuertes 
cantidades de divisas hacia el exterior. 

Movimlento 
Burs{J.tn 

en Enero 

o 
El monto total de tran
sacciones efectuadas por 
los diversos sectores que 
integran el mercado de 
valores aumentó en ene-
ro del presente año en 

cerca de 15% con respecto al registrado 
en el mismo mes de 1960. 

Lo anterior fue informado -febrero 
2G-- por la Nacional Financiera, S.A., 
agregando que con base en las informa
ciones disponibles, se calcula que las 
transacciones registradas en enero del 
año en curso llegaron a una cifra aproxi
mada de $9 mil millones, en tanto que 
las realizadas en el mismo mes del año 
anterior sumaron cerca de $8 mil mi
llones. 

Continuó diciendo la Nafin que entre 
el Banco de México y la Nacional .l<'i
nanciera, que constituyen los dos centros 
bursátiles más importante~ del país por 
el monto de sus transacciones, se efec
tuaron operaciones por un total de ... 
$5,668.5 millones, cifra superior en $489.9 
millones a la de enero de 1960, con au
mento de 9.5%. Para el resto de insti
tuciones y personas que integran el mer
cado libre, se estima una cifra de cerca 
de $3 mil millones, con incremento de 
más de $600 millones respecto al mismo 
período del año anterior. 

I.as bolsas de valores registraron tran
sacciones por un total de $579.2 millones, 
cantidad superior en $105.7 millones a la 
correspondiente a enero de 1960, como 
resultado, principalmente, del aumento 
registrado en la Bolsa de Valores de Mé
xico. 

La Nacional Financiera realizó tran
sacciones por $1,346.3 millones frente a 
$1.199.4 millones en el mes de enero de 
1960. De dicho total, el 48.7% correspon
dió a compras y el 51.3% a ventas, en 
tanto que en el mismo mes del año an
terior las proporciones fueron respectiva
mente de 46.2% y 53.8%. 

La persistente tendencia a un mayor 
volumen de ventas en el monto total de 
transacciones efectuadas en ambos pe
ríodos, se explica en virtud de las im
portantes emisiones flotadas por la ins
titución desde principios de 1960 y, con .. 
secuentemente, de la gran acogida que 
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tuvieron entre el público inversionista 
mexicano como lo demuestra la rápida 
y casi total colocación de las emisiones. 

El grueso de las transacciones de la 
Nacional l.'inanciera -61.4%- corres
pondió a las hechas con sus propws va. 
lores: certificados de participación .... 
( 49.4%) y títulos finanCieros ( 1:2%). en 
tanto que en el año anterior las opera
ciones efectuadas con estos mismos valo
res absorbieron el 69.1% del total. En 
segundo lugar quedaron las realizadas 
con valores gubernamentales, cuyo monto 
representó el J8.5% del total frente al 
2/.3% en enero de 1\060; esta elevada 
proporción con valores gubernamentales 
se debió a que una de las funciones de 
la Nacional .Financiera es actuar como 
agente del Gobierno Federal en la colo
cación de sus emisiones. Y, finalmente, 
con otros valores sólo se llevaron a cabo 
muy reducidas transacciones, mientras 
que en enero de 1960 las acciones y obli
gaciones industriales absorbieron el 3.5% 
del total y otros títulos el 0.1 %. 

Del total negociado por el Banco de 
México, el 54.6% corre~pondió a com
pras y el 45.4% a ventas, en tanto que 
en el año anterior estas proporciones fue
ron respectivamente de 56.4% y 43.6%, 
siluación que indica un incremento en su 
cartera de inversiones, consecuencia del 
apoyo constante que el Instituto Central 
pre~ta al fomento del mercado en toda 
clase de títulos. 

En la Bolsa de Valores en México se 
observó bastante animación. Registró en 
sus libros transacciones por un monto 
total de $566.7 millones, contra $465.3 
millones en enero de 1960, lo que signi
fica un aumento de $101.4 millones. De
be señalarse, además, que es la cif•a men
sual más alta negociada en dicho orga
nismo en toda su historm. 

Por lo que respecta a la Bolsa de Va
lores de Monterrey, la Nacional l''inan
ciera informó que no obstante haber se
guido operando a un bajo nivel, su acti
vidad fue mayor que en enero de 1960. 
Registró transacciones por $12.3 millones 
frente a $8.2 millones, lo que significa 
un aumento de $4 millones. El grueso 
de sus operaciones se concentró en dos 
tipos de valores a saber: obligaciones hi
potecarias industriales con el 42.4% del 
total y bonos financieros con el 49.7%, 
o sea que coniuntamente las operaciones 
con sus títulos absorbieron el 92.1% 
frente al 97% en enero de 1960. El 7.9% 
restante correspondió a pequeñas opera
ciones con cédulas hipotecarias y acciones 
industriales. 

La Bolsa de Valores de Occidente re
gistró eu enero de este año transacciones 
por $167 mil, de los cuales $127 mil co
rrespondieron a acciones industriales Y 
$40 mil a obligaciones industriales. No 
hay base de comparación con el mismo 
mes de 1960, porque fue hasta septiem
bre del año pasado cuando inició sus 
operaciones. 

Declaraciones 
de Gnrner, 
Presidente 
de ta CFI 

o 
El presidente de la Cor
poración Financiera In
ternacional, señor Robert 
L. Garner, declaró en 
nuestra capital -marzo 
7- que "la economía 

mexicana, su moneda y sus negocios co-

locan a México a la cabeza de América 
Latina". 

Agregó que la CFI, que cuenta con un 
capital de Dls. 97 millones, e~tá dispues
ta a otorgar "todos los créditos razona
bles'' que le sean demandados por los 
inversionistas locales. 

Más adelante subrayó que el peso me_ 
xicano es una moneda "firme y fuerte, 
que está apoyada por una política finan
ciera lógica que, de mantenerse, seguirá 
acrecentando esa firmeza". 

Respecto al crédito de que goza Mé
xi~o en el exterior, el señor Garner dijo 
que "es mucho mejor que el de la gran 
mayoría de los paises lalinoamericanos" 
y enfatizó: "Yo, personalmente, tengo 
mayor confianza en el peso mexicano que 
la que pueden tener muchos mexicanos". 

El hombre de negocios norteamericano 
afirmó que en los próximos diez años 
algunos países latinoamericanos, entre 
los que tigura México, contarán con mi
llones de personas que seran accionistas 
de las empresas principales de sus pro
pios países, gracias al fomento del ahorro 
y a la creación de capitales nacionales. 

Los créditos otorgados por la Corpo
ración Financiera Internacional en Mé
xico suman un total de Dls. 1.4 millones 
y fueron concedidos a tres empre~as pri
vadas -Aceros Solar, S.A.; Bristol de 
México, S.A.; y Perfect Circle, S.A.
Asimismo, están pendientes otras siete 
solicitudes. 

xxvn 
Convención 

Bancaria 

durante los 
próximo. 

o 
De acuerdo con la con
vocatoria respectiva, la 
Asociación de Banqueros 
de México celebrará su 
XXVII Convención en la 
ciudad de Monterrey, 

días 27, 28 y 29 de abril 

Informó lo anterior el presidente del 
citado organismo, quien agregó que en 
dicho evento se dará a conocer el Infor
me General del Consejo Directivo de la 
Asociación correspondiente a 1960. 

La Asociación de Banqueros estima 
que asistirán a la Convención alrededor 
de mil personas. 

Solillez de 
Nuestro 

Peso 

G 

El Banco Nacional de 
México informó -febre
ro 18- que el dólar si
gue siendo la moneda 
más estable y que el pe-
so mexicano consolidó su 

situación en lo que se refiere a poder 
adquisitivo al ocupar el 2o. lugar entre 
los signos monetarios latinoamericanos, 
SUjjdado solamente por el sol peruano. 

Informó el Banco Nacional de México 
que en 1959 el peso mexicano compraba 
el equivalente a $J.65 del peso de 1953, 
lo que indica una baja del 35% en el 
poder adquisitivo de nuestra moneda. 

Comercio Exterior 



COMERCIO INTERIOR 

Compañía 
Nacional de 

Subsistencias 
Populares 

Por acuerdo presidencial 
fue creada -marzo 6-
la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares 
en substitución de la 
Compañía Exportadora e 

Importadora Mexicana, S.A. (CEIMSA), 
que fue liquidada al mismo tiempo. 

La medida obedece al deseo guberna
mental de mantener precios de garantía 
P.quitativos y remuneradores para pro
ductos agrícolas considerados como bá
sicos. 

La nueva institución cuenta ya con un 
capital de $1,000 millones que ha sido 
totalmente pagado y suscrito por el Go. 
bierno Federal, amén de que podrá usar 
recursos financieros complementarios dis
ponibles en el mercado nacional. 

El acuerdo presidencial girado a los 
Secretarios de Hacienda y Crédito Pú
blico, de Industria y Comercio y de Agri
cultura y Ganadería, indica que la Com
pañía Nacional de Subsistencias Popula
res mantendrá por sí sola o a través de 
contratos con terceros, precios de garan. 
tía para productos agrícolas estimados 
como de consumo necesario, tales como 
trigo, maíz, frijol, etc. 

Al mismo tiempo constituirá reservas 
de artículos de primera necesidad que 
suplan insuficiencias del abasto directo o 
respondan a demandas excepcionales y 
regulará los precios en los mercados de 
consumo mediante la compra, distribu
ción y venta de subsistencias de consumo 
popular. 

De esta manera, el nuevo organismo 
será exclusivamente de servicio público 
y planificará, controlará y ejecutará en 
un nivel técnico más alto las interven
ciones reguladoras en los mercados de 
compra y de consumo. 

Su capital social de mil millones de 
pesos se pagará con cargo a los activos 
de la CEIMSA en liquidación, asumien
do el nuevo organismo la responsabilidad 
de cumplir sus funciones sociales con sus 
propios recursos. 

La Compaiiía Nacional de Subsisten
cias Populares va a ser representada por 
un Consejo de Administración, un Con. 
sejo Técnico, a cuyo cargo estará coordi
nar la ejecución de los programas, y un 
gerente general. A su arbitrio estará 
crear las filiales que estime convenien
tes para cumplir mejor con su misión 
reguladora, a la vez que en la medida que 
convenga al interés nacional mantendrá 
relaciones financieras y de comercio con 
sectores privados. 

Asimismo, será responsable de los re
sultados anuales de su operación, los 
cuales podrán conocerse oportunamente 
para que sea posible saber la eficacia de 
los programas y evitar que el costo de los 
servicios rebase los límites económicos 
previstos. 

Al disponer la liquidación de la 
CEIMSA, el Presidente de la República 
consideró la conveniencia de que con ello 
se dé cima al plan que para reestructurar 
SllS funciones y servicios se ha venido 
ejecutando desde agosto de 1959 y que 

Marzo de 1961 

eu su última etapa incluye la creación 
del nuevo organismo descentralizado. El 
propósito principal de la nueva institu
ción es, desde luego, procurar que la eco. 
nomía familiar de los sectores con recur
sos más reducidos sea cada vez más esta
ble y suficiente, protegiendo y mejorando 
el ingreso rural y asegurando que el al
macenamiento y distribución de granos se 
realice con la mayor eficacia y el menor 
costo posible. 

En su razón social la nueva compañía 
conservará la sigla CEIMSA, con lo que 
identificará popularmente sus servicios 
y productos. 

Programa 
Nacional 

Fronteri~r:o 

o 
El día 3 del mes en cur
so el señor Antonio J. 
Bermúdez anunció la 
creación, por a e u e r do 
presidencial, del nuevo 
organismo denominado 

"Programa Nacional Fronterizo'', cuyos 
trabajos se encaminarán a incorporar al 
proceso económico del país, a la pobla
ción mexicana que vive en nuestras fron. 
teras Norte y Sur, a fin de evitar que 
fuertes cantidades de divisas salgan de 
México por concepto de compras que 
nuestros connacionales hacen en los Es
tados limítrofes con el nuestro. 

El programa nacional fronterizo se 
creó con un fideicomiso abierto por d 
Gobierno Federal en la Nacional Finan
ciera por un valor de $125 millones, del 
cual será fideicomisario el propio señor 
Bermúdez que funge como director gene
ral del Programa Nacional Fronterizo. 
Este precisó que el fideicomiso inicial 
queda abierto para que en lo futuro par
ticipen en él, nuevos fideicomitentes. 

Más adelante informó que los indus. 
triales de nuestro país están dispuestos 
a cooperar con el Gobierno Fede:.:al en la 
conquista de los mercados frontenzos me
xicanos mediante el envio a esas zonas 
de artículos de la más alta calidad ela
borados por ellos, a precios bajos, a fin 
de poder competir con productos simila
res elaborados en el exterior. 

Para ello los industriales gozarán de 
ciertas franquicias fiscales que les ha 
concedido la Secretaría de Hacienda Y 
Crédito Público, susceptibles de ser am
pliadas más adelante, de fletes especi~l~s 
para reducir los costos de transportac10n 
y de créditos suficientes para poder coo. 
perar en la labor emprendida por el Go
bierno Federal. 

Asimismo, el Programa Nacional Fron
teri7.0 cuenta ya con la decidida coope
ración de Almacenes Nacionales de De
pósito para la construcción total, en un 
lapso no mayor de 30 días, de los alma
cenes necesarios a donde enviar los pro
ductos. 

Existe la ventaja adicional de que estos 
almacenes están autorizados para emitir 
valores que, por una parte, le garantizan 
al depositante su mercanda y, por otra, 
son negociables, es decir, pueden utilizar
se para venderlos, conseguir crédito, dar
los en garantía etc. 

Explicó el señor Bermúdez que a lo 
lar¡::o de nuestras fronteras norte y sur 
viven 7 millones de mexicanos, de los 
cuales 2 corresponden a la zona limítrofe 

con Guatemala y Belice y 5 millones a 
la colindante con Estados Unidos de 
N.A . .Estos últimos, con un ingreso anual 
per capita que es el más alto del país, 
constituyen el ámbito más propicio para 
abrir nuevos mercados a la prodw.:ción 
industrial mexicana. 

Los objetivos principales del Programa 
Nacional l>'ronterizo son los siguientes; 

l.-Acelerar y vigorizar la vinculación 
de las ciudades ele las zonas fronterizas 
del Norte y del Sur del territorio nacio
nal a la economía del resto del país Y 
transformar su fisonomía de acuerdo con 
las exigencias de la urbanización moder. 
na y de las necesidades que determina 
su crecimiento demográfico. 

2.-Convertir dichas ciudades y pue
blos en genuinos testimonios del Méxi
co de hoy, en avanzadas de su decow Y 
de su grandeza, de su arte y de su capa
cidad técnica. 

3.-Pugnar por el establecimiento de 
nuevas industrias. La industrialización 
creará fuentes de trabajo y de riqueza, 
co11tribuyendo así a mejorar la vida del 
fronterizo 

4.-Conducir a la juventud de la fron
tera hacia la cultura, el arte y la supera. 
ción personal, mediante la creación de 
instituciones adecuadas, de las cuales se 
carece actualmente en aquella zona. 

5.-Crear verdaderos incentivos para el 
turismo. Dotar a las principales ciudades 
fronterizas con hoteles de lujo y de pri
mera clase, así como con moteles moder
nos; campos para el acomodo ~e r.ei?ol
cadores (trailers) y para el eJerCICIO y 
exhibición de deportes; servicios públi
co~ mejorados; zonas verdes; barrios tí
picos mexicanos; cines y teatros; plazas 
de toros; museos y talleres de artesanía; 
auditorios al aire libre; escuelas de arte; 
bibliotecas y centros de cultura de dife
rentes categorías y especialidades. 

6.-Establecer centros comerciales en 
los que se ofrezcan los mejores produc. 
tos de la industria nacional a precios mo
derados. 

Una proporción considerable del fuer
te gasto en el extraniero que hacen nues. 
tros connacionales fronterizos, podrá ser 
ahorrado a medida que la producción 
nacional llegue a la zona norte del país Y 
compita en precio y calidad con los ar
tículos extranjeros. 

En 1960, según datos oficiales del. Ban
co de México, las compras de mex1canos 
fronterizos en el extranjero sumaron al
rededor de $3,620 millones (Dls. 297,6 
millones). De la citada cantid~d. el 10% 
corresponde a erogaciones reahzadas por 
viajeros y estudiantes. 

La CEIMSA 
lleva VIveros 
a 7 Estados 

o 
En los primeros días del 
mes en curso la Ceimsa 
movilizó hacia los Esta
dos de Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacat~~ 
cas. Hidalgo. San Lms 

Potosí, Durango y C~ahuila, ?? mil ~une
ladas de maíz. 5 mil de friJol, mi! de 
arroz y 2 mil de sal. 
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Del total de granos y mercancías cuyo 
embarque y distribución ya fue ordenado, 
40 mil toneladas de maíz, 2 mil de frijol, 
500 de arroz y 1,500 de sal son con des
tino al Estado de Guanajuato y a las pla_ 
zas de Celaya, Cortazw·, Dolores Hidal
go, Irapuato, León, Salamanca, Valle de 
Santiago, Aciimbaro, Bilao y San Miguel 
de Allende; 10 mil toneladas de maíz, 
1,000 de frijol, 300 de arroz y 300 de sal 
son con de~tino ul Estado de Aguasca
lientes y a las plazas de Aguascalientes 
y Pabellón; y finalmente, 25 mil tonela
das de maíz, 2 mil de frijol, 200 de arroz 
y 200 de sal son con destino al Estado de 
Zacatecas y a las plazas de Fresnillo, 
Loreto, Ojo Caliente, Zacatecas, Guada
lupe y Río Grande. 

COMERCIO EXTERIOR 

Importac'oncs 
del Sector 

Público 

La s importaciones d e 1 
sector público, que com
p r e n d e secretarías de 
Estado y empresas des
centralizadas, alcanzaron 
en 1960 cifras que dupli

can las de 1959. Casi todos esos organis
mos elevaron sustancialmente sus impor
taciones y compras de artículos extranje
ros; pero dichos aumentos fueron sobre 
todo de maquinaria y equipo para L:npnl
sar el desarrollo económico del país, prin
cipalmente en los renglones industriales 
y agrícolas. 

El valor de las compras que pueden 
considerarse oficiales se elevó en el año 
de 1960 a $3,894.6 millones, en tanto que 
un año antes la cifra total de importacio
nes y compras autorizadas fue de $1,994.3 · 
millones. 

Este importante incremento se c'lebió, 
principalmente, a las importaciones he
chas por Petróleos Mexicanos, destinadas 
en su mayor parte a instalaciones de la 
industria petroquímica. En efecto, las im
portaciones y compras autorizadas a Pe
mex en 1959 sumaron $618.8 millones y 
representaron el 31.03% del total gene
ral, en tanto nue en 1960 su valor fue 
de $1,701.7 millones (43.69% del total). 
Hubo un incremento de $1,082.9 millones. 

Otros importantes incrementos se re
gistraron en los siguientes organismos y 
secretarías de Estado: Ferrocarriles Na
cionales de México, que de $207.9 millo. 
nes en 1959 pasó a $36J.4 millon~s en 
1960; Secretaría de Obras Públicas de 
$110.4 millones a $180 millones; C~ns. 
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril, de $58 millones a $119.2 mi:lones; 
SecretarÍa de Com:.micaciones y Trans
portes, de $21>.7 millones a $116 millones· 
Diesel Nacional de $34.8 millones ~ 
$101.6 miiiones; Secretaría de Agricultu
ra Y Ganadería de $7.7 millones a $92 2 
míllones; Aeronaves de México de $17.9 
millones a $88.8 millone~: Productora e 
Importadora de Papel (PIPSA) de ... 
$157.5 millones a $178.8 millones. Sola
mente redujeron sus importaciones la Co
misión Federal de Electricidad, de $179.3 
millones en 19.'l9 a $174.3 millones en 
19GO; Altos Hornos de México, de $134 
millones a $87.1 millones y CEIMSA, de 
$123.2 millones a $7fi.9 millones. Otras 
entidades no especificadas absorbieron 
$318 millones en 1959 y $G17.6 millones 
en 1960. 

1.52 

Los anteriormente mencionados, inclu_ 
yendo a Petróleos Mexicanos, son los 
principales organismos del sector públi
co y en conjunto representaron el 84.13% 
del total de importaciones y compras au
torizadas en el año de 19GO. 

Por otra parte, las importaciones auto
rizadas sumaron $3,688.3 millones de los 
cuales $3,507.6 correspondieron a bienes 
de producción y $100.7 millones a bienes 
de consumo. De los primeros, $2,032 mi
llones se canalizaron a importaciones de 
mar¡uinaria y equipo, $797.2 millones a 
materias primas, $387 millones a partes 
y refacciones, v $291.4 millones a ener
gía y combustible. 

En el grupo de los bienes de consumo, 
los no duraderos absorbieron $82.9 millo
nes y $18.5 millones los duraderos. 

El total de solicitudes de importaciones 
negadas en 1960 fue de $47.1 millones. 

Las compras autorizadas, por su parte, 
sumaron $286.3 millones de los cuales el 
85.42%, ($244 6 millones) correspondie
ron a bienes de producción y el 14.58% 
(SH.7 millones) a los bienes de con
sumo. 

Dentro de los primeros, como en el ca. 
so de las importaciones, la mayor parte 
fueron C'ompras de maquinaria y equipo 
con $187.4 millones: a las materias pri
mas se destinaron $14 ."i millones: a par. 
tes y refacciones $42.5 millones, y a 
energía y combustible solamente $120 
mil. Los bienes de consumo no duraderos 
sumaron un valor de $5.R millones, en 
tanto que los duraderos $36.2 millones. 

El total negado ascendió a $6.7 mi
llones. 

La diferencia entre importaciones Y 
compras autorizadas está en que mien
tt·as las primeras se refieren a la adqui
sición en el exterior de mercancías, las 
segundas son compras de artículos ex
tranjeros que se encontraban ya en el 
país con anterioridad a la solicitud y, 
desde luego, a la autorización. 

Ventaa.EUA 
do Aceites 
Residuales 

' 
o 

El Sub:lirector de Pe. 
tróleos Mexicanos (Pe
mex) informó que desde 
los primeros días del mes 
en curso la citada em-
presa está exportando a 

Estados Unidos de N.A., 50 mil barriles 
diurios de aceites residuales que signifi
can un ingreso de $37.5 millones (Dls. 3 
millones) mensuales. Dichos aceites son 
destinados a 7 compañías privadas esta
dounidenses. 

Los aceites residuales que se exportan 
a Estados Unidos dP. N.A. no tienen aplL 
cación en nuestro país y las empresas 
compradoras los beneficiarán y utilizarán 
como combustible en el área de Nueva 
York y en el Medio Oeste estadouni
dense. 

No Irán 
Bracero!! 

Mexk:mos 
a EUA 

bernación, Lic. 

o 
Como resultado de los 
conflictos habidos entre 
los !(ranjeros y los tra
baiadores flp California y 
Arizona, EUA, el titular 
de la Se~retaría de Go
Gustavo Díaz Ordaz, de-

cidió suspender el envío de trabajadores 
agrícolas mexicanos --contratados en la 
estación de Empalme, Son.- a los cam
pos norteamericanos de las entidades ci
tadus. 

La Secretaría de Gobernaciim explicó 
que la medida tiende exclusivamente a 
proteger a los trabajadores mexicanos y 
agregó que no se permitirá la salida de 
ellos hasta que el Departamento de Es
tado norteamericano garantice seguridad 
en su trabajo a nuestros braceros. 

México, 
Cuarto 

Exportador 
de Algodón 

y Rusia. 

o 
México ocupa el 4° lugar 
en el mllildo como ex
portador de algodón, ya 
que es superado sola
mente por los Estados 
Unidos de N.A., Egipto 

Los principales consumidores de la fL 
bra blanca son, en orden descendente del 
valor de sus compras, Japón, Alemania 
Occidental, Francia, España, Inglaterra, 
Holanda, Italia, Canadá, Estados Unidos 
de N.A. y Suiza. 

Se informó asimismo, que nuestra pro
ducción algodonera ha ido superándose. 
En efecto, en 1934-28 representó sola
mente el 1% de la mundial; en 1958-59 
el 5.2% (ciclo agrícola en que se logró 
la cifra más alta). En 1960-61 se redujo 
a una participación de 4.2%, susceptible 
de mejorar debido a los programas ex
pansionistas del cultivo estimulados por 
el gobierno mexicano. 

Los volúmenes vendidos por México en 
el exterior arrojan hasta 1938 un pro
medio de 105 mil pacas, pero a partir 
de entonces los índices marchan en as. 
censo hasta llegar en 1959 a poco más 
de 1.5 millones de paras. 

Por el contrario, la tasa de crecimien
to del consumo interno ha sido menor, 
apenas el 31% desde 1934 a 196:), 

Exportncióll 
de Ganado a 

Venezuela. 

lano". 

o 
Diez mil becerros serán 
vendidos por México a 
Venezuela, en una ope
ración que se considera 
como la "apertura ofi. 
cial del mercado venezo-

Las primeras remesas de ganado van 
a salir de Tabasco, Veracruz y Chiapas. 

A petición de los importadores de Ve
nezuela el mercado de ese país se abre en 
definitiva y para un largo período al ga
nado mexicano. En un principio la solL 
citud fue de 20 mil cabezas de ganado, 
mismas que no fueron surtidas porque la 
Secretaría de Agricultura y GanadP.ría 
consideró que el volumen podría tener 
repercusiones en el constuno interno de 
México. Por este motivo, la cifra expor
table se redujo en w1 50%. 
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EUA no 
Elevará 

Impuesto;; ni 
Henequén 
Mexicano 

La Embajada norteame
ricana en nuestro país 
informó que por acuerdo 
del Presidente J ohn F. 
Kennedy, no serán au
mentados los derechos de 

importación del henequén y de la corde
lería mexicana. 

Agregó la Embajada que la Comisión 
de Aranceles de los Estados Unidos de 
N.A. estaba en duela acerca ele si debería 
o no elevar los impuestos para proteger a 
la industria norteamericana de los efec
tos perjudiciales de la competencia ofre
cida por los productos impor tados. El 
Presidente Kennedy tomó una decisión 
contraria a l aumento de los citados im
puestos, aplicando su tesis de que las 
normas restrictivas no resolverán los pro
blemas de pagos de los Estados Unidos 
de N .A. y de que la solución d ebe bus
carse en la expansión económica y en las 
medidas constructivas. 

Convenios de 
Pagos con 

España 

o 
Sin modificaciones sus
tandales continuará apli
cándose el convenio de 
pagos España- México 
suscrito por el Instituto 
Español de Moneda Ex

traniel'a y nuestro país hace más de 12 
años, 

Al respecto se di.io que el valor máxi
mo establecido en dicho documento para 
las operaciones bilaterales es de $43.75 
millones (Dls. 3.5 millones). Dicha can_ 
tidad no será aumentada, pese a que este 
era el punto principal que sometió el 
presidente del Instituto Español a los 
rcpre~>entantes del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S .A. y d el Banco de 
México. 

Sin embargo, el volumen de las opera
ciones comerciales entre M éxico y Es
paña puede ser aumentado, en beneficio 
mutuo, sin necesidad de reformar las ba
ses fundamentales del convenio en vigor, 
ni de aplicar el crédito bilateral abierto 
que faci lita las importaciones y exporta 
ciones de productos y artículos españoles 
y mexicanos. 

Zona Latino
americana de 

Lihre 
Comercio 

o 
El Lic. Plácido García 
Re y nos o , subsecretario 
de Industria y Comer
cio, informó -marzo 7-
quc los 7 paises integran
tes de la Zona Lfltino

ameri~ana de Libre Comercio -Méxiro, 
Argentina, Brasil, Paraguay, Perú . Chile 
y Uruguay- posiblemente depositen el 
15 de mavo Dróximo los instrumentos de 
ratifi,.aciÓn del Tratado de Montevideo 
al gobierno uruguayo. 

De ser así, el 15 de junio se dará co
mienzo a las negociaciones p ara d etermi_ 
nar los productos que serán objeto d e las 
primeras reducciones arancelarias. 

o 
El señor Alfonso Gue

Efecto <le la rra, embajador de nues
U.nvalnación t.ro país en la República 
del Mar co Federal Alemana. opinó 

que la revaluadón del 
marco motivará un pe

ríodo de ob~ervación y aseguró que Ale-
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mania aumentará el volumen de sus com
pras en México. 

Más adelante se refirió a la discrepan
cia entre las estadísticas de nuestro p:lÍs 
y las alemanas, debido a que grandes 
cantidades de productos mexicanos, sobre 
tocio algodón, salen hacia Europa por la 
vía de los Estados Unirlos de N.A. y se 
registra n como exportaciones norteameri
canas, perdiéndose así su vE>rdadero lu
gar de origen. 

T ambién indicó que uno de los medios 
para solucionar este problema sería la 
integración de una flota mercante nado_ 
nal, explicando que no es costeable uti
lizar los servicios de empresas de n ave
gación extranjeras para el envío directo 
de nuest ros productos, debido a que los 
exportadores norteamericanos gozan d e 
las ventajas de una tarifa diferencial en 
el transporte. 

Se Restringe 
la Importación 
ele c:garrillos 

Mediante el aplazamien
to de la fijación de cuo
tas para la importación 
de cigarrillos durante el 
año en curso, la Serre-
taría de Industria y Co

mercio ha restringido la entrada en el 
país dt! los de fabr ica ción norteameri
cana. ¡ 

Por tal motivo los productores estado
unidenses y los importadores mexicanos 
de diversas marcas de cigarrilos ele F.l JA 
se dirigieron al Secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, a 
fin de que dicho problema sea resuelto 
en breve lapso. 

En su solicitud pidieron que para este 
año la cuota de importación de cigarrillos 
sea, cuando menos, sem2jante a la del 
año pasado que ascendió a 5 millones de 
cajetillas. Asimismo pidieron permiso 
para importar ciertas marcas de cigarri
llos estadounidcns.:s que no son con ocí_ 
das en nuestro país. 

Importaremos 
Grasas y 
A ceite!'! 

Debido a fenóme nos me
teorológicos adversos que 
dañaron seriamente las 
plantaciones oleaginosas 
en nuestro país, en 1961 
México tendrá que im

portar 40 mil ton(>ladas rle aceites y gra
sa~ comestibles p:.ua pod2r satisfar.er la 
demanda del mercado n acional. 

Lo a nterior fue informado por el s2ñ0r 
Joaquín de la Garma, vicepresidente d:~ 
la /\sodación Nacional de Indus triales 
de Aceite y Mantecas Comestibles, A.C. 

Continuó diciendo que la citada Aso. 
ciación había elaborado un programa pa
ra producir en este año 200 mil tonela
das; pero debido a los daños sufridos en 
los sembradíos de oleaginosas la p:·oduc
ción bajó a 108 mil t onelada ;;. 

Para concluir, subrayó que México 
puede convertirse en un tiempo relativa_ 
mente corto, en importante exportador 
de rr.nnteca y a<'eites ve~etal es a los paí
ses de Centro y Snclamérica. f( racias a las 
facilidades eme el Gobierno Federal otor
ga a lus inrlustriales de esta nma y al 
decidido empeii.o de los agricultores. 

INDUSTRIA 

Planta de 
Materia!! 

Prima.. paro. 
Nylon 

En la segunda quincena 
del mes de férero últi
mo, empresarios priva
dos de Monterrey y la 
ciudad de M éxico acor
daron la creación de una 

planta productora de materias primas 
pam la fabricación de nylon. 

La empresa. que lleva el nombre de 
Cicloamida~. S.A., se establece pnr ac
ción ron.iunta de los productores de nylon 
en M éxico y contará con la nartiriparoión 
financiera de las empresas Cela nese Me
xicana, S.A., el gn1po C<>lulosa y Deri
vados , S.A., y Nylon de México, S.A. 

El crecient.e consumo de fibras nylon 
que ha experimentado el mercado n'>Cio_ 
nal, así como la necesidad que ha habido 
de importar las materhs primas pa ra la 
fabriración rle ese textil, justifican la ins
talación de una planta productora que 
permitirá utilizar en dicha industria la 
materia prima mexirana, con el consi
guiente ah orro de divisas. 

La nueva planta representará una in
vers ión de $120 millones y permitirá 
colocar a México entre los 8 países que 
han logrado la integración de esta im
portante industria de fibras sintéticas. 

Cidoamidas , S.A., tendrá una capaci
dad inicial de 10,000 toneladas anuales, 
que p ermitir!m no sólo satisfacer las n e
cesidades del mercado interno, sino ta m
bién dP.stinar ciertos volúmenes a la ex
portación. 

La información hace notar que el cre
cimiento riel consumo de nylon en Mé
xico en a plicaciones textiles, industriales 
y en cuerdas para llantas, ha coincidido 
con las obras de Petróleos M exicanos pa
ra desarrollar la industria petroquímica, 
la cual sur tirá de materias primas a la 
nueve, empresa . 

lndu'Ot ria. 
()el 

Ac.ero 

o 
El "Journal of Commer
ce" de Nueva York, en 
un estudio sobre la in
dustria del acero en La 
tinoamérica, opina qne, 
a C'ste resnecto. M lixico 

es un país favor e(•irlo por la natur'lleza, 
porque posee los mejores yacimientos d e 
hierro y carbón. 

Agrega el citado periódico que los ca_ 
p italcs invertidos pn dicha industria son 
totalmente nacionales, proviniendo tant.o 
de la iniriativa privarla como del sector 
público. En lo futuro se busr.a un equili
brio entre los dos elementos. 

Finalmente, el "Journ!ll of ·commerce" 
afi rma que para 1965 el país espera ex
portar, cuando meno~<, un volumen de 
medio millón de toneladas de acero. Sin 
cmb:ugo, el consumo por habitante será 
inferior al promedio mundial, p•Jes se 
ha calcularlo que no pasará de 48 kilo
gramos pot· prrsona, en tanto qu e el 
mundial asciende a 106 lülogramos. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

EUA Anuncia su Apo4o 
a la Integración 

Económica Latinoamericana 

11\ ¡O había dejado de llamar la atención de los 
~· V observadores el hecho de que, no obstante el 
tiempo transcurrido desde la firma del Tratado de 
Montevideo, el Gobierno de EU A seguía sin pro
nunciarse en forma clara acerca de los proyectos 
elaborados o en curso de aplicación para promover la 
integración económica en América Latina. No falta
ron declaraciones y artículos de destacadas persona
lidades que analizaban esos propósitos con evidente 
simpatía, pero se notaba la ausencia de una definición 
del pensamiento oficial en las altas esferas norteame
ricanas. El Presidente John F. Kennedy ha tomado 
posición al respecto en el discurso pronunciado en 
Washington (13 de marzo) para exponer el plan dece
na[ concebido por su gobierno a fin de estimular el 
desarrollo económico y el progreso social en nuestra 
región con el apoyo de EVA. El punto cuarto del 
mencionado plan declara textualmente: "Debemos 
prestar apoyo a toda integración económica que ver
daderamente logre ampliar los mercados y ofrecer 
mayores oportunidades de competencia económica. 
La fragmentación de las economías latinoamericanas 
constituye un serio obstáculo para el desarrollo indus
trial. Ciertos proyectos, como el de establecer un mer
cado común centroamericano y zonas de libre comer
cio en América Latina, facilitarían el desarrollo". 

Estas palabras, aunque de sentido preciso, resul
tan demasiado breves para dilucidar en forma sufi
ciente la actitud de EVA en relación con el Mercado 
Común Centroamericano y la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio. El propósito de apoyo parece con
dicionado y, además, queda indefinido en cuanto a 
medios y procedimientos de ejecución. Es de esperar 
que una vez adoptada la decisión que acaba de anun
ciar el Presidente Kennedy, el Gobierno norteameri
cano estudie con los países interesados la forma más 
adecuada de prestar la prometida ayuda. En todo 
caso hay que señalar que la declaración del 13 de 
marzo representa un elemento nuevo y de conside
rable importancia, aunque por el momento no pase 
de ser una posición de principio, para el curso fu
turo de los esfuerzos que llevan a cabo los países lati
noamericanos con el fin de romper las condiciones de 
aislamiento entre sí en que venían desarrollándose sus 
economías. 
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Quizá podría explicar la tardanza de EU A en pro
nunciarse de manera oficial a favor de las estructuras 
regionales latinoamericanas la circunstancia de que, a 
diferencia de lo acontecido en Europa Occidental, en 
nuestra zona faltaba el apremiante factor de carácter 
político que tan decisivo papel desempeñó en los pro
yectos de integración europea. Recientemente, en un 
artículo publicado en la revista Word Politics (enero 
1961) de la Universidad de Princenton, el Dr. Lin
coln Gordon, que ahora ocupa alto puesto en el grupo 
operativo que preside Adolf A. Berle Jr., examinaba 
los problemas del regionalismo económico y afirmaba 
que "una política norteamericana más dinámica en 
relación con el desarrollo económico latinoamericano 
no podría menos de incluir el apoyo" a planes como 
el del Tratado de Montevideo. Advertía, sin embargo, 
que el desarrollo regional constituye probablemente 
una condición necesaria. pero desde luego no suficien
te, para alcanzar las tasas de crecimiento acelerado 
que requieren con urgencia nuestros países. A juicio 
del Dr. Gordon, para la política económica exterior de 
EUA en la década del 60, antes que el regionalismo 
económico han de tener preferencia otros objetivos 
importantes, entre los que menciona la ayuda para el 
desarrollo económico y la estabilización de los mer
cados internacionales de productos primarios. Ambos 
aspectos han sido recogidos también dentro del vasto 
programa anunciado por el Presidente Kennedy y ello 
reafirma la idea de que las autoridades de Washington 
han procedido en esta oportunidad a una revisión de 
las relaciones económicas entre EVA y América La
tina en su conjunto. 

El artículo que glosamos brevemente descarta en 
forma categórica la idea de que EVA se incorpore a 
una estructura económica regional de tipo hemisféri
co. "A mi juicio -dice- la proposición no es ni con
veniente ni factible. Tropezaría con las aspiraciones 
al desarrollo de las naciones industrializadas de Amé
rica Latina, cuyos gobiernos difieren en muchos as
pectos de política económica, pero coinciden en la im
portancia de evitar que sus industrias incipientes sean 
estranguladas por una competencia norteamericana de 
grandes proporciones. La proposición daría lugar a que 
se hablara de una nueva forma de imperialismo eco
nómico del coloso yanqui del Norte'." Además, el au-
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tor subraya que un mercado común del Hemisferio 
Occidental implicaría una política discriminatoria de 
EUA contra naciones de Africa y Asia productoras 
de materias primas muchas de las cuales son tan po
bres como las de América Latina y políticamente aun 
más vulnerables. La conclusión de Gordon sobre este 
asunto es que si bien EU A debe demostrar su her
mandad económica con América Latina, debe hacerlo 
siguiendo métodos mejores que no entrañen una dis
criminación comercial sistemática contra países ami
gos de otras zonas del mundo. 

EN ESPERA DE LA RATIFICACION 
URUGUAYA 

PODRIA decirse, esquematizando la presente situa
ción, que el mecanismo previsto para llegar a la 

entrada en vigor del Tratado de Montevideo se halla 
en una fase de movimiento retardado en espera de 
que Uruguay ratifique su adhesión a la Zona Latino
americana de Libre Comercio. Ello explica en gran 
parte que los calendarios que se establecen para las 
distintas fases que culminarán con la primera reduc
ción arancelaria tengan carácter provisional y deban 
ser revisados. Según las últimas previsiones del Co
mité Provisional con sede en Montevideo, esas etapas 
sucesivas podrían desarrollarse así: 

El intercambio de informaciones entre los países 
miembros podría terminar el 30 de marzo; el JO de 
abril serían depositados los instrumentos de ratifica
ción; para el 15 de mayo habrían de presentarse las 
nóminas con peticiones de reducciones arancelarias; el 
30 de junio sería la fecha límite para depositar bs 
listas de productos sobre lo.r:; cuales cada país está 
dispuesto a conceder reducción de gravámenes. La fe
cha para la primera conferencia de las partes contra
tantes y el comienzo de la negociación propiamente 
dicha depende, al igual que las demás, de la ratifica
ción por parte de Uru¡¿uay. Se cree que el Senado 
uruguayo adoptará la decisión definitiva en el curso 
del presente mes de marzo. 

EL III CONGRESO INTERAMERICANO DE 
GERENTES Y LA ZONA DE LIBRE 

COMERCIO 

E N el tercer Congreso Interamericano de Gerentes 
celebrado en México a mediados de marzo, el 

Subsecretario de Industria y Comercio, Lic. Plácido 
García Reynoso pronunció un discurso sobre el papel 
del empresario en una zona de libre comercio, en el 
que puso de relieve la necesidad de cambios funda
mentales de orden estructural en la economía de Amé
rica Latina. Afirmó que "las metas regionales de 
cooperación en Latino América implican el estableci
miento de un gran número de nuevas actividades y. en 
particular, la expansión y complementación de las in
cipientes industrias pesadas". Agregó que cuantos se 
preocupan por el futuro de América Latina, deben 
empezar por examinar aquellos temas de los que de
penderá que el Tratado de M ontevzdeo no sea sola
mente un acuerdo comercial multilateral de importan
cia limitada, sino el primer paso hacia un programa 
económico regional de mucho mayor alcance. También 
opinó que no sería provechoso ni polítteamente acep
table para la región, ni para cada uno de nuestros paÍ· 
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ses, seguir fórmulas que condujeran a la posesión por 
el capital extranjero de las industrias básicas .Ya exis
tentes o de las que estén por crearse. Tampoco sería 
aconsejable la idea de eliminar la participación del 
Estado en czertas actividades industriales de impor
tancia básica para el desarrollo. 

CHILE 

E N la misma reunión Interamericana de Gerentes, 
el Instituto de Economía de la Universidad de 

Chile presentó un amplio estudio sobre el mercado 
común latinoamericano como una solución para el 
desarrollo económico de nuestra zona. En la ponen
cia se estima que un mercado regional protegido hará 
que el ritmo de crecimiento del ingreso per capita sea 
más rápido que si cada país miembro continuara pro
duciendo para su propio mercado y enfrentándose ais
lado a un mercado mundial altamente competitivo. El 
documento del Instituto de Economía chileno aborda 
diversos problemas, todavía sin solución, que habrán 
de plantearse en el proceso de implantación de un 
mercado común en América Latina. Respecto a polí
tica monetaria y cambiaría señala la primordial im
portancia de que cada país ingrese en el organismo 
regional con un tipo de cambio realista. Se pronuncia 
por una tarifa externa uniforme y llama la atención 
sobre el probable incremento de la inversión directa 
extranjera. 

La mencionada entidad chilena, considerando 
que los problemas citados requieren un análisis cui
dadoso que sirva de base para llegar a las soluciones 
más apropiadas, ha elaborado un temario para una 
serie de estudios que piensa llevar a cabo y que, al 
mismo tiempo, sugiere a otros organismo interesados 
en la cuestión. Entre los puntos seleccionados figuran 
los siguientes: 

Estudios de tipo de cambio y de paridad para los 
distintos países de la zona y su comparación con 
los tipos de cambio existentes: estudio preliminar de 
problemas fiscales de la integración regional; estudio 
de problemas de la coordinación de las políticas eco
nómicas nacionales de los países miembros de la zona 
(política cambiaría, monetaria y fiscal); facilidades 
crediticias a la industria manufacturera y a la exporta
dora; normas y control de calidad para productos de 
exportación; fuerza de trabajo, sus características, 
disponibilidades. calificaciones y formación; análisis 
comparativo de los incentivos y obstáculos a la inver
sión productiva en los países miembros de la zona; 
análisis de la posible conveniencia de un mercado re
gional de capitales; análisis de los medios de trans
porte y vías de comunicación en la zona. 
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E N las negociaciones comerciales celebradas entre 
representantes oficiales de Brasil y Ecuador du

rante el pasado mes de febrero, se estudiaron diversos 
temas relacionados con la Zona de Libre Comercio. Se 
subrayó que el Gobierno brasileño examinará con toda 
su simpatía cualquier solicitud que el ecuatoriano de
cidiese presentar a los países del Tratado de Monte
video para obtener que se le conceda la situación de 
privilegio prevista para países de menor desarrollo 
económico relativo. 
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DOCUMENTOS 

BRASIL 

Enfrenta Graves Problemas 

Económico-Sociales 

(Mensaje al Pueblo Brasileüo del Presidente Janio Quadros) 

El día 31 de enero el nuevo Presidente del Brasil presentó su pri
mer mensaje a la nación en el que se declaró enemigo de "retórica y diti
rambos". Dijo que la situación económica de su país es sumamente 
grave y que la corrupción reinante en la administración pública repre
senta uno de los principales obstáculos al desarrollo y bienestar de la 
nación brasileña. A continuación se presenta una versión abreviada del 
mencionado documento. 

1 NVESTIDO con la dirección del Ejecutivo, me 
considero en el deber de poner a todos al frente 

de la situación actual de la República. Es indispen
sable que todos conozcan con exactitud y de la ma
nera más detallada y realista, la magnitud de los pro
blemas cuya solución me compete. Es necesario que 
se sepa lo que me entregan, y las condiciones en que 
me lo entregan. Considero indispensable hacer un in
ventario de los problemas que nos aguardan, y que son 
resultado, en parte, del estado de desarrollo alcanzado 
pero también de la carencia de una visión exacta, si 
que también amplia y detallada de las exigencias, con 
frecuencia contradictorias, de esta colectividad. Acep
to que al terminar mi mandato se me juzgue con base 
en una comparación de lo que recibo y de lo que yo, 
a mi vez, haya de dejar. Personalmente, creo estar li
bre de los prejuicios que se me atribuyen, pero afirmo 
que nadie escalará los más altos puestos administra-
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tivos, que no reúna las cualidades de puntualidad, 
corrección e integridad que caracterizarán la pública 
gestión en este quinquenio. Como candidato no bus
qué la venganza; como Presidente, no tengo pasiones 
qué complacer ni adversarios a quienes vencer. Tra
taré, hasta el límite de mis fuerzas, de corregir los 
errores del sistema administrativo y político que tan
to daüo hizo a la patria con su irresponsab:lidad. Será 
sin cuartel la lucha contra la corrupción que debilita 
al régimen. No suelto la escoba que el pueblo me con
fió en las asambleas para realizar la tarea, la emplearé 
de acuerdo con lo que ofrecí y con lo que se me pidió, 
si bien dentro de la más absoluta imparcialidad. La 
estadística debe seguir siendo enemiga de retóricas y 
ditirambos. Sus conclusiones deberán fundarse en el 
análisis de las condiciones existentes. Convendría, 
aunque sólo sea pensando en el juicio de la histor:a, 
que cada quien aceptase su responsabilidad. 

Comercio Exterior 



La situación financiera de Brasil es pésima. Por 
una parte, en los últimos cinco años el medio circu
lante incrementó de 57,000 a 206,000 millones de cru
zeiros. No tengo ele momento las cifras relativas a la 
emisión de papel moneda durante el primer mes del 
año en curso, pero no me causaría la menor extrañeza 
que este dato hiciese resaltar más todavía la inconti
nencia de las autoridades monetarias. Nuestra deuda 
exterior es de 3,802 millones de dólares, lo que signi
fica que, sólo en este renglón, el pasivo anterior cre
ció en Dls. 1,433 millones. 

Y la situación es tanto más seria cuanto que se 
sabe que en el transcurso de mi período presidencial 
habré de saldar compromisos en moneda extranjera 
que montan a cerca de Dls. 2,000 millones, tan sólo 
y en el presente ejercicio fiscal, Dls. 600 millones. Ca
be señalar que, además de los citados compromisos, 
existen operaciones efectuadas por la Cartera de Cam
bios a título de anticipos de ingresos, y que montan a 
más de 90 millones ele dólares. Por supuesto, esta vo
luminosa deuda deberá ser cubierta con los magros 
ingresos que nos produzcan nuestras exportaciones en 
1961. Cabe subrayar, asimismo, que si bien la Cartera 
de Cambios emitió promesas de venta a 150 días, no 
las liquida en los plazos fijados, sino que los viene ha
ciendo con retrasos de un mes o más. Por otro lado, 
es inquietante el volumen de los cargos aceptados por 
el Banco Nacional de Desarrollo Económico por con
cepto de aval y empréstitos extranjeros. Tales com
promisos ascienden, en nombre del Tesoro Nacional, 
a 11,200 millones de cruzeiros, y en nombre del propio 
banco, a 23,400 millones de cruzeiros, lo que da un 
total de 34,600 millones. Así pues, aun cuando se to
me como base el precio artificial de cambio de 10J 
cruzeiros por un dólar, los aludidos avales representan 
una obligación adicional de Dls. 346 millones. Súmen
se a estas deudas astronómicas el monto del endeu
damiento conjunto del Tesoro Y, el Banco de Brasil, 
consistente en saldos acumulados de 1956 a 1960, y 
el incremento de los adeudos de la Nación con las 
Instituciones de Previsión. Contemplo sin optimismo 
las perspectivas inmediatas de la balanza de pagos de 
nuestro país, pues continúan bajando los precios in
ternacionales de casi todas las materias primas, dado 
que la oferta es mayor que la demanda. 

En lo que respecta al café, riqueza que debe de
fenderse a corto y a largo plazo -cosa que, por des
gracia, parece haberse olvidado- las perspectivas no 
son muy alentadoras. Al 31 de enero de 1956, el pre
cio medio del producto en centavos de dólar, por libra 
de peso, era de 47 centavos. A la fecha, ese precio ha 
bajado a 33 centavos. La diferencia impone a la eco
nomía nacional una alarmante pérdida de monedas 
fuertes. Se estima en 40 millones de sacos la existen-
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cia del producto que mantiene el gobierno, y que se 
encuentra en manos del Instituto Brasileño del Café. 
Carezco de datos estadísticos acerca de las cantidades 
vendidas por los particulares; empero, sé que el al
macenaje de café por el Instituto, cuya capacidad se 
discute, cuesta a los brasileños más de 200 millones 
de cruzeiros al mes. 

Los déficit presupuestarios de los últimos diez 
&ños, nos llenan de pavor. De 1951 a 1955 sumaron 
28,800 millones de cruzeiros; de 1956 a 1960, en cam
bio, sumaron 193,60J millones. El déficit que puede 
esperarse para el ejercicio de 1961 -primero de mi 
período- es de 108,000 millones de cruzeiros, y pue
de descomponerse así: presupuesto, 302,300 millones; 
créditos transferidos, 3,000 millones; créditos por 
abrir, 30,000 millones; liquidación de saldos del pa
sivo, 15,000 millones; erogaciones al contado, 10,000 
millones; otros gastos -Brasilia- 10,000 millones. 
Aun en el supuesto de que los ingresos percibidos du
rante el ejercicio, que se estiman en 246,500 millones 
de cruzeiros, lleguen a unos 262,000 millones, es decir, 
19% sobre lo recaudado en 1960, nuestra estimación 
del déficit está plenamente justificada. 

Los índices del costo de la vida, en los mismos 
diez años, períodos elaborados por la Fundación Ge
tulio Vargas, reflejan debidamente la carrera infla
cionaria. Si decimos que a mediados de 1948 el índice 
era igual a 100, resulta que en 1959 llegamos a 259 
puntos, y a más de 820 en diciembre último. 

Las inversiones realizadas, y por realizar en Bra
silia, montan a 72,600 millones de cruzeiros. 

A pesar de las prórrogas obtenidas, debido a la 
imprudencia de los giros en descubierto, no fue posi
ble liquidar oportunamente nuestras obligaciones ex
tranjeras. En noviembre de 1960 no pudimos juntar 
Dls. 4 7. 7 millones para cubrir ciertos ajustes con el 
Fondo Monetario Intemacional. También nos faltaron 
recursos para liquidar dos obligaciones con el Exim
bank, una por Dls. 8.2 millones, y otra por 20.1 mi
llones. Todo lo que se hizo fue tomar providencias a 
fin do heredar las cuentas sohrevenciuas al gobierno 
que ahora se instala en el poder. Ahora me encuentro 
con que debo pagar, entre 1961 y 1965, deudas por 
1,853.7 millones de dólares lo que, si hacemos la con
versión al tipo libre de cambio de 200 cruzeiros por 
un dólar, corresponde a 370,730 millones de cruzeiros; 
¡pongan atención: 370,730 millones de cruzeiros! Me 
toca, pues, a mí, obtener el numerario indispensable 
para reponer lo que otros gastaron. Y el citado total 
no incluye los compromisos relativos al pago de pro
mesas de venta ele divisas, la importación financiada 
a precios complementarios, ni la amortización de los 
adeudos contraídos por grupos y empresas privados. 

157 



Así pues, llegamos al momento, muy amargo, de 
pagar, dólar por dólar, cruzeiro por cruzeiro, todo lo 
antes hecho, todo aquello que tanto y tan retumban
te éxito publicitario alcanzara. Es llegado el momento 
do que esta nación, con su nueva fachada y su exan
güe economía; que este pueblo, oprimido por el sub
desarrollo, roído por la enfermedad y la miseria, se 
deshaga de sus últimos céntimos para honrar las deu
das contraídas en nombre de Brasil. 

Por otra parte, los datos relativos al crecimiento 
de la economía nacional, formulados con base en el 
valor del producto interno bruto, hacen inexplicable 
lr manera en que se comprometieron con el exterior 
la economía y las finanzas (situación que acabo de 
explicar muy concisamente). Por el contrario, demues
tran que la carga tributaria, es decir, la sangría im
puesta al pueblo en los últimos años, aumentó de 22 
a 30%. Se trata de datos oficiales. Urge que el pueblo 
los conozca, los comprenda y los aprenda de memoria. 
Los sacrificios impuestos son inevitables, y todos de
bemos aceptarlos, mientras caminamos hacia el futuro 
soñado con tan inocente jactancia. Obtengamos del 
futuro, a su pesar, mucho más de lo que la imaginación 
ose soñar. El vencimiento de estos cargos se nos echa 
encima. Procedamos a planear la solución de estos 
problemas, honrada y valerosamente, seguros de que 
no ha de faltarnos la cooperación internacional. Tal 
vez el hecho de exponer el deplorable cuadro de nues
tras finanzas en un discurso que, por la naturaleza de 
la ceremonia en que se pronuncia, tendrá repercusio
nes internacionales, atemorice a los tímidos y los haga 
estremecerse ante los anuncios hechos. Pero, para los 
círculos bancarios y económicos, tanto nacionales co
mo extranjeros, no es ninguna novedad, antes al con
trario, lo tenían bien sabido. Tal vez estuviese igno
rante la opinión pública, engañada por los embriaga
dores vapores de una frívola euforia. Es necesario que 
sepamos cómo andamos a fin de determinar en forma 
realista, y no entre rosados devaneos, hacia dónde va
mos y cómo podremos llegar. 

Tan grave como la situación económica y finan
ciera es, a mi ver, la crisis moral, administrativa y po
lítico-social en que nos debatimos. Veo a la adminis
tración, invadida por la burocracia y maniatada por 
una legislación anticuada. Veo a las clases erguirse, 
una a una, contra la colectividad, deseosas de obtener 
ventajas particulares convencidas de que el patrimo
nio lo es de todos. Veo, por otra parte, escándalos de 
todas clases: el favoritismo, los compadrazgos, etc., 
que medran a costa de la nación impidiendo el avance 
de los más capaces. En la vida pública, apenas si se 
distingue entre lo sagrado y lo profano. Todo se le 
consiente al poderoso, nada se le acepta al deshere
dado. La previsión social, para la que se hizo ropa 
nueva, viene funcionando en perjuicio del trabajador. 
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El grado de disolución a que hemos llegado se 
debe, en parte, a la crisis de autoridad y austeridad 
de quienes ocupaban el poder, cuyo prestigio se vio 
comprometido por una cantidad verdaderamente aflic
tiva de escándalos oficiales, alentados por la más ab
soluta impunidad. 

Apercibidas, como estaban, de que quienes for
maban la estructura del Gobierno Federal se compro
metían con especuladores, en su empeño de enrique
cerse y obtener provechos y regalías, era imposible que 
las capas menos favorecidas de la población se abs
tuviesen, por su parte, de exigir, incesantemente, nue
vos privilegios. A este respecto, mi gobierno repre
senta la desaparición definitiva de tales escándalos. 
Traduce el grito de rebelión de seis millones de elec
tores, decididos a poner punto final a ese ciclo de lo
curas. Pero, para que el gobierno tenga éxito en su 
labor, es preciso que todos contribuyan a la victoria, 
que participen en ella y la sostengan. 

Es fundamental e imprescindible que se afirme 
la solidaridad y responsabilidad de todos los núcleos 
sociales: capitalistas y productores; la población urba
na y la población rural; civiles y militares. Debemos 
prosperar todos unidos, soportando cada cual las car
gas impuestas por el éxito común, o perecer, sin remi
sión, ahogados en la marejada de la quiebra global. 

No pediré al pueblo que se apriete el cinto y su
fra calladamente el enriquecimiento abusivo e inde
cente de gente sin escrúpulos. El proletario y el hu
milde deben valer por sus intereses y luchar por ellos 
de acuerdo con las reglas del sistema democ1·ático. 
Cúmpleles, por tanto, inbuirse de la disciplina del tra
bajo. Es nuestro propósito fomentar el bienestar de 
las clases populares, partiendo de las más olvidadas, 
aquellas del sufrido Nordeste. Empero, el bienestar 
nacional depende del crecimiento armonioso de nues
tra economía, de su planeación, de una gestión guber
namental honrada y eficiente, en la que todos tengan 
participación, como recompensa a su firmeza y a sus 
esfuerzos. 

No podemos olvidar que cuando determinado gru
po social recibe ventajas que salen de los limites de 
la equidad, es el resto de la población el que soporta 
el peso de esa extravagancia. Por tanto, es preciso te
ner esto presente al decidir lo procedente o improce
dente de las reivindicaciones. Es preciso encarar el 
problema social con ojos que vean, liquidando el en
gaño según el cual los ciudadanos pueden exigir dá
divas del Estado, como si éste fuese arca sin fondo 
donde todos pueden meter mano, sin que sus tesoros 
lleguen a agotarse. 

El Estado somos nosotros, todos. El Estado no 
es sino el constructor y guardián de la fortuna co
lectiva ... 
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Plan Decenal de Elevación de 
Vida Iberoamericano 

EL presidente de EUA propuso -mar
zo 13-- llevar a la práctica un plan 
de 10 años, con el fin principal de 

elevar el nivel de vida y mejorar la con
dición social de los habitantes de los 
países latinoamericanos. El presidente 
John F. Kennedy propuso el siguiente 
programa: 

1) Plan nuevo y ambicioso de 10 años 
para América, que transforme a los 
años sesenta en una década de progreso 
democrático. 

2) Una reunión interamericana al ni
vel de los Ministros de Economía para 
empezar el esfuerzo de planificación que 
será el núcleo de la Alianza para el 
Progreso. 

3) Distribución acelerada de los Dls. 
500 millones de ayuda a lberoamérica 
cuya aprobación aún está pendiente en 
el Congreso de EUA. 

4) Apoyo a la integración económica 
como un genuino paso hacia la amplia
ción de los mercados y de las oportuni
dades competitivas. 

5) Cooperación norteamericana, y caso 
por caso, a la solución de problemas re
ferentes al comercio internacional de ma
terias primas. 

6) Aceleración inmediata del progra
ma de Alimentos para la Paz. 

7) Plan para permitir a todos los pue
blos del Hemisferio compartir las cada 
vez mayores maravillas de la ciencia mo
derna. 

8) Ampliación de un programa de en
trenamiento para proporcionar técnicos 
a las economías de los países en rápido 
desarrollo. 

9) Reafirmación de la promesa nor
teamericana de acudir en defensa de 
cualquier país americano cuva indepen-
dencia esté en peligro, y · 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias apa,.ecidas en diversas publi
cl!ciones nacionales y no proceden ori
gmalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• América Latina no debe esperar gran ayuda 
de EVA 

• Declaraciones de Carrillo Flores sobre los 
precios de las materias primas 

• Programa quinquenal para la industrialización 
de Cuba 

• Producción chilena de petróleo 

• Brasil destruye 750 millones de cafetos 

10) Una invitación a "nuestros amigos 
en la América Latina a contribuir al en
riquecimiento de la vida y la cultura en 
los Estados Unidos". 

No es de Esperar Gran Ayuda 
Financiera de EVA 

A RMSTEAD Celden, miembro de la 
Subcomisión de Asuntos Latino
americanos de la Conúsión de Re

laciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes de EUA, y Dante Fas
cell, otro miembro de la Subcomisión, 
rindieron un informe después de visitar 
a varios países latinoamericanos en el 
que advierten a América Latina que no 
debe esperar una gran ayuda financiera 
de Estados Unidos. El documento pro
pone que se ponga en práctica una serie 
de medidas para mejorar las relaciones 
entre EUA y la región latinoamericana, 
agregando que "una desilusión grand0 
podría crear una gran hostilidad" en 
América Latina. Algunos latinoamerica
nos -dicen los miembros de la Subco
misión- creen que el plan de ayuda de 
EUA debe ser de la magnitud del Plan 
Marshall, pero se estima que ello sería 
contraproducente y no tendría en cuenta 
la realidad de la situación. Celden y 
Fascell declaran al respecto: "Estamos 
convencidos que no sólo nosotros no te
npmos la capacidad necesaria para su-
ministrar una gran inyección de capital, 
sino que además América Latina tampo
co tiene la capacidad necesaria para 
absorberla". Entre otras medidas, reco
miendan al Gobierno estadounidense: a) 
consultar con cada uno de los demás 
países latinoamericanos en particular 
cuando EUA se proponga llevar a cabo 
medidas que puedan afectar los intereses 
de los mismos, como en el caso del en
vío de excedentes agrícolas norteameri
canos al exterior que puede perjudicar 
a las naciones de esta región que son 
también exportadores de esos productos 
y b) crear grupos de estudio sobre ma
terias primas y artículos agrícolas deter
minados como el grupo de estudio del 
café. Respecto de la ayuda económica re
comiendan que se establezcan en forma 
clara y concreta los objetivos que se trate 
ele alcanzar. 

En cuanto a la situación ele los países 
latinoamericanos que visitaron Celclen y 
Fascell señalan que 'VENEZUELA com
pendia las esperanzas y los males que 
actualmente se manifiestan en la Amé-

rica Latina, pues se trata de un país rico 
en recursos, pero con un gobierno de
mocrático asediado por una serie de com
plejos problemas políticos y económicos. 
El Presidente venezolano ha instituido 
un programa de gran magnitud para ele
var el nivel ele vida de la población y 
dar impulso a la desquiciada economía 
del país. La situación en la capital es 
muy inestable, debido a un consiclerabh~ 
desempleo. En opinión de los dos miem
bros ele la Subcomisión, se justifica un 
plan ele ayuda técnica para Venezuela. 
En cuanto a BRASIL señalan que es 
un vasto país de gran variedad, con pro
metedores recursos agrícolas y minerales 
que pe;·manecen en gran parte sin ex
plotar, pero que a pesar de su riqueza 
potencial sufre mucho de los problemas 
comunes a los países subdesarrollados, 
con un gran crecimiento vegetativo que 
viene a agravar la situación. Brasil tra
ta ele industrializarse para resolver sus 
abrumadoras necesidades financieras; las 
perspectivas a largo plazo son halaga
doras y "un Brasil floreciente, económi
camente sano y progresistas y política. 
mente independiente será un atributo de 
valor incalculable para el Hemisferio 
Occidental y el mundo libre". CHILE es 
un país que se está reponiendo poco a 
poco de la catastrófica serie de terremo
tos, maremotos, etc., que arruinaron una 
tercera parte ele su territorio en mayo 
de 1960. El gobierno chileno estima en 
Dls. 400 millones el costo ele la recons
trucción y es evidente que no podrá fi
nanciar tal obra sin la ayuda del exte
rior. EUA debiera disponerse a ayudar 
a Chile en la obra ele rehabilitación de 
su economía, pero también los chilenos 
deben emprender reformas básicas para 
remover los obstáculos que presenta para 
su progreso su estructura económica y 
social. En AHGENTIN A hay subdesa
rrollo en el sentido ele que la nación no 
ha aprovechado plenamente sus recursos 
humanos y naturales para lograr el pro
greso ele que sería capaz. El gobierno 
argentino ha dado pasos audaces pa:ca 
estabilizar la economía y se nota un 
cambio gradual en la opinión popular en 
favor ele medidas que se consideraban im
populares cuando se implantaron. Tam
bién aquí se justifica la ayuda que ha 
dado EUA al Gobierno argentino. En 
BOLIVIA el Gobierno trata ele moderni
zar el país y para ello persi!:(ue la incor
poración del indio a la vida política y 
económica y la reducción ele la dependen
cia respecto ele las exportaciones de 
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minerales, diversificando su economía. El 
progreso que se ha logrado hasta la fe
ella pone de manifiesto lo dilicil que <-'<5 

hallar remedio a males acumulados a 
truves de siglos. 1-la habido errores l:n 
el programa de ayuua de EúA a Hoávia, 
pero ser.i necesa.io continuarlo durante 
el período de transición a una economía 
moderna. EUA debiera dar más asisten
cia para proyectos determinados, redu
ciendo sus cr~ditos destinados a finan
ciar part.Idas del presupuesto bolivmno. 
PANAillA ocupa una posición clave en 
las relaciones exteriores de EUA. En los 
últimos aüos el curso de los aconteci
mientos internacionales ha complicado la 
difícil tarea de mantener relaciones ar
moniosas con el Istmo. El pueblo pana
meño ve casas, escut>las, comida, ek., su
ficientes en la Zona del Canal, en con
traste notable con sus condiciones de vida 
en la Hepúolica, por lo que tiende a coJI
siderar al Canal como una varita mági
ca que podría desvanecer la pobreza del 
país. 

Alimentos para la Paz 

E L periódico Washington Post consi
Clera que la Mision de Alimentos 
para la Paz que ha sido enviada a 

lberoamerica por cLJA es una demostra
ción de que ese país se preocupa por 
las necesidades y aspiraciones de la re
gión y revela que está dispuesto a dar 
ayuda substancml a los gooiernos lati
noamericanos que quieran promover una 
reforma social y económica. Agrega el 
'w t' que el buen éxito de la mi.:Hón de
pende de que tanto el gobierno como el 
pueblo de Estados U 111dos reconozcan 
que la crisis de lberoa;nérica se está de
sarrollando desde hace mucho tiempo. 
La crisis se manifiesta en la pobreza ele 
las masas, en las injusticias sociales y 
en el descontento ele 10s estudiantes e 
intelectuales de muchos países. En cuan
to al Fondo de Dls. 5JO midont>s pa1a 
la ayuda social, el \4P dice que conscien
temente utilizado promovt>rá progr;Imas 
sociales, educativos, ele vivienda, ~alit
bridad, reformas agrarias etc., planeados 
y realizados por tos propios gobiernos 
iberoamericanos. Empero, aúade, se re
quiere algo más que dinero; el objetivo 
primordial debe ser crear economías fuer
tes y revisar la injusta estructura so
cial, hacer reformas agrarias y reformat 
coii sentido ele equidad los sistemas tri
butarios. Luego el comentario señala que 
un Continente capacitado para benefi
ciarse del capitalis:uo de la libre empre
sa sería en realidad, algo maravilloso, 
pero el hecho escueto es que la libre em
presa significa bien poco para el indio 
de Bolivia y para el habitante del nordes
te de Brasil s:unidos en su pre2aria exis
tencia; lo imperativo ahora es que se dé 
atención adecuada a las necesidades bi
sicas y al sistema de producción. "Todo 
esto puede parecer una tarea titánica, 
todo esto puede ser una tarea visionaria 
para algunos, pero en realidad, encierra 
un concepto bien práctico, porque sola
mente en w1 Continente estab!e, donde 
los pueblos tengan oportunidades y '!S

peranza, EUA poclrú sentirse realmente 
seguro", opina el WP. 

El Washington Post seíi.ala también 
que no es fácil dar alimentos en grande 
e3cala a gentes hambrientas, y añade que 
los enviados del gobierno de EUA ha
bían hallado que en Brasil un programa 
temporal para aliviar el hambre no de-
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jaría ningún beneficio duradero a menos 
ele ir acompailado por medidas para me
jorar el transporte y la distrilnción de 
los alimentos y pur t>sfuerzos si:nultúneos 
para aumentar la producción loc.-al de los 
mismos y las oportunidades de empleo. 
Los funcionarios brasileii.os tienden a ser 
escépticos sobre las intenciones norteame
ricanas. 

Menor Presupuesto a la Unión 
Panamericana 

E L presupuesto de la Unión Paname
ricana para el aiio fiscal !961-62 
que ha preparado el Consejo de la 

OEA asciende a Dls. 9.8 millones. Esta 
snma representa una reducción de Dls. 
173 mil con relación al monto proo:IPsto 
en un principio por el secretario zcnNal 
de la OEA, pero constit>Jye Utt aumento 
de más de Dls. 1.5 millones sobre el mio 
anterior. La reducción había sido solici
tada por la delegación mexicana. Tam
bién se fijó la proporción de las túiltri
buciones de cada país mieml!;:o de la 
OEA. 

Construcción de Caminos en 
I beroamérica 

M EXICO figura a la cabeza de la 
América Latina en materia de ca
rreteras pavimentadas con un to-

tal de 25,744 kms., pero Brasil aventajó 
en 1960 a todos los demás países ibero
americanos en la construcción de cami
nos, seguido de Venezuela, Argentina, 
Cuba y México. Brasil que l cupa el pri
mer lugar en el kilometraje de caminLJs 
de todas clases con 488,8:36 l;ms., gast-J 
Dls. 286.5 millones en caminos en 1%0, 
Venezuela, Dls. 105.9 millones; Argen
tina, Dls. 75 millones; Cuba, Dls. Hl.7 
millones; México, Dls 60 millones; Costa 
Rica, Dis. 6 millones; República Domi
nicana, Dls. 8 millones; Guate:nala, 14.5 
millones; Haití, 2 millones; Honduras, 
10.9 millones; Nicaragua, 7.5 millones; 
Panamá, 6 millones; El Salvador, 6 mi
llones; Bolivia, 2.3 millones; Chile, Dls. 
36 millones; Colombia, 39.5 millones; 
Ecuador, 11.6 millones; Paraguay, 1.5 
millones; Perú, 8.5 millones y Uruguay, 
Dls. 5.4 millones. 

Que los Ricos Ayuden a los Pobres ·o OS senadores estadounidenses 
-Wayne Morse y Bourke B. 

~- Hickenlooper- opinaron que los 
ibProamericanos dotados de bienes de 
forbna deb~rían ceder una parte de ellos 
en beneficio de los desheredados, porque 
dt> lo contrario podrían perderlo todo, y 
agregaron que las clases altas de América 
Latina deb:m reconocer que no pueden 
seguir manteniendo su tradicional socie
dad ele privilegio y de monopolio econ6-
mico. También seüalaron que la inicia
tiva para llevar a la práctica los amplios 
programas so::iales propuestos en el Acta 
de Bogotá deberá venir de lberoamérica. 
De otro modo, la ayuda exter:or se per
derá y sólo producirá el mayor enrique
cimiento de los opulentos mientras l}liL' 

los pobres seguirin sumidos en la penu
ria y, a la postre, sobrevendrá el caos 
e"onómico. Considerada en su conjunto, 
In;)roamérica -dicen los senado1·es- re 
caracteriza por ec-onomías oligárquicas y 
por la ausencia ele una clase media con
siderable. La propiedad de la tierra está 

concentrada en latifundios improducti
vos. La estructura fiscal es típicamente 
relrógr~ula, los inadecuados impuestos y 
las evasiones impositivas claman una I"H

for:na: la educación, generalmente, sólo 
está al alcance de la clase alta; el anal
bbetismo es impresionantP. El manteni
miento de una tradicional clase privile
ginda y de monopolio económico ya no 
es practicable ni realista en América 
Latina. 

Acción de la UNESCO y la OIT 
en I beroamérica 

L A acf'ión de la UNESCO en América 
Latina en los aíios 1961 y 1962 ten
der(! sobre todo al mejoramiento 

cualitativo de la pedagogía y a asegurar 
a los Estados miembros los medios per
tinentes para la formación de los cua
dros directivos de la enseilanza. Por otra 
parte, del 10 al 21 de abril del ailo en 
curso se celebrará en Buenos Aires la 
VII Conferen"ia de los Estados Miem
bros de la OIT para discutir la formación 
profesional en América Latina. Se con
sidera necesario saber la demanda y ofer
ta de mano de obra calificada en nues
tro Continente, como medida previa a 
todo plan económico. 

Comercio con EUA en 1960 

E L Departamento de Comercio de 
EUA reveló que México fue en 1960 
el más importante de los mercados 

de exportación de dicho ¡wís en América 
Latina. Las exportaciones de EVA a 
México llegaron a Dls. 806 8 millones 
contra Dls. 740.3 millones el año ante
rior. Las ventas norteamericanas a Amé
rica Latina en 1960 fueron ligeramente 
inferiores a las de 1959, pero se regis
traron considerables cambios en el valor 
relativo de los PnvÍ03 a las distintas re
públicas. Las exnortariones a M8xico, 
Colombia, Perú, Chile, Brasil. Uruguay Y 
Argentina aumentaron en 1960, pero una 
merma extraordinaria en los envíos a 
Cuha y Venezuela impidió un incremen
to del interca:-nbio total. Las exportacio
nes a las 20 repúblicas latinoamericanas 
alcanzaron un total ele Dls. 3,454.8 millo
nes en 1960, contra Dls. 3,514.7 millones 
en 1959. 

Por otra parte, en enero de 19~51 au
mentó la deuda en giros de los Impor
tadores latinoamericanos con los exporta
dore;; de EUA. y al terminar ese mes 
as ::endírt a Dls. 196.5 millones o sea Dls. 
1 millón más que en diciembre de 1963. 
Los giros nagados por los importadores 
latinoamericanos sumaron en total D 1s. 
40.9 millones, cantidad superior en Dls. 
1.9 millones a la de diciembre. El total 
pendiente de lPtras de crédito confimla
das en favor de los exportadores ele EUA 
era ele Dls. 158 mii1o>1es a fines de enero 
c1~ 1961, lo nue significa un aumento ~9 
Dls. 2.2 millones. Los países que mas 
contribuyeron al aumento fueron Brasil 
v Panmná. Las cuentas de Uruguay Y 
Argentina acusaron reducciones. 

La Estabilización de los Precios 
de las Materias Primas 

·EL embajador de l\·féxico en Wash
ington declaró hace poco que, para 
contribuir a la solución del proble

ma de los precios de los productos bá
sicos, los centros industriales deberían 
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canalizar hacia otras actividades la mano 
de obra y los recursos que actualmente 
emplean en producir materias primas. 
Aíladió que América Latina está intere
sada en que se adopten fórmulas que 
permitan una estabilidad razonable de 
los ingresos por concepto de comer::io 
exterior a fin de poder continuar su de
sarrollo económico. En todas las confe
rencias de la posguerra se ha discutido 
este problema, pero ahora se trata ele 
pasar a la etapa de las realizaciones con
cretas. "No podemos esperar una esta
bilidad relativa -añadió el e:nbajador
más que en el grado que estemos dis
puestos a restablecer el equilibrio cada 
vez que la oferta supere a la demanda. 
Ningún procedimiento tiene tan buen 
fundamento ni es tan justo y simple como 
el de entablar consultas previas entre 
los productores. Pero las consultas tam
poco serán suficientes; quisiéramos que 
las naciones industrializadas reconocieran 
cierta clase de prioridad a los naíses sub
desarrollados en cuanto toca al comercio 
de materias primas, ya que los centros 
industriales tienen el campo abierto para 
sus exportaciones de bienes de capital y 
productos manufacturados. Esas naciones 
deberían tomar medidas adecuadas par::~ 
canalizar hacia otras actividades la mano 
de obra y los recursos que actualmente 
emplean en la nrodunción ele materias 
primas exportnhles. Nos damos cuenb 
de que en ocasiones nuestros problemas 
son consecuencia de la competencia en
tre las zonas menos desarrollarlas y los 
países altamente desar;-ollados. Para· bien 
de todos, los recursos de materias pri
mas de las nariones industrializadas de
berían ser utilizados para nrogramas de 
desarrollo interno ... " El Emba iarlor de 
M~xico sostuvo también que EU A no 
puede hacer caso omiso nor más tiempo 
ele las desastrosas consec:Jencias que 
acarrean a AmPrica Latina y a otras zo
nas las violentas fhF·tuaniones que re
gistran sus ingresos de divisas por con
cepto de la exportación de productos 
básicos. 

En relación con este problema, el pre
sidente de EU A ha f'n~:>.r'!"rlo a In In ter
national Economic Consultants, Inc., la 
elaboración de una serie de recomenda
ciones para un programa encaminado a 
estabilizar los precios de los principales 
artículos de la exportación latinoameri
cana merliantc p:~ctos entre las naciones 
del Continente. Se cree que algunas de 
esas recomenclariones podrían ser: a) 
formación en dólarr:s ele una reserva re
guladora para cada producto, que snría 
utilizada en la adquisirión de excedentes 
durante los períodos de baia demanda. 
Estos excedentes se~ían puestos a la ven
ta en énocas de escasa producción y ele
vada demanda. Las sumas requeridas 
para el financiamiento del fondo de re
serva reguladora correrían a caro;o de los 
pníses exportadores e importadores: b) 
establecimiento de controles de produc
ción; los gastos que origine este punto 
del nosihiP prog"ama serían rubi0rtos 
por los países productores; e) el sistem3. 
de cuotas de exporta~ión para limitar la 
oferta se reñiría estrictamente a las de
mandas del mercado. 

La Iniciativa Privada en la Ayuda 
a Iberoamérica 

EL prPsidnnte de la firma \~!R Grace 
& Co., ha propuesto que EUA con
tribuva en forma coorrlinada a la 

solución de los urgentes problemas polí-
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ticos, económicos y sociales en América 
Latina mediante un plan basado en la 
autoayucla complementada con asistencia 
técnica y financiera estadounidense. Al 
mismo tiempo, ha exhortado al mundo 
comercial. hombres de negocios y público 
en general de EUA, a apoyar vigorosa
mente el programa presidencial para 
América Latina. El plan de acción que 
esboza el presidente de la WR Grace & 
Co., comprende los 7 siguientes puntos: 
I) Política.-Establecimiento de una Se
cretaría de Asuntos del Hemisferio Oc
cidental en el Departamento de Estado, 
con el objeto de manifestar así "la pri
macía del interés norteamericano por 
América Latina". II) Desarrollo y uso 
de la tierra.-Latinoamérica presenta una 
paradoja, pues en términos generales tie
ne poca densidad de población, y hay 
millones de hectáreas de tierras fértiles 
aún vírgenes. La solución del problema 
estriba en la redistribución de la pobla
ción en la tierra, y no en la redistri
bución de la tierra entre el pueblo. III) 
Viviendas.-Es el problema más grave en 
América Latina. Hay que construir vi
viendas por medio de ahorros y cr5ditos. 
IV) Educación.-Hace falta el estable
cimiento de centros normales para la 
preparación de maestros de es~uelas pÚ
blicas. V) Salud Pública.-La necesidad 
urgente de mejorar la asistencia médi~a 
en América Latina, re1uiere un amplio 
programa de cooperación interamer:cana. 
En general, el plan de la WTI Grace & 
Co., consiste en que EUA contribuya con 
túcnicos y con su experien~ia en recupe
ración y desarrollo económico, lo C:Jal 
permitiría a las naciones latinoa:nerica
nas dar mayor impulso a sus propios 
esfuerzos. La avuda estadounidense con_ 
sistiría en emÓréstitos especiales para 
rontrihuir al establecimiento de agencias 
financieras. tales como instituciones de 
ahorros y ele préstamos, ayuda limitada 
en préstamos para explorar nueva3 tie
rras, y empréstitos económicos más am
plios. Se crearía un cuerpo de especia
listas veteranos retirados de la industria 
y el gobierno estadounidenses, que serían 
movilizados para cumplir f:Jnciones e3-
pe:cíficas ele asesoría en proyectos de de
f''lrrollo. Estos espe~ialistas serían un va
limo complemento del propuesto "Cuer
po de Paz" constituido por jóvene~. WR 
Grace insiste en que lo que los latino
ame"icanos necesitan es "una mano de 
ayuda y no una limosna". En cuanto al 
problema agrario, EU A puede ayudar 
suministrando los medios para abrir ca
minos de acceso y de penetr:1ción que 
permitan colonizar y desarrollar los va
lles y las llanur:1s tras'lnclinos. A tal fin, 
deben otorgarse rréditos por medio de 
los bancos ag,.ÍC'olas existentes en Amé
rica Latina. cré·clitos que serían redes~on
taclos a bajo intt>r:~·s por el Banco Inter
americano de Desarrollo. 

OC'cidcnte Debe Ayudar a 
Latinoamérica 

EN una _conferen~ia, el presidente del 
Consejo E~onómico y So~·ial ele 

· Franroia exhortó a las graneles n'l
ciones ocriclentales a dar avucla a los 
países latinonmericanos en ·n~ateria eLe> 
industrialización, estnbilidacl ele ¡recios 
ele las materias primas e inverisones. 
Advirtió que "las inquietuciPs de Am-'ri"a 
Latina implican que el nuevo mumlo ha 
cobrado conciencia de las necesidades 

modernas que condenan a los países ais
lados". La mejor prueba -añadió- la 
constituyen los tratados que engloban en 
zonas de libre comercio. por un lado a 
los países de América Central y, por el 
otro, a Argentina, Brasil, Chile, Para
guay, Perú, México y Uruguay, a los 
que seguramente se sumarán otros Es
tados latinoamericanos. En cuanto a las 
consecuencias dd mercado común eu
ropeo en los intercambios con América 
Latina, declaró que, a primera vista, no 
se prevén cambios importantes en lo que 
a las materias primas industriales y a 
los minerales se refiere. Agregó, sin em
bargo, que la auténtica amenaza reside 
en la competencia que supone para los 
países tropicales de Am?rica Latina la 
Asociación al Mercado Común de países 
africnnos, así como en el desarrollo de 
la propia agricultura europea. 

Por otra parte, el periódico belga 
"L'Echo de la Bourse" considera que las 
propuestas hechas por algunos países 
iberoamericanos para estab1ocer vínculos 
entre el Mercado Común Enropeo y la 
Zona Latinoamerirana de Libre Comer
cio son mucho más interesantes que la 
pr•Jye~tacla asoninrión del nrimero con 
Grenia y las Antillas Holandesas. Agrega 
que s'n la menor intención de mPnos
preniar Un3 asoniación Con PStOS Últimos, 
p'lrerp que las sngestiones ibaroamerica
nas nfr,ren un inter¿;s mucho mavor y 
jnc:tifinable. nues eirrnerían gran influen
cia ~.obre las rela~iones entre las rlos 
w~rupaciones europeas: la Comunidad 
E~onó~ica y la Asociación de Libre Co
mercio. 

Cuba 
CARIBOAMERICA 

Programa Quinquenal de 
Industrialización 

E L gobierno cubano anunció que en 
los próximos 5 años invertirá Dls. 
1,000 millones en la expansión in

dustrial. incluida la industria pesada que 
hasta ahora h'lbía sido descuidqda. El 
plan requerirá importaciones por Dls. 600 
millones, que en gran parte serán finan
ciadas con créditos del exterior. Se ace
lerarii. el desarrollo de la minería, el 
petróleo y la industria siderúrgica, y ~~ 
e3tahle:::erán para 1965 talleres de !ami
nación ele acero. Se calcula que los pla
nes sobre industria pesada requerirán 
por lo menos 10 años para poder ser lle
vados a la práctica. Las adquisiciones 
de maquinarin pesarlA. se harán princi
palmente en Rusia, Checoslovaquia y en 
menor escala en las naciones occidenta
les. Para la expansión de la induo;;tria 
mediana el gobierno asio;nó 400 millones 
de pesos y e1 enuipo de las plantas se 
producirá ·en fábricas de máquinas-herr~
mientas que se instalarán en Cuba. Chi
na propordonar:í grandes cantidades .de 
matPrias primas y mercaderías esencia
les de consumo. 

Empresa Cubana de Importación 

EL gobierno eubano anunció la orga
nización de 3 compañías autónomas 

· .J que tenclr'tn a su cargo en exclu
siva las operaciones de importación, ex
portación y la navegación exterior. Se 
trata ele la Empresa Cubana de Impor
tación, la Empresa Cubana de Exporta-
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ción y la Empresa Cubana de Tráfico y 
Flete. Entre todas realizarán funciones 
que desempeñaba el ahora suprimido 
Banco para el Comercio Exterior y con
tarán, en conjunto, con un capital de 2 
millones de pesos. Estas :l corporaciones 
fueron constituidas de acu~rdo con las 
estipulaciones de la Ley que estableció 
el nuevo Ministerio de Comercio Ex
terior. 

Ministerio de Industria 

EL gobierno de la Isla acaba de crear 
el Ministerio de Industria en el 
marco de una reorganización gene

ral del aparato económico del Estado en
caminada a adaptarlo a un sistema de 
economía planificada. La reorganización 
implicó la creación de 3 nuevos ministe
rios: Industria, Comercio Ext<=rior y Co
mercio Interior, así como la dis<.•lución de 
otros 2: Agricultura y Comerci0. Al mis
mo tiempo se revitalizó la Junta Cen~ral 
de Planificación. También se reorganizó 
el Banco Nacional de Cuba, dotándosele 
con capital de 100 millones de pesos y 
las reservas del sistema bancario. Los 
antiguos bancos privados, ahora naroiona
lizados, pasan a ser agencias del Banco 
Central. 

El Ministerio de Industria se encarga
rá de instalar más de 60 fábricas adqui
ridas con créditos v a cambio de azú~ar 
de diferentes país~s. Las funciones del 
Ministerio de Industria serán las de di
rección. vigilancia y ejecución de los pla
nes v la nolíti"a de fomento industrial 
de Cuba. El Ministerio de Comercio Ex
terior aplicará en todo el país el sistema 
métrico decimal en vez del inglés. Los 
Institutos Nacionales de Petróleo y Mi
nas y los Departamentos de Industriali .. 
zación y de Ingenios Az'..lcareros del 
Instituto de Reforma Agraria pasaron a 
depender del Ministerio de Industria. 

El gobierno cubano también aprobó 
una Ley que regulará los préstamos ,{el 
Banco Nacional a las empresas y coope
rativas. 

Trabajadores Voluntarios 

M AS de 50 mil personas, en su to
talidad obreros y oficinistas, han 
integrado los batallones de traba

jadores voluntarios distribuidos nor hs 
zonas azucareras del país para cortar 
caña gratuitamente en la primera zafra 
del pueblo. Se ha hecho notar que la di
versificación de la econornia cubana ha 
desplazado a cortadores de caña hacia 
otras ocupaciones, por lo que 'l.hora r;o 
hay brazos suficientes para atender este 
trabajo Por otra narte, 67 mil vecinos 
de La Habana se ofrecieron a ceder al go
bierno un día de trabajo en los caña
verales de las provincias de Pinar del 
Río y La Habana. 

Intervención de un Acueducto 
1 

L A Compañía del Acued'..lcto de Ca
mainera, que suministra agua a 
la l•ase naval norteamericana de 

Guantánamo, fue intervenida por el go
bierno. La marina de EUA había anun
ciado con anterioridad que llevaría agua 
a la base en buques tanques. La Com
pañía de Aguas Corrientes de Camaine
ra, empn~sa comercial cubana nacionali
zada por el gobierno, extrae agua por 
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bombeo del río Itanis y luego la purifica 
para su consumo. 

Embargo Total de EUA a las 
Mercaderías 

EL Departamento de Estado de EUA 
.J reveló que el gobierno norteameri

cano considera la posibilidad de 
imponer un embargo total a las merca
derías cubanas, de acuerdo con la Ley 
que prohibe el intercambio comercial con 
países enemigos. El presidente de EUA 
declaró que su gobierno está realizando 
un estudio de su actual intercambio co
mercial con Cuba con miras a una posi
ble disminución del mismo, y agregó que 
los importadores norteamericanos, en su 
mayor parte del Estado de Florida, com
pran ahora cerca de Dls. 80 millones en 
frutas, tabaco y otros productos cubanos. 

De acuerdo con la Ley de intercambio 
comercial con el enemigo, el embargo to
tal no sólo podria interrumpir la llegada 
a EUA de mercaderías cubanas, sino 
que, a la vez, afectaría las importaciones 
desde otros países de bienes manufactu
rados con materiales cubanos. 

Apertura de Cajas de Seguridad 
Bancarias 

L OS bancos que funcionan en Cuba 
-nacionalizados- notificaron a to
dos sus clientes que tienen cajas 

de seguridad, que deben abrirlas antes 
del 2 de abril en presencia de observa
dores del Banco Nacional. Además, pro
yectan interrumpir el alquiler de las 
mismas a partir de la fecha señalada. 
Muchas de esas cajas son de cubanos que 
viven en el exterior. 

Sustitución del Tabaco Cubano 
para Cigarros 

EL Departamento norteamericano de 
Agricultura anunció que los fabri

. cantes estadounidenses de cigarros 
están comenzando a buscar nuevas fuen
tes para la posible sustitución del tabaco 
cubano que usan en la fabricación de 
cigarrillos. El lo. de enero de 1961 los 
fabricantes norteamericanos de cigarros 
tenían alrededor de 42.2 millones de li
bras de tabaco cubano, cantidad que sir
ve para la producción de 16 meses según 
el consumo actual. 

República Dominicana 

El Boicot de la OEA Afectó a 
la Economía 

E L embajador dominicano en Wash
ington informó que las sanciones 
económicas impuestas a su país por 

la OEA han afectado a la economía, pero 
no dio más precisiones al respecto. 

Anulación de la Cuota Azucarera 
en EUA 

E L presidente de EUA pedirá al Con
greso norteamericano que deje sin 
efecto la cuota extraordinaria de 

azúcm adjudicada a la República Domi. 

nicana. La actual Ley azucarera norte
americana fija los contingentes para los 
productores nacionales y extranjeros y, 
de acuerdo con ella, la cuota dominicana 
fue aumentada considerablemente como 
consecuencia de la suspensión de las im
portaciones procedentes de Cuba. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Situación Politica y Económica 

E L ex-presidente de Costa Rica, señor 
Otilio Ulate, declaró recientemente 
que su país afronta una crisis eco

nómica y requiere ayuda técnica y finan_ 
ciera para industrializarse. Sostuvo que 
se impone como necesidad social y eco
nómica no sólo de Costa Rica, sino de 
toda Latinoamérica, la liquidación de los 
monopolios que exprimen las raquíticas 
economías de los países económicamente 
débiles y que constituye un imperativo 
de suma urgencia vigorizar el plan de 
integración económica de Centroamérica. 
Explicando la crisis económica de Costa 
Rica, añadió que la agricultura, basada 
principalmente en la producción de café 
para exportación, está en quiebra y no 
se ha diversificado, hay acaparamiento 
de tierras, se eleva el consumo por au
mento de la noblación y los rendimientos 
no crecen. También es de suma urgencia 
que la agricultura se mecanice y si bien 
ya está en esa etapa, el progreso es len
to y es necesaria la ayuda del exterior. 
En materia de ayuda exterior e inver
sión de canitales, señaló que no hay lí
mite para la inversión en industrias, que 
pueden ser montadas totalmente con ca
pital del exterior, pero que él es partida
rio de que concurra en asociación ron 
capital costarrirense. En Hl59 rosta Rica 
importó mercancías por Dls. 102 millones 
y, en ra:nbio, las exportaciones sumaron 
DI<:. 80 millones. La b<J.Ianza de pagos 
gravitó con Dls. 22 millones en contra, 
lo que significa que en un país con un 
presupuesto de 480 millones de colones 
al año (al cambio de 6.65 por 1 dólar), 
cerca de 147 millones de colones se fuga
ron al exterior. Esta situación, casi per
manente, ha obligado a establecer el 
control de cambios. 

Guatemala 

Retiro del BIRF 

E L embajador de Guatemala en Wash_ 
ington declaró que su país podría 
retirarse del Banco Mundial si esa 

organización exige que pa~e una deuda 
ouA va está liquidada desde 1945. El 
RIRF se niega a facilitar préstamos a 
Guatemala aduciendo que debe pagar 
previamente la llamada "deuda inglesa", 
que fue contraída en Londres en 1824 y 
que ascendía originalmente a Dls. 1.6 
millones. En 1944 Guatemala depositó 
en Londres Dls. 6.5 millones para re
dimir los bonos dentro del plazo de su 
vencimiento, es decir, en agosto de 1945. 
Cuando exniró el plazo los tenedores ha
bían cobrado Dls. 4.6 millones. Guatema
la retiró entonces el resto de los fondos 
y el gobierno declaró la deuda totalmen
te cancelada. Según los economistas gua-
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temaltecos, los bonos no redimidos en 
1958 y los intereses acumulados ascen
dían a Dls. 1.8 millones. 

Se Nulifican Restricciones 
contra México 

E-;, L gobierno guatemalteco acordó de
..J jar sin efecto el recargo de 100% 

·· sobre el impuesto a la importación 
de mercaderías de origen mexicano. Esta 
medida fue resultado de las gestiones 
que iniciaron industriales y comerciantes 
de Guatemala. 

Por otra parte, los dirigentes mexica
nos de las cooperativas pesqueras Progre
sista Istmeña y La Suriana, de Salina 
Cruz, Oax., pidieron al gobierno mexica_ 
no la firma de un convenio pesquero con 
Guatemala. 

El Salvador 

Noticias Sobre el Café 

·EL ministro de Economía salvadoreño 
informó que los beneficiadores y 

· exportadores de café de su país re
cibieron instrucciones de no ofrecer su 
producto a un precio inferior al convenio 
en el Acuerdo Internacional que toma
ron los países del llamado Club de Mé
xico; agregó que, para apoyar los pre
cios, el Banco Central de la Reserva 
otorgó un préstamo de 10 millones de 
colones a la Compañía Salvadoreña de 
Café, S. A., cantidad que será puesta a 
disposición de los exportadores, benefi
ciadores y productores, por igual. En la 
Bolsa de Nueva York se cumentó que el 
hecho de que la Compañía Saivadoreña 
del Café ha entrado a comprar en el 
mercado interno para evitar que salga el 
grano al exterior a precios inferiores a 
los acordados por el Club de México, ha 
tenido un efecto beneficio:>o en las coti
zaciones. Naturalmente -se añadió
esta medida tendrá éxito en la estabili
zación de precios de los cafés similares 
a los de El Salvador si otros países pro
ductores adoptan disposiciones de la mis
ma índole como esperan los productore:, 
salvadoreños. El paso que se ha dado de 
hecho fortalecerá los precios al evitar 
que el grano se ofrezca a niveles más 
bajos que los que consider"n justos los 
países exportadores del Club México. 
La medida, al estabilizar al mercado, be
neficia tanto a los productores como a 
los consumidores. Por otr11 parte, los in
tegrantes del Club de M,;xi~o convinie
ron en que, con el objeto de favorecer a 
El Salvador y a México, Colombia y 
Guatemala se abstendrían de concurrir 
al mercado mundial del grano, para que 
los dos primeros países vendan contin
gentes que les permita recuperar el ritmo 
de exportaciones observado en años an
teriores 

Honduras 

Congreso para Mejoramiento 
del Maíz 

CON asistencia de los países centro
americanos, de México, Panan1á y 
Venezuela, tuvo lugar en Teguci

gHlpa la VII Reunión del Programa Coo
pemtivo Centroamerkano para el Mejo
ramiento del Maíz. La sesión inaugural 
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se celebró el 20 de febrero del año en 
curso. 

Nicaragua 

Posible Retiro de la 
FEDECAME 

L os cafetaleros nicaragüenses estu
dian su posible separación de la 
Federación de Cafetaleros de Mé

xico y Centroamérica por considerar que 
la entidad no satisface los intereses del 
país. La Sociedad de Caficultores de 
Nicaragua paga a la FEDECAME Dls. 
15 mil anuales por concepto de cuota. 
Por su parte, el Gobierno nicaragüense 
expresó su complacencia ante la noticia 
de que Brasil mantendrá su política de 
cooperación internacional en materia de 
café y anunció que cubrirá de inmedia
to al Convenio Internacional del Café 
su cuota para propaganda. También se 
informó que, por primera vez, Nicaragua 
exportó a EUA café en polvo manufac
turado en el país. La fábrica de café so
luble instalada recientemente elaborará 
150 mil quintales para el consumo in
terno y externo. El primer embarque fue 
de 300 mil libras. 

Canal 1 nterocéanico en 
Nicaragua 

EN Nicaragua se está reviviendo la 
idea de comunicar los litorales del 
Océano y del Pacífico a través de 

su territorio. Se estima que el Canal de 
Panamá resulta insuficiente para el in
tenso tráfico de la zona, pues según los 
cálculos conocidos rechaza a un 45% de 
las emb'lrcaciones que pretenden pasar 
por allí, las cuales tienen que soportar 
un enorme aumento do su~ ro<;to« de ono_ 
ración al verse obligadas a dar la vuelta 
al Contine•üe hasta el Estre~ho de 1\h
g'lllanns En 1913 Ni~arae;11a obtuvo de 
EUA Dls. 3 millones a cambio de la con
cesión pam abr'r un canal nue iría d~s
de el río B'lvano hasta el Golfo de San 
Bias. con 48 kms. de lon~itud y un costo 
de Dl" r.; mil millone«. La idoq d<lta del 
sido XIX, cuando un francés obtuvo per
miso para trabajar, nero no lo llevó a 
cabo por falta de finqn~ial"1iento. A".
tualmente V'lrios ingenieros de EU <\, e'1-
car~ados del trrtzado del Canal de Ni
caragua, trabajan na~a obtener datos 
pluvio:n.;tricos, condidones de drenaje y 
otras informaciones pertinentes por me_ 
dio de un coniunto de esta~iones hidro
gráfkas esparnidas por todo el territorio 
ni~aragiiense. El proyecto se ba>'a en 3 
elementos naturales que posee Nir.ara
gua: 1) el La[!o Nicar'l'!lla. un~ da !as 
más granrl~s renre«as del mundo; 2) la 
peoueña faja de tierra (19 kms. en su 
punto m4s estrerho) que separa al L'l~o 
rlel Océano Pacífico y 3) el río San 
Ju~'1. que une al Lago con el Océano 
Atlántico. 

Panamá 

EVA Paga la Renta del Canal 

Q T~ Departamento norteameri"ano de 
J~ Estado anunnió el pa~o de Dh~ 1.9 

millones a Pa.,,má Dor la utiliza
ción del Canal en 1961, de acuerdo ron 
el tratado en vigor entre los dos países. 

AJIERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo del Banco 1 nteramericano 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció que ha aprobado un 
préstamo de Dls. 10 millones a la 

Corporación Boliviana de Fomento, a 
cargo del Fondo de Operaciones Espe
ciales del Banco. El reembolso se hará, 
en parte, en moneda boliviana. Este es 
el segundo préstamo aprobado por el 
BID desde que co~enzó sus actividades 
en octubre de 1960. Bolivia lo utilizará 
para la ejecución de una serie de pro
yectos en el campo de la agricultura, b 
industria, la minería, la energía eléctri
ca, el riego y el drenaje. Una delegación 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
eligió estas obras por considerarlas las 
más convenientes para poner fin al ma
rasmo en que se halla actualmente la 
economía boliviana. El préstamo en cues
tión se utilizará de la siguiente manera: 
agricultura: un plan para la mejora del 
ganado vacuno v cabrío, para la meca
nización de las fincas privadas y para la 
concesión de pr~stamos a los agriculto
res por intermedio del Banco Agrícola 
de Bolivia: minería: concesión de crédi
tos a las mínas de tamaño mediano; in
dustria: pequeños empréstitos para re
equipar y aumentar el radio de acción 
de las empresas industriales; riego .Y dre
naje: se uti'izad.n créditos en el Altipla
no para mejorar el uso de la tierra cul
tivable y en Villamontes para alentar la 
recolonizadón del interior del país; ener
pía elé,.trica: se ejecutará un programa 
de unidades móviles de enerda te~o
eléctrica para las ciudades de Cochabam
b<~., Sucre, Potosí, Santa Cruz, Tarija, 
Trinidad, Riberalta y Cobija. 

Colombia 

Freno al Alza del Dólar 

E ·, gobierno l'olombiano reduio a la 
mitad los dt>r~rhos aduaneros pa
gaderos en dólares y adoptó otras 

medidas nr~entes para fnm"r la rápida 
al"'a del signo monetario de EUA en re
lación con el peso. La decisión se tomó 
tras de que el dó1ar )legó a cotizarse a 
7.45. Entre las otras disposiciones figura 
la inscriJJ~ión del dólar en la bolsa de 
valores. Se determinó tambi~n un nuevo 
sistema de intervenciones del ban~o emi
sor en el merrado dt> dólares para evitar 
indebidas presiones de la de:nanda. 

Inversión de Capital Extranjero 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció que invertirá Dls. 
170 mil en una nueva empresa co

lombiana llamada Berry, Selvey y Cía., 
S. A., con lo que ésta podrá aumentar y 
modernizar la fabricación de muebles 
para el hogar, así como sus componentes. 

Canje de Autos por Café 

T ~T N canje de automóviles por café de 
L Colombia ha sido con~ertado por 

la Vauxhall Motor, subsidiaria bri
tánica de la General Motors. Los coches 
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son 215 modelos Cresta y Victor de pre. 
cio intermedio. Esta será la primera 
remesa importante de automóviles a Co
lombia desde hace varios ai'ios. El con
venio se concertó en \'ista ele las restr:c. 
ciones a la salida ele divisas en Colombia. 

Problemas de América Latina 

E L embajador de Colombia en México 
manifestó que todos _los problemas 
materiales que afrontan actualmen

te los países latinoamericanos se deri
van, sustancialmente, de uno, a cuya so
lución deben colaborar todos los ¡neblos 
interesados: el desequilibrio entre los 
precios de las materias primas que ven
den v los ele los productos elaboraci<Js 
que tienen que comprar. El emhajado<· 
afirmó: "Si no contamos con recursos 
para elevar la educación de nuestms 
pueblos, si no tenem_o~ con qué_ empren
der campaíi.as de higwne, y SI no hay 
suficientes alimentos para la población, 
ello es resultado de las malas condicio
nes económicas, y éstas, a su vez, pro
vienen del hecho de eme lo que produ
cimos, que son materias primas, no ~~s 
es pagado a precios que puedan e:]UI!I
brar los costos de los productos manu
facturados ... " También los transportes 
v vías ele comunicación están condicio. 
nadas por ese factor. En _consecue~~ia, 
seíi.aló por último, las pombles mechclas 
para remediar ese estado ele cosas t.en
clrán que ser hus0 ,qdas por los P"~~~s 
interesados en conjunto, para benefiCIO 
de todos; de hecho va se han dnclo al
gunos pasos en la hú~Quecla de los ra
minas que deban seguirse, en los cuales 
lo más importante es tener prPsente al 
hombre, desgraciadamente olvidado con 
tanta frecuencia. 

Crisis de Energía Eléctrica 

L A empresa de energh dóctrira que 
abastece a Boo:otá, ciudad dn 1.3 mi. 
llones ele habitantes, anunció el día 

24 de febrero del aí'ío en curso. que sólo 
quedaban reservas de electricidad para 27 
días y que el racionamiento del fluido 
sería cada vez más severo f'n el curso de 
la!' próximas semanas. La alarmante dis
minución de las reservas de elecb:icidad 
de la empresa se debe al iPl enso vera
no que asuela a la sabana de Bogotá y 
que ha causado gramk's mPrmas en el 
caudal de los ríos que alimentan las 
plantas hidroeléctricas cie la compañía. 

Chile 

Créditos para Estabilización 
Económica 

E L Fondo Monetario Internacional, 
la Tesorería de EUA y un gm¡Jo 
de bancos han aprobarlo créditos 

por un total ele Dls. 151 millones para 
Chile, a fin de contrilnir a que man
tenga su estabilidad económica. El FMI 
aceptó que Chile retire de in;nediato Dls. 
16 millones en pesos argentinos y le con
cedió, además, un cr2clito Stand-By p:tra 
que disponga, si Jo desea, de otros Dls. 
75 millones en diversas divisas en po
der del Fondo durante los próximos 12 
me~es. Fondos complementarios por un 
total ele Dls. 30 millones serán suminis-
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trados por el gobierno de EUA y otros 
Dls. 30 millones por bancos particulares. 
E! convenio Stand-By está destinado a 
ayudar al gobierno chileno a sosteaer su 
programa de estabilización económica, 
frente a las clificultacles financieras c<HI
sadas por los terremotos de mayo ele 
1960 y las perspectivas inseguras del pre
cio mundial del cobre, principal produc
to de exportación ele Chile. El pro¡p:a 
ma está basado en una prudente pohh
ca crediticia y en planes para reducir el 
c!Micit del presupuesto que habrá de ser 
financiado por métodos no inflacionario~. 
El sistema cambiario debe ser mantem
do libre de restricciones, permitiéndose 
que el tipo de cambio fluctúe en res
puesta a las fuerzas fundamentales del 
morcado. El convenio Stand-By con el 
Fl'vii podrá ser utilizado por el gobierno 
chileno para fines compatibles con esa 
política. En cuanto a la suma de pesos 
araentinos que Chile podrá retirar del 
Fo~1clo, se seíi.ala que es la primera vez 
que éste autoriza una operación ele este 
tipo con una moneda latinoamericana. 
Servirá para el pago parcial de un sal
do equivalente a Dls. 32 millones acumu
lado a favor de Argentina como conse
cuencia de las transarciones efectuadas 
en virtud del acuerdo bilateral ele comer
cio y pagos entre los dos países. El acuer
do quedó terminado el 31 de enero de 
HlGl. De ahora en adelante, los pagos 
entre Chile v Arf(entina ya no estanín 
sujetos a restricciones, y serán realiza
dos sobre la bm;p de una moneda con
vertible. El gobierno ele Chile proyecta 
poner fin a otros acuerdos bilaterales de 
pagos tan pronto la situación lo permita. 

Crítica al Sistema Agrícola 

E N un informe que se rindió al Con_ 
_¿ greso d~ EUA se menciona. el siste
. ma agncola feudal de Chile como 

oh~táculo considorable que impide que el 
país m·oduzca víveres para satisfacer sus 
necesidades propias y aun para exportar. 
La economía chilena. dice el informe, 
adolece ele graves deficiencias Pn su es
tructura, las cuales ocasionan pobre2'a ge_ 
Peral, a pesar ele que el país tiene ilimi
tadas oportunidades de progreso mate
rial. 

Deficiente Consumo de Carne, 
Leche 

E L Departamento TPcnico Interame
ricano de Cooperación Agrícola afir

. ma aue en Chile e"o(iste un defi
ciente consumo de carne, huevo, leche y 
sus derivarhs. El consumo de carne al
canzó en Chile a sólo 12.7 kilos por ha. 
bibmte en 1960; el de leche y derivados 
a 93.7 kilolitros y el de huevo a 53 uni
dades. El déficit se debe a la insvficiente 
producción pecuaria. A pesar de las am
plias extensiones dedicadas a esta ex
plotación, existe mal aprovechamiento de 
los recursos naturales, por lo que es in
dispensable una actividad de asistencia 
en este sector. En Chile, las tierras de 
pastoreo total o parrial cubren una su
perficie ele casi 20 millones de hectáreas 
que equivalen a cerca del 27% de la 
supcrfide territorial y a un 61% ele la 
rmperficie agrícola, estimada en 30 mi
llones de hect8reas; de la superficie ara
ble total, un 62% está constit-.J.iclo por 
praderas artificiales y naturales. 

Exportación de Hierro a Japón 

D OS de las más importantes empre
sas japonesas de la industria si
derúrgica, Yawata y Fuji, impor

tarán de Chile 10 millones de toneladas 
de mineral de hierro en un período de 
10 aiios. Durante el primer año, la im
portación será ele 600 mil a 1 millón de 
tons. y ele SOO mil a 1 millón en los 8 
aiio~ siguientes. La mitad del mineral ':e 
pagara sobre la base CIF y la otra nn
tad FOB. El precio establecido es de 
16.21 dólares la tonelada, por lo que se 
refiere a las cantidades transportadas en 
buques de más ele 44 mil toneladas,_ Y 
ele 16.51 dólares para los embarques In

feriores a 20 mil toneladas. 

Cómo Funcionará el Mercomún 

EL Ministro de R~laciones Exterior~s 
de Chile declaro que el 1()1 de abnl 
del afio en curso serán depositados 

en el Comité Provisional de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comer
cio las ratificaciones de los 7 países que 
fir~1aron el Subtratado de Montevideo. 
Con este motivo se re~ordó cómo será la 
me:.:ánica de la creación de la Zona: el 
Tratado entrará en vigor a los 30 días 
ele su ratificación y antes del lo. de oc
tubre los JXlÍses signatarios deberán ha
ber intercambiado sus listas de produc
tos nP"OC'iables. Antes del lo. de noviem
bre h~brán de empezar las negociaciones 
sobre los productos a los que se aplicará 
automáticamente una rebaja arancela
ria de 8% ele la medla ponderada de l~s 
gravámenes vigentes para terceros pai
ses. Esta media ponderada es una fórmu
la matemática que tiene en cuenta el 
valor del arancel y la importancia de 
cada rubro de importación de acuerdo 
con su volumen. Esta rebaja de 8% se 
hará todos los aíios durante un período 
ele 12 hasta alcanzar una nivelación que 
representará el 80% del intercambio. 

Evaluación de Recursos 
Pesqueros 

CON objeto ele evaluar los recursos 
pesqueros del país, la Corporación 
de Fomento dispuso que se em

pleen Dls. 5 millones en levantar la Car
ta Pes:]uera de Chile. 

Inversión Petrolera de Ese. 40.5 
millones 

·LAS inversiones programadas por la 
Empresa Nacional Petrolera para 

· el presente año ascienden a Ese. 
40.5 millones, distribuidos así: explora
ciones y producción en Magallanes, Ese. 
27.2 millones; planta de lubricantes en 
Concón, Ese. 6.1 millones; trabajos zona 
norte, Ese. 4.3 millones; zona central sur, 
Ese. 1.1 millones y terminales para gas 
licuado en Puerto Percy, Tierra del Fue
go y Quintero, Ese. 1.5 millones. 

Ampliaciones Siderúrgicas 

L 
A Compañía de Acero del Pacífico, 
continuando su programa de am

. pliaciones en la planta de Huachi
pato durante 1961, anunció que pondrá 
en marcha un 2o. alto h::>rno que le per
mitirá alcanzar una producción ele 650 mil 
to:1eladas de acero al aíi.o. Con ello po
drá bajar el precio de venta en el mer-
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cado interno al mismo nivel del valor 
CIF de los productos de exportación. 

Producción de Petróleo 

L A ENAP dio a conocer que desde 
1945 y hasta enero de 1961, la pro
ducción de petróleo crudo de Maga. 

llanes llegó a 5.7 millones de metros cubí
cos con un total de 572 pozos perfora
dos. En enero de 1961, la producción fue 
de 107 mil metros cúbicos, cifra que cons
tituye un nuevo máximo mensual. En 
cuanto a la zona Norte, especifica que 
las perforaciones en el Salar de Pinta
dos, !quique, llegaban en enero a 902.5 
metros de profundidad y en el Salar de 
Pedernales, en A tacama, a 357 metros 

Ecuador 

Se Rechazan los Alimentos 
para la Paz 

E L programa "Alimentos para la Paz" 
...J del presidente de EUA ha sido re

chazado en Ecuador por los o··ga
nismos y representantes que celebraron 
una reunión con la misión norteamerka
na. Los delegados ecuatorianos de la in
dustria y de la agricultura fueron los más 
enérgicos opositores. Se recordó a este 
respecto la aplicación en el pasado de 
programas similares, que consistieron en 
la llegada indiscriminada de alimentos 
que ni siquiera han favorecido a las da
ses menesterosas, sino que han servido 
para desleales competencias con la in
dustria, la agricultura y el comercio na
cionales, al ser objeto de distribw .. iones 
inadecuadas. Los programas que Ecua. 
dor espera son los de ayuda efectiva a 
su desarrollo, a su reforma agraria y a 
su transformarión ind:Istrial. Eruaelor, 
como otros países, se pronuncia abierta
mente por líneas de crédito flexibles, in
versiones rentables y apoyo a sus grandes 
problemas ele crecimiento acelerado, an
tt>s que por caridades costosas. Además, 
toda ayuda en alimentos debe ser pres
tada, orientada y dirigida a no causar 
perjuicio al normal desenvolvimiento del 
mercado interno ya que en lugar de ser 
una ayuda efectiva, podría convertirse en 
un fenómeno pernicioso para la econo
mía nacional. 

Reunión con Técnicos de Brasil 

E L 9 de febrero del año en curso fue 
inaugurada la reunión de la sub:::o
misión técnica que depende de la 

Comisión Mixta Ecuatoriana-brasileña de 
Cooperación Económica. Entre sus labo
res, figuró el estudio de la carretera en
tre Quito y el puerto de Putumayo, en la 
selva amazónica. Esta carretera comple
tará la unión de los puertos libres de 
San Lorenzo, Ecuador, y Manaos, en 
Brasil. 

Perú 

Satisfactorio Desarrollo Económico 
en 1960 

L A Cámar'l ele Cwnnr~io de Lima. el 
Banco Central de Reserva y la So. 
ciedad de Industrias estiman, que el 

proceso de estabilización económica, ini-

Marzo de 196.1 

ciado en agosto de 1959, continuó afir
mándose en 1960. Además, el desarrollo 
de la economía peruana fue satisfactorio 
el año pasado, que terminó en condiciones 
notablemente meiores a las de los 4 aí'íog 
precedentes -1956/1959- y las perspec
tivas para 1961 son también favorables, 
si se continúa la misma política que ha 
sido decisiva para lograr el mejoramien
to registrado. Los vaticinios favorables 
para 1961 se basan en los mismos facto
res que han influido en el proceso de 
estabilización durante 196fl. a sabor: el 
equilibrio de las finanza> públicas, el fuer
te aumento en las exportaciones, el in
cremento de las tenencias en dólares del 
Banco Central de Reserva del Perú y la 
moderada alza del costo de la vida. Se 
ha señalado en primer término como fac
tor de estahilización el he:::ho de one en 
1960 el gobiPrno no recurrió al Banco 
CP'ltral ele Reserva nara finan,..iar sus 
gastos mediante emisiones de papel mo
neda. Esas necesidades han sido cubier
tas con los in<>:resos del presupuesto ge. 
n~>ral de la Renúblira v los dese:lll'li
brios estacionales entre los ingresos y los 
egreqos fueron atendidns recurriendo al 
crérlito particular, mediante la emisión 
de bonos del Tesoro por valor de S 250 
millone'l. lo<; que fnernn cancelados an
tes de finalizar Hl60. Ot~o factor impnr. 
tante lo constituvó el allTYJento de las 
exportaciones, one en 1960 sohrepa~m
ro•l a las rl<? 19'19 en m!is de Dls 100 
millones. DP enero a octubre rlp 1960 
las exnorh,..ione~ sum:won una cifra JYl'Í
xiMq de Dls. 347.6 millones contr;¡ Dh 
2.17.2 millones en el mismo p~rímlo de 
1959. Ante una creciente exportación que 
se hq dtm'icaclo en 10 años y una mo
de,·ada iT'l.nort:l.niñn, la bal:mza rocner. 
cial arrojó en 1960 un snperávit sin pre
cedente f'stimado en Dls. 55 millones. 
Las estadísticas oficiales correspondif'n
tes al lapRo P'1ero-ontubre arrojan un sn
perávit el~ D's. 42.7 millones: en 19S9 
fue de sólo Dls. 8 5 millones. Dobiclo a 
las condirione.q favor11ble~ ele la balam:a 
comerrial. el Banco de Reserva no sólo 
pa~ó rleuchs contraídas por cr6ditos de 
estabiliza,..ión, sino oue acumuló una re
serva de Dls. 45 millones. En agosto de 
Ul59 el Banco tenía una deuda neta de 
Dls. 23 millones, lo que indica que la 
posición ele esa entidad meioró en D1s. 
6R millones en menos de año y medio. 
Este hecho dio lugar, a su vez, a que el 
tino de cambio mejorara firmemente. En 
julio de Hl!19 el sol llegó a cotizarse a 
31 por 1 dólar, pasando a 27.70 en el pri. 
mer trimestre de 1960 v a menos de 27 
en el último trimestre del año. En enero 
de 1961 el tipo promedio de cambio In 
sido de 26.78 soles El incremento de las 
exportaciones continuará en 1961, ya que 
sus renglones más importantes -los ele 
hierro, cobre, pescado, azúcar, algodón y 
petróleo- están en pleno crecimiento. 
Los graneles yacimientos de cobre de To. 
quepala y ele hierro de Marcona y Acari 
tienen programas ele expansión que s~ 
cumplirán en 1961. La producción de 
Marcona será aumentada y en el curso 
de 1961 entrará en funcionamiento una 
nueva planta de beneficio, con la inver
sión de Dls. 22.5 millones. Estas expan
siones permitirán duplicar la capacidad 
de producción y exnortación de miner;;¡.
les de hierro en el Perú, que se elevarán 
de 3 millones de toneladas a G millones. 
Se espera que continuará el vertiginoso 

aumento de la exportación de productos 
de la pesca, que incluye principalmente 
la harina de pescado. En 1960 la pro. 
clucción pesquera sumó 3.5 millones de 
toneladas. En cuanto a las exportacio
nes ele azúcar, algodón y petróleo en 
1961, se espera que sean más altas que 
las de 1960, debido a que está en au
mento su producción y cuentan con mer
cados de demanda creciente. 

Primer Préstamo del BID a Perú 

E L Banco Interamericano de Desarro. 
!lo aprobó su primer empréstito (Dls. 
3.9 millones) para financiar la ex

pansión de los servicios de abastecimien
to de agua y alcantarillado ele la ciudad 
de Arequipa, Perú. Este crédito será uti
lizado para el programa de fomento re
gional eme se viene desarrollando en el 
sur de Perú v que tiende a estimular el 
establecimiento ele nuevas empresas in
dustriales v comerciales. Fue con~eclido 
a la Corporación ele Saneamiento del 
Perú, dependencia g-ubernamental crea
da recierüemente. Una parte del prPsta
mo -Dls. J .4 millones- será suminis
trada en dólares para costear los gas
tos nue deban nagarse en mrnwrlfl ex
traniera; el resto ~e prnnnrcion.,r4 en 
mn'leda nacional. El BID cubrirá el 
61% del costo total del proyecto. Are· 
quina, con 123 mil habitantes. es ia ciu
dad mús importante del sur del Perú y 
la segunda del país; su abastecimiento 
de a~ua es sumamente deficiente, p:Ies 
alrededor del 37o/.. de la misma no tiene 
agua ni alcantarillado. 

Crédito del FMI 

E L Fondo Monetario lnternar.ional 
ant111nió hahnr connnrlir{o "~ Per•í nn 
crédito de disponibilidad inmediata 

por Dls. 30 millones. El crédito estará 
vigente durante 12 meses. 

Gran Salto Hacia Adelante 

P-sRU ha puesto en marcha uno ele 
les más grandes plaT~es del Conti
nente !Jara la eje,..ución del nue de

be ser decisivo gran salto hacia ade>lantP. 
Con este fin el Con~reso ha facnltado al 
Eiecutivo nara contratar créditos por 
más de 6,000 millones de soles, lo que 
equivale a un 70% de todo el presupues
to peruano previsto para 1961. La amor
tización de esa suma se extenderá por 
muchos años, un cuarto de si~lo. La Lnv 
que acaba de aprobar el Congreso esti
pula que el Estado debe obtener esos em
préstitos antes de 18 meses para iniciar 
el gran salto, pues vencido tal plazo la 
autorización quedará automáticamente 
anulada para las sumas nue no hayan 
sido logradas. El extraordinario sanea
miento que se ha producido en el crédi
to exterior e interior peruano hace pen
sar que la materialización de los pro
yectos será esta vez efectiva y que para 
elio se contará con decidido apoyo el~ 
los or~aniscnos financieros. Una muestra 
tangible de ello v de la seriedad de los 
proyentos n:1ede hallarse en el crédito de 
Dls. 3.9. millones que acaba de aprobar 
el Banco Interamericano de Fomento pa .. 
ra mejorar los servicios de alcantarilla
do ele Arequipa. El plan pemano inclu-
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ye obras sanitarias, ferrocarriles, carrete
ras, fábricas de fertilizantes, aeropuertos, 
irrigaciones, centrales hidroeléctricas, fo
mento industrial y agrícola, reforma agra. 
ria, vivienda barata, tierra para el que 
quiera trabajarla, etc. Algunos puntos 
son: reforma agraria: ha sido concebida 
en este plan más que como una redis
tribución de bienes como una liberación 
del campesino aparcero, mediante la 
apertura de un horizonte que siempre 
había estado a sus espaldas, la vertiente 
atlántica de los Andes que acaba de ser 
calificada como fuente potencial de ri
queza que domina valles y llanos tra
sandinos. A los pies de las serranías de 
Puno, las ubérrimas tierras de Tambo
pata quedarán abiertas por una carretera 
que será construida. En los valles atlán
ticos de Cuzco, un ferrocarril penetrará 
hasta Quillabamba. Los valles de Apa
rumicac, a la altura de las cimas de 
Ayacucho, serán alcanzados por una 
nueva vía que enlazará con las ya exis
tentes, que necesitan reparación. Pu
callpa tierra de promisión ya explotada 
pero con carretera transitable sólo 2 o 3 
meses al aíi.o, quedará unida permanen
temente a la costa del Pacífico y otros 
miles de hectáreas. más al Norte. során 
revalorizadas por la que iría a Moyo
bamba, Tarapoto y Yurimaguas. La elec
trificación del país estará representada 
por 17 centrales distribuidas estratégica
mente en todo el territorio, con su se
cuela de irrigadones y fábri~as que se 
crearán al mismo tiempo. El plan de 
viviendas absorberá en g-ran parte las 
ciudades marginales construidas de pah 
y barro: el ejército efe.-:tuará una ope
ración de naz sin descuidar sus funcio
nes específi.-:as saliendo a trabqjar en 
las carreteras: se construirán 2 astille
ros gracias a un rontrato con la compa
ñía Verolme de Holanda, y se incornora
ri'm a la economía nFtcional 200 mil ki
lómetros ruad~ado!'l d<! tierras mediante 
un plan denominado Peruvia. Cada pro
ye~to ha sido estudiado cuidadosamente 
y significará la redistribu~ión de la po
blación, la desaparición de esa estadís
tir.a nefasta de 16 nacimientos por vi
vienda que se construye, la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, etc. 

El Sol, Plenamente Convertible 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció un acuerdo por el cual el 
signo monetario del Perú es con

siderado nlenamente conw~rtible. Esta 
convertibilidad fue reconocida como con
secuencia de la aquiesencia para aceutar 
las reglamenta,.jones del Fondo destina
das a poner fin a práctir:as discrimina
torias con los cambios extranjeros. Perú 
es el único país sudamer;cano que adop
ta la plena convertibilidad. Ello es con
secuencia de la diversificacióll de sus ex
portaciones y de la sana política fiscal 
de su Gobierno. 

Determinación de Riquezas 
Marítimas 

L A ONU ha dispuesto la realización 
de un estudio de casi Dls. 2 millo
nes con el fin de conocer las ver

daderas posibilidades de las riquezas 
marinas del Perú. Peritos de la F AO 
tendrán que determinar cuántas tone
ladas y de que especie podrán ser pes
cadas a lo largo de la costa peruana. 
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Venezuela 

Créditos para Comprar en EVA 

E L Eximbank anunció haber conce
dido un crédito por Dls. 50 millo
nes a Venezuela para compras en 

EUA. El crédito tendrá el efecto inme
diato de fortalecer la posición de reser
vas internacionales del Banco Central de 
Venezuela y permitirá adelantar el mo
mento en que el país pueda derogar las 
medidas de control cambiario impuestas 
recientemente. El crédito servirá también 
para financiar la compra de maquinaria 
agrícola e industrial, accesorios eléctricos, 
componentes de sistemas telefónicos y 
telegráficos, y equipo para hospitales. 
Parte del mismo se destinará a la com
pra de mecanismos de control de trán
sito aéreo. 

Frustración en Latinoamérica 

E L embajador de Venuezuela en 
Washington señaló que en Améri
ca Latina existe un sentimiento ile 

frustración, aíi.adiendo que el más difí
cil y agudo problema que afrontan los 
países latinoamericanos para lograr una 
economía sana, es la inestabilidad de los 
precios de sus exportaciones. Venezuela, 
afirmó el diplomático, necesita con ur
gem·ia atraer inversiones extranjeras en 
condiciones satisfactorias para el país y 
para los inversionistas, así como lograr 
recursos de las instituciones internacio
nales o de origen gubernamental para 
la inversión en obras de capital básico 
o de desarrollo de carácter social. 

Importación de Ganado Mexicano 

V ENEZUEIA importó 10 mil ber-e
rros de Méxi.-:o y esta primera 
operación podría ser de carácter 

permanente. Los industriales venezola
nos habían solicitado 20 mil cabezas. 

Venezuela Proveedor de 
Inglaterra 

D URANTE 196Q, Venezuela ocunó 
el segundo lugar como proveedor 
de petróleo crudo y derivados de 

Gran Bretaíi.a, suministrándole el 13% 
del total de sus importaciones de estos 
productos. Esto representa una ligera 
disminur:ión respecto a 1959. año en oue 
la participación venezolana fue de 13 7%. 
Las importaciones de petróleo venezolano 
por Inglaterra tuvieron en 1960 un valor 
de Lbs. 59.7 millones frente a Lbs. 60.2 
millones en 1959. 

No se Desea el Crédito Stand-By 

E L Ministro de HrJ.Cienda dedaró 
que Venezuela retiró su solicitud 

· del crédito Stand-By por valor de 
Dls. 100 millones eme hahía neg-ociado 
previamente con el Fondo Monetario In
ternacional. 

TJRASIL 

EVA Ofrece Dls. 100 Millones 

SEGUN un cable de la Agen~ia AP. se 
asegurq que EU A ha ofrecido al Bra
sil c~éditos inmediatos oue ascienden 

a Dls. 100 millones para aliviar el déficit 

externo del país y que la oferta fue he
cha por instrucciones del Presidente 
norteamericano Se aíi.ade que el Presi
dente del Brasil, seíi.or Janio Quadros, 
está examinando con su gabinete la de
cisión que habrá de tomar al respecto 
y que significará si acepta el préstamo, 
acentuar aun más la deuda exterior bra
sileíi.a o, si lo rechaza, entablar una lu
cha difícil bu~cando quizá un comienzo 
de solución en un mayor intercambio 
comercial con todos los países del mundo. 

Favorable Acogida a los Alimentos 
para la Paz 

E L periódico "Correio da Mrmhana" 
opina que en el caso de Bra<;il, el 
programa estadounidense "AlimerL 

tos para la Paz" tiene un aspecto favo
rable que es la complementación de las 
necesidades trigueras del país. En esta 
forma -dice el diario-- podremos dejar 
en libertad ciertas sumas que se destina
rían a la importación de bienes de capital 
o de las ·materias primas necesarias para 
el desarrollo económico. El presidente de 
Brasil ha ordenado que se forme un gru
po de trabajo para que ponga en mar
cha el plan de alimentos para la paz. El 
director del programa norteamericano vi
sitó la empobrecida región nororiental 
del Brasil para explorar la posibilidad 
de enviar alimentos a millones de cam
pesinos que padecen escaseces a conse
cuencia de la sequía. El principal pro
ducto que piensa enviar EUA a Brasil 
es trigo. Los 8 Estados del noreste del 
Brasil son considerados como una de las 
zonas de mayor penuria de América del 
Sur; son azotados por sequías desastro
sas cada 7 meses v en el ínterin sufren 
sequías menores o inundaciones. Unos 
2 millones de personas viven allí con in
gresos de menos de 100 dól,.res al año. 
El promedio de vida es de 30 años. 

Reducción de Gastos del Gobierno 

E L Ministro de Hacienda declaró 
que para reducir el d.;ficit inter
no del país que se calcula en Cr. 160 

mil millones para 1961, remmendará la 
dism;nución de los ga«to« militares y bu
ro"rátir.os v al aumento del tipo de cam
io en el mer"ado del dólar nara produc
tos favorocidos como el petróleo Y el na
pe! periódico; agregó nne Brasil podría 
continuar en es~"'la reducida su progra
ma de obras públicas si se logran econo
P1Ías en otros sectores del presupuesto. 
El 28 de febrero ppdo. el presidente del 
Brasil soli,.itó la urgente retirada de las 
tropas brasileíi.as tanto de Gaza como del 
Congo como una medida para reducir 
los gastos gubernamentales en el exte
rior; además dio a entender que las cues
tiones que tendrán mayor prioridad en 
los planes del g-obierno serán el pago ~e 
la deuda exterior y las reformas admi
nistrativas. Tenemos que pagar casi Dls. 
2 mil millones durante mi mandato de 
5 años, seíi.aló el señor Quadros. Debe
mos hallar una solución y estar seguros 
de que no nos faltará la cooperación del 
exterior. 

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo, 
acaba de decidir la aplicación inmediata 
de una política de "verdad monetaria", 
consiRtente en reajustar la cotización 
oficial del cruceiro a su valor real en el 
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mercado. Con tal objeto se decretó la 
aplicación de una Ley de 1957, que dis
p one que los tipos de conversión del cru
ceiro para operaciones exteriores se fija
rán cada mes de acuerdo con la evolución 
del mercado rle cambios durante el mes 
anterior. Dicha medida facilitará la lucha 
contra la inflación y contribuirá al au
mento d e los dereehos de aduana sobre 
las mercancías. En lo inmediato, el nuevo 
régimen de cambios pondrá fin a las es
peculaciones sobre e l dólar, pero también 
determinará la reducción de las importa
ciones brasileñas. 

Reformas para la Industria 

EL presidente de Brasil decidió que 
representantes de los obreros y de 
los espe1~ialistas integren comités 

directivos de las empresas industriales de 
economía mixta, es decir, constituidas con 
la participación del Estado. Esta medi
da tiene anlicación sobre todo en la Fá
brica Narional de Motores, la industria 
automovilística. la Compañía Nacional de 
Alcalis y la Compañía Siderúrgica Na
cional. La decisión es parte de u na nueva 
serie de reformas oue comnrenrlen t.am
bi;.n: la suorcsión de las oficinas comer
ciales autónomas qne funcionaban en 
ciertas embaiarlaR brasileñas y una ex
hort.<l.ción a Petrobras para que presente 
rápidamente sus con·~lusiones sohre la 
conveniencia o no de que el gobierno 
compre petróleo crudo soviético. 

Destrucción de Cafetos 

UNA misión internacional de estu
dios re"omendó la destrucción de 
750 millonPS rle cafetos en el Es

tado de Sao Paulo .v que gran parte de 
la tierra así despeiada se destine al cul
tivo de a rroz y maíz y a la cría de ani
males de leche. En la superficie restante 
se plantarían 250 millones de cafetos 
nuevos de orimera calidad, cultivados de 
acuerdo con los sistemas modernos. 

Brasil reiteró su apovo a las gestiones 
de los firma ntes riel Convenio Interna
cional para estabilizar los pre~ios del ca
fé y al mismo tiempo estableció las lí
neas esencia les de la nueva política que 
seguirá respecto a l grano y que consiste: 
en e l plano interno, elaborar un progra
ma de explotación, consumo y comercia
lización m ás racional de una parte, y de 
otra, adaptar, según plan cuidadosamen
te elaborado, la producción a la expor
tación. En cuanto a las exportaciones, se 
desea que el café brasileño se venda en 
todos los mercados riel mundo; la exten
sión de las ventas constituye preocupa
c ~ión fundamental. 

Ayuda de Alemania 

EL jefe riel Ejecutivo ordenó a un 
~ grupo de economistas que estudien 

las propuestas de Alemania Occirlen
tal para ayudar a los países subdesarrolla
dos. En los últimos años, los alemanes 
se han colocado entre los mayores in
versionistas ])articulares en el l3rasil. En
tre 1952 y 1959 Brasil absorbió un tercio 
de todas las inversiones efectuarlas por 
Alemania Occidental en la América del 
Sur. En 1960 un 20% d e los capitales 
germanos invertidos en el exterior fue
ron a parar a l Brasil. 

M a.rzo de 1.961 

ld\IEJUCA SUDA TLANTICA 

Argentina 

Aumento en la R eserva de Oro 

E L Banco Central de .\rgcntina in
fo rmó -ma r7.o 2- que en el pe
ríodo del 23 al 28 de febrero del 

año en curso las reservas de oro y dó
lares aumentaron en 884.3 millones de 
pesos y que la circulación monetaria 
descendió en 19-1.7 milloni:'S. 

Baja el Costo de la Vida 

E L costo de la vida en la Repúb'.ica 
Argentina d t>scendió e n enero de 
1961 un 2.3%. 

Record de Ventas de Autos 

1 NDlJSTRIAS Kaiser Argentina in
formó que durante el año fiscal que 
terminó el 30 de junio de 1960, rP.a

lizó ventas por Dls. 91 m illones. E sta 
cifra constituye un nuevo máximo, el 6o. 
consec~ut ivo desde que la empresa, filial 
de Willys Motors entró en funcionamien
to en 19:)5. Las ventas de la emp~es'l 
subieron d e Dls. 57.4 millones en 1959 
a Dls. 91.6 millones en 1960, lo que re
presenta un a umento de 93%. Este in
cremento se debió a m a vor demanda d e 
sus productos y al e~tahlecimiento ele la 
primera empresa de finan,·ia~ión de com
pras de automóviles en el país. denomi
narla Permanente, S. A. 

Mayor Asistencia T écnica de 
la ONU 

D !RIGENTES del Consejo Fcdr•ral 
de Inversiones de la Renüblica 
Argentina han iniciado gestiones 

para determinar la posibilidad de que 
esa nación haga uso más amplio v t>fi
caz de la asistcn~in técnica y el Fondo 
Especial de la ONll. Su idea es con-;e
guir ayuda para la integracií>n ind~tstrial 
en la utilización de los productos bási
cos del desarrollo P.conómic:o; petróleo, 
celulosa, petroquímica, equipos viales y 
otros. 

Nueva Polttica Financiera 

EL gobierno anun~ió que no P.mitirá 
papel moneda sin garant.ía ni recu
rrirá a pr?stamos en el exterior pa

ra c>ubrir s us obligaciones durante 1961. 
También se informó que loo represen
tantes de los principales bancos privados 
de Alemania Occidental, Bélgica, Fran
cia, Gran Bretaña y Holanda, acorna
ron emitir valores del gobierno argenti
no de los mercados europeos. 

Inconformidad con el Plan de 
A limentos para la Paz. 

EN declaración oficial d el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Argcnti. 
na sostiene que el pro~rama rle ali

mentos para la pa::: riP.l Presidente d" 
EllA no es el tipo de ayuda que Amé
rka Latina espera de ese país. El prin
cipal producto alimenticio invoiucrarlo Pn 

dicho programa, el trigo, es también uno 
de los más importantes artículos argen
tinos de exportación. Por ello el llama
do prog rama a limentos para la paz tiene 
en Argentina un efecto negativo. Argen
tina, recuerda la dedaración, ya ha sido 
perjudicada en los mercados internacio
nales en años recientes por los exceden
tes de producción norteamericanos, p nr 
las m edidas protE?CC'ionistas ciP. la~ nacio
nes d e Europa y por el persistente de
terioro de los precios d e los productos 
agrícolas. Este tipo de ayuda -alimen
tos para la paz- consti tuirá un palia
tivo limitado incluso en lo que respecta 
a la solución dd propio problema nor
teamericano de superproducción agríco
la. Solamente por m edio de aumentos 
sustanciales de la inversión, tanto priva
rla como pública en América Latina, se 
obtendrá algún aumento real del consu
mo y esos necesarios incrementos rle las 
inversiones deben enfocarse hacia la más 
rápida inclustrialización de la regiún y 
una expansión correspondiente a la p ro
dueción primaria. El gobierno argentino 
desea que EUA recapacile sobre la 
orientación del programa alimentos pa
ra la paz, en el sentido rle transformar
lo en un programa para acelerar los 
pror;n-sos del clesar~ollo ec~onómico n'l
cional en los paí;;es latinoamericanos. D e 
e.~te modo se ohtcndrán efedos favora
bles en las r elaciones económicas inter
ameri'·Anas, así romo en lli promorión 
de mejor as sociales v e l afi:lnzamiento 
de la seguridad política continental. 

Uruguay 

Estimaciones del Comercio Exterior 
en 1961 

S'!: considera que dentro de condicio
nes normalmente nrevisibles, el sal
do desfavorable de la balanza co

mercial urul{uava clumntc 1961 habrá de 
os!~ilar alrededor de Dls. 7!1 millones. ci
fra irafcrior a los d :,firoit de los a ños 1959 
v 1960. Las exporta"iones nrobables en 
·1961 se estima n en Dls. 180 3 millones; 
por otra parte, el total de las importa
cio•les se estable-:erá en t •·e Dls. 205 y 215 
millones. Estas importaciones son exclu
Rivamente las normales y do<;tinachs al 
consumo hahitual mínimo. El gobierno 
uruguayo se propone intensificar las im
portariones de excedentes ag rícolas nor
leameri~anos v ~estionará nuevas líneas 
rle rrC,dito a plazos mayores y la reno
va~ión v ampliadón rle los crPclitos ya 
utilizados. Las presiones inflacionarias 
internas desalientan las exportaciones, 
espe~ialmcntc en el rnbro c~ rTles v sub
productos de la industria frigorífka, Y 
:;ení necesario desvalori?Ar ~1 pesn urn
guayo o conceder un subsidio a fin de 
P.~f.imHlnrlas de nuevo. Para compensar 
parcialmente el nuevo de¡a1ivel ~e dis
pone del crédito Rtand-bv ciol FM.I y el 
ofrecimiP.nto del T esoro de EUA sm em
bargo, dirhas anorta<>i nnes no lo~rarán 
cubrir el défirit J)revisiblp n'lra Ulfil. s'.l
mado a los de los años 19"í9 y 1960 que 
reduiPron las reservas clel B anco d e la 
República. E l problema de 1 Truguay es
tá planteado en la siguiente fonnA.: las 
importacionPs normales son supcriore~ a 
Dls. 210 millones por año y las exporta
ciones no nueden excedPr de Dls. 140 mi
llones. Existe un dP.sequilibrio fundamen
tal que no puede solucionarse en forma 
permanente sobrP. la base de créditos. 
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La Coalición 

de Países Exportadores 

de Petróleo 

LA Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), integrada por Venezuela, Irán, Iraq, Kuwait, 

Arabia Saudita y Qatar, acaba de notificar a varias 

grandes compañías petroleras que no acepta las rebajas de los 

precios oficiales del producto y sus derivados que impusieron 

en agosto de 1960. El primer enfrentamiento, esperado desde 

hace varios meses, se ha producido. Y las resoluciones adop

tadas en las dos conferencias de la OPEP -Bagdad, septiem

bre de 1959, y Caracas, enero de 1960- permiten augurar con 

escaso riesgo que la situación del consorcio petrolero mundial 

va a experimentar fuertes sacudidas cuando el proceso revi

sionista iniciado por la OPEP entre en una fase más general, 

que no por prevista será menos difícil y peligrosa. 

Los acontecimientos marchan aprisa en el ámbito petro

lero mundial. En poco más de un año aparece en el escenario, 

en forma orgánica, presentando reivindicaciones, formulando 

advertencias, ejerciendo evidente presión una coalición impor

tante de naciones exportadoras que cuentan con el 90% de las 

reservas conocidas del mundo de libre empresa. Se trata de 

defender intereses comunes pese a divergencias, claramente 

visibles, y a contrastes de toda índole entre sus regímenes so

ciales y políticos. La idea de constituir un bloque remonta a 

1949, cuando Venezuela empezó a buscar el acercamiento con 

los países productores del Medio Oriente, enviando con ese fin 

una misión de buena voluntad. En 1953, el año en que ocurrió 

la expropiación de la Anglo-Iranian, una delegación de los 

países árabes asistía al Congreso Nacional del Petróleo cele

brado en Caracas. El intercambio de informaciones se fue 

ampliando y, al mismo tiempo, la idea iba cobrando cuerpo. 

Los países árabes decidieron celebrar un congreso petrolero 

en El Cairo en 1959 y a él asistieron observadores venezola

nos. En esa ocasión se establecieron las bases para la Confe

rencia de Bagdad en la que quedó constituida la OPEP. 

Antes de examinar las resoluciones adoptadas en la re

ciente junta de Caracas conviene recordar los acuerdos fun

damentales que se tomaron en la capital del Iraq, pues existe 
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entre unas y otros una estrecha relación. En Bagdad cinco de 

los seis países citados (Qatar no ingresó en aquel entonces) 

convinieron constituir la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo y fijaron a ésta los siguientes objetivos: 

o Exigir que las compañías petroleras mantengan sus 

precios estables y libres de toda fluctuación innecesaria. 

o Restablecer los precios oficiales a los niveles prevak

eientes antes de las reducciones, usando para ello todos los 

medios a nu nlcance. 

o Obligar a las compañías petroleras a consultar con los 

países miembros antes de proceder a cualquier modificación 

de los precios. 

o Estudiar y formular un sistema que asegure la estabili

zación de las cotizaciones, apelando, entre otros medios, a la 

regulación de la producción. 

o Implantar una completa solidaridad entre los países 

miembros frente a cualquier represalia por parte de compa

ñías internacionales. 

Estas decisiones motivaron gran número de análisis y co

mentarios, la mayoría de los cuales se centraron en la posi

bilidad de que los países de la coalición acordasen establecer 

un sistema de prorrateo de la producción a fin de contener 

así la caída de los precios y proteger las reservas. 

Los promotores del plan, el jeque Abdalah Tariki, de 

Arabia Saudita, y el ministro de Minas e Hidrocarburos de 

Venezuela, J. P. Pérez Alfonso, adquirieron una notoriedad 

internacional de primer plano y las grandes compañías reve

laron su inquietud en múltiples declaraciones. Y a entonces 

se dijo que el plan de prorrateo constituía una especie de "es

pada de Damocles" que pendía sobre las cabezas del cartel 

petrolero y se apuntó que el recurso de éste consistiría sobre 

todo en acelerar la producción de los ricos yacimientos afri

canos de Libia y el Sahara. Más adelante los órganos especia

lizados que reflejan el punto de vista de los consorcios ínter-
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nacionales mostraron cierto optimismo en vista de que Irán, 

por boca del Shah, parecía pronunciarse en contra del siste

ma ideado por los dirigentes de Venezuela y Arabia Saudita. 

Se llegó a apuntar que, apenas creada, la OPEP afrontaba ya 

una crisis como resultado de los criterios divergentes de sus 

miembros. Se insistía en que los intereses de los países ára

bes recomendaban, en lugar de cualquier reducción del volu

men producido, una expansión aún mayor del mismo y se ci

taban cifras para probar la tesis. 

En esas circunstancias de incertidumbre y gran expecta

ción comenzó en Caracas (15-21 de enero de 1961) la Segun

da Conferencia de la OPEP. El sigilo en que se envolvieron 

las deliberaciones y el acuerdo de demorar hasta el 15 de fe

brero la publicación oficial de las resoluciones adoptadas, con

tribuyó a acentuar el desasosiego y el interés de las grandes 

compañías. Estas temían decisiones radicales. Al encontrarse 

ante un plan global, pero de carácter más bien no inmediato 

-pues su ejecución requiere amplios y numerosos estudios 

así como nuevas deliberaciones- han dado un suspiro de ali

vio. De todos modos saben que están emplazadas a revisar llU 

actitud y sus posiciones. Habrán de hacerlo, bajo la presión 

de la O.t>EP, en los siguientes aspectos primordiales: precios, 

reparto de utilidades, inversiones y posible sistema de pro

rrateo. 

Estructuras y Organismos 

En Caracas, además de la adopción de ese plan global, 

se acordó lo necesario para dar a la OPEP la estructura y los 

mecanismos orgánicos que aseguren su funcionamiento eficaz. 

Los principios estipulados en Bagdad cuentan ahora con los 

instrumentos materiales para ser llevados a la práctica. La 

OPEP aprobó sus estatutos, en virtud de los cuales sus órga

nos son la Conferencia y la Junta de Gobernadores. Radica 

en la primera la suprema autoridad; efectuará reuniones por 

lo menos dos veces al aiio; está facultada para admitir nuevos 

miembros, teniendo derecho a serlo cualquier país con una 

exportación neta sustancial de petróleo. Las decisiones de la 

Conferencia habrán de adoptarse por unanimidad. Cada dos 

años, en su segunda reunión ordinaria, nombrará a un gober

nador por cada miembro fundador para los dos años siguien

tes, previa postulación por el correspondiente país. Los nuevos 

miembros postularán colectivamente a un solo gobernador. La 

Conferencia nombrará al presidente de la Junta de Goberna

dores para períodos de un año, siguiendo un sistema de rota

ción por orden alfabético. 

La Junta de Gobernadores dirigirá la gestión de los asun

tos de la Organización y el cumplimiento de las decisiones de 

la Conferencia. Se reunirá, por lo menos, una vez cada tres 

meses. Sus resoluciones se acordarán por mayoría simple. El 

presidente de la Junta será el representante legalmente auto

rizado de la Organización y desempeñará el cargo de secreta

rio general de la misma, en calidad de lo cual tendrá a nu 

cargo los asuntos administrativos. Estará asistido por los si

guientes departamentos: Técnico, de Administración, de Re

laciones Públicas y Serción de Ejecución. El primero de ellos 

-quizá el más significativo en la estructura de la OPEP-
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estudiará y revisará la situación global del petróleo haciendo 

referencia especial a la posición de los países miembros; ba

sándose en sus estudios y observaciones someterá informes Y 

recomendaciones a la Conferencia por intermedio de la Junta 

de Gobernadores. Contará con varias secciones: geológica, 

producción, mercados, jurídica, económica y financiera. 

Para cubrir las necesidades financieras de la OPEP los 

miembros fundadores (cinco) aportarán, en partes iguales, un 

total de 150,000 libras esterlinas (más de 5 millones de pe

sos). Posteriormente, a propuesta de la Junta de Gobernado

res, la Conferencia aprobará cada presupuesto anual. La Or

ganización tendrá su sede central en Ginebra. Fuad Rophani, 

jefe de la delegación de Irán, fue designado presidente de la 

Junta de Gobernadores para un período que terminará el 31 

de diciembre de 1962. 

Plan de Acción 

El plan de carácter global aprobado en la Conferencia de 

Caracas se fundamenta en tres premisas básicas contenidas 

en la Resolución II, 11: 

a) que las ganancias obtenidas por las compañías de sus 

inversiones en diferentes regiones "exceden en mucho lo que 

puede considerarse como una remuneración justa y razonable 

del capital dedicado el desarrollo de otras industrias y empre

sas, así como de la misma industria en otras partes del 

mundo''; 

b) que "los países en proceso de desarrollo económico y 

social tienen urgente necesidad de mayores recursos financie

ros que les permitan procurar para sus pueblos las medidas 

de justicia sociaL que se reconocen por todos como condición 

indispensable de la paz internacional". 

e) que "la actual participación en las ganancias de di

chos países en la industria petrolera, no es proporcional ni a 

.m contribución a la industria ni a sus necesidades económicas 

y sociales, y de que están justificadas las exigencias que se 

hagan a las compaiiías concesionarias para que acuerden a 

los países una más alta participación en las ganancias". 

En consecuencia, de conformidad con el plan, el tema de 

la economía de las inversiones realizadas por las compañías 

concesionarias en la industria del petróleo, en comparación 

con inversiones ele otras empresas en diferentes países, será 

objeto de un estudio completo -basado en investigaciones ob

jetivas y en consultas con expertos- por parte de la Junta 

de Gobernadores. El documento será sometido a la considera

ción de la tercera reunión de la Conferencia (Teherán, a par

tir del 19 de agosto de 1961) para que ésta adopte las dispo

siciones apropiadas que permitan corregir la presente situa

ción. 

En materia de precios, la Conferencia adoptó dos reso

luciones. La II.12 estipula que, en un plazo de dos meses, 

cada miembro compile y envíe a la Junta de Gobernadores 

una declaración relativa a su posición en cuanto a la determi

nación de los precios que por su petróleo le pagan las com

paiiías exportadoras y también relativa al procedimiento con

veniente para solucionar los conflictos que surgieren sobre el 

particular; que la Junta de Gobernadores refiera la menciona-
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da ducunwntaeión a los aseHores jurídicos competentes para 

que la consideren y recomienden los medídas que puedan 

tomarse en cada caso con el objeto de restablecer los precios 

a los niveles que los miembros consideren justos y apropiados. 

La resolución II.l3 encomienda a la Junta de Gobernadores 

la elaboración de un estudio detallado para llegar a una justa 

fórmula de precios, basada en un estudio de prorrateo inter

nacional si esto se considera esencial. 

La Conferencia prestó atención también a otros tres pro

blemas importantes, aprobando otras tantas resoluciones. La 

II.l4 se refiere a las cuotas y restricciones impuestas a las im

portaciones de petróleo por países amigos para proteger su 

producción nacional y sus reservas. Se limita a expresar la es

peranza de que dichos países (sin duda, Estados Unídos en 

primer término) consulten a los miembros de la OPEP en lo 

relativo a medidas restrictivas, con el fin de lograr soluciones 

satisfactorias y promover así un mutuo entendimiento para la 

protección de los intereses tanto de los países exportadores 

como de los importadores. 

Entre los miembros de la coalición, Venezuela presenta 

un caso especial pues, por diversas causas relacionadas con la 

política seguida por las autoridades venezolanas en materia 

de precios, concesiones e impuestos, las compañías están mos

trando su descontento mediante una actitud renuente en lo 

que se refiere a inversiones y expansión de las exploraciones. 

Ello pudría interpretarse como un acto de represalia. En la 

Conferencia de Caracas el Gobierno de Betancourt pidió a 

sus aliados una prueba de solidaridad y la obtuvo en los si

guientes términos (resolución II.l5): "La Conferencia, habien

do sido informada de la reducción de actividades en el des

arrollo de la industria petrolera venezolana, reconoce que se 

deben adoptar medidas colectivas para remediar la situación 

y resuelve que la Junta de Gobernadores estudie el problema 

y proponga a la tercera reunión de la Conferencia las medi

das apropiadas". 

Por último, seguramente a la vista de que las negocia

ciones entre la Iraq Petroleum y el Gobierno de Bagdad se 

están prolongando en forma alarmante, la resolución II.l6 

lanza una advertencia general a las compañías, fácil de en

tender. Dice: "La Conferencia, teniendo razones para creer 

que algunos de sus miembros que están discutiendo con las 

compañías petroleras asuntos relacionados con sus importan

tes intereses, están experimentando dificultades, y conside

rando que mantener la expectativa en estos asuntos puede ser 

también perjudicial a los intereses de la industria petrolera, 

expresa y hace constar su firme esperanza de que las compa

iiías interesadas conducirán estas discusiones dentro de un es

píritu de comprensión y asegurarán su pronta y satisfactoria 

conclusión". 

* 
* "' 

Los países exportadores de petróleo, que en años anterio

res habían gozado de tma situación privilegiada entre los pro

ductores de materias primas, salvándose en gran medida de la 

tendencia general al deterioro de su relación de precios del 
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intercambio y a la contracción de algunos de sus mercadat<, 

afrontan ahora las consecuencias de una oferta que desborda 

a la demanda, no obstante el sostenido crecimiento de ésta, y 

de una competencia cada vez más aguda proveniente de otras 

fuentes, unas nuevas y otras en acelerado proceso de expan

sión. Lógico es que, preocupados por la perspectiva de una 

declinación de su principal fuente de ingresos en divisas 

-sustento básico de sus economías- traten de arbitrar los 

medios que les permitan defender sus posiciones. 

En realidad el intento de la OPEP marca una pauta muy 

interesante y aleccionadora para otros países productores 

primarios. Constituye una forma de acción, por decirlo así, 

sindical. Frente al cartel de las compañías se alza así una 

coalición de países. Claro está que la consecución de sus obje

tivos habrá de chocar con obstáculos ingentes. Pese a las afir

maciones de los portavoces de la OPEP no siempre, ni mu

cho menos, el interés de las naciones consumidoras coincide 

con el de las productoras. Obtener el petróleo al más bajo 

precio posible es la política de estas naciones, la India por 

ejemplo, que al hacerlo así responden a imperiosas necesida

des. No será fácil en estas circunstancias (la Gulf Oil acaba 

de conquistar una parte importante del mercado uruguayo 

ofreciendo petróleo de Kuwait a casi 30% por debajo de las 

cotizaciones oficiales vigentes en el Medio Oriente) doblegar 

la voluntad de las grandes compañías, atentas a las fuerzas 

de la competencia, ni tampoco modíficar la actitud de esas 

"naciones amigas" que aplican cuotas y otras restricciones. 

Todo ello sin contar con la presión ejercida en los mercados 

internacionales por las crecientes exportaciones petroleras so

viéticas. En suma, la labor de la OPEP será ardua y quizá 

en el curso de la misma los países miembros ideen nuevas 

fórmulas caracterizadas por una mayor flexibilidad. Desde 

luego, la existencia de compañías estatales, como la Corpora

ción Venezolana y la Compañía Nacional de Kuwait de re. 

ciente creación, representan un arma que parece fundamental 
en el empeño. 

Para terminar conviene una referencia a la opiníón ex

puesta por la Comunidad Económica Europea en relación con 

los acuerdos adoptados por la OPEP en Caracas. Ella signifi

ca, al mismo tiempo, un reconocimiento -quizá más platóni

co que otra cosa- de la razón que asiste a los países exporta

dores, pero también una advertencia de peso, sobre todo por 

provenir de una de las zonas en las que se prevé mayor ex

pansión del consumo. Estima la CEE que puede ser necesaria 

una cierta intervención gubernamental en los países producto

res para evitar una baja de los precios que haga peligrar E-l 

desarrollo de la industria. No beneficiaría a los consumidores 

-añade-- una situación en la que las cotizaciones del pro

ducto bajasen tanto que impidíesen la generación del capital 

necesario para el futuro desarrollo de los recursos energéti

cos. Empero -y esta es la advertencia- el interés fund!:!

mental de Europa en el problema se deriva de su posición 

como creciente consumidor de energía y cualquier política a 

largo plazo que restrinja el caudal de petróleo a precios ade

cuados al crecimiento económico europeo podría tener series 

consecuencias. 
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HACIA LA RE V ISION DE LA POLI TI CA 

ECONOMlCA EXTERNA DE EUA .. 

En recientes fechas, creciente número de hombres de negocios 
en el mundo anglosajón se da cuenta de la necesidad de revi
sar las políticas económicas de los países industrializados de 
libre empresa hacia el resto del mundo. A continuación pre
sentamos opiniones al respecto del presidente de una de las 
más grandes empresas industriales en EUA -I.B.M.- y del 
presidente de un gran banco británico, Bank of London and 
South America. 

EL FUTURO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE EUA Y 

A11ERICA LATINA(*) 

T AL y como ustedes se están especializando en la tarea 
de persuadir a la gente que sea previsora para prote
ger el futuro de sus familias, creo que EUA tendrá 

que concentrarse mucho más en la labor de anticipación a 
fin Je proteger el futuro de nuestro país. En el pasado 
nuestras decisiones internacionales han tenido éxito a veces 
sobre la base de resolver los problemas a medida que iban 
surgiendo, pero en el mundo moderno, es más frecuente cada 
vez que cuando una situación internacional llega a conver
tirse en un problema indiscutible, éste se ha tornado tan 
complejo y vasto que la solución resulta a menudo suma
mente difícil, si no imposible. 

Aunque no quiero mostrarme pesimista, opino que de
bemos ser realistas. 

Y en forma realista debemos llegar a la conclusión de 
que jamás tuvo EUA en el pasado tanta necesidad de anti
cipar y proveer a su seguridad en el futuro. 

Nunca se ha enfrentado a tantas incertidumbres. 

Nunca se ha enfrentado a un solo rival tan poderoso 
como la Unión Soviética. 

Nunca se ha enfrentado a una idea tan atractiva para 
muchas regiones del mundo como el comunismo. 

Y, nunca hemos sido desafiados en un frente tan am
plio: ideológico, científico, armam~ntista, territorial, educa
tivo, y así se podría continuar indefinidamente. 

En mi opinión los recursos más criticos de EUA en 
este preciso momento son previsión y tiempo. O tocamos 
desde ahora las disposiciones adecuadas para lograr la clase 
de mundo que queremos mañana, o la oportunidad pasará 
y podemos encontrarnos con que vamos a contracorriente de 
la historia. 

Durante el año pasado todos nos hemos sentido des
agradablemente sorprendidos por la creciente beligerancia 
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del regunen de Castro en Cuba, y supongo que todos hemos 
experimentado desilusión por lo que parece el alejamiento 
de anteriores amigos . . . el pueblo cubano. -Tal vez nos sor
prenda que Fidel Castro y sus ideas se hayan convertido en 
un símbolo a través de toda Latinoamérica. En verdad, po
siblemente sea el líder más popular en toda esa extensa región. 

EUA no puede permitir que la situación cubana se ge
neralice a través de Latinoamérica. En consecuencia, quiero 
hablar unos minutos acerca de cuál es la situación en Cuba 
-y en el resto de América Latina- y a continuación inter
cambiar una o dos opiniones con ustedes sobre cuáles po
drian ser las posibles soluciones. 

Estoy seguro de que ninguno de nosotros pudo creer 
verdaderamente que Fidel Castro se orientaba hacia los co
munistas cuando tomó el poder hace ya muchos meses. Y 
sin embargo, no es extraño que así lo hiciera. La fórmula 
comunista y la fó1=ula de Fidel son casi idénticas y las 
perspectivas y clientes de cada cual son también casi idén
ticos. Por tanto, es lógico que las dos sombras se combi-nen. 

Castro se dirigió a un grupo de cubanos hambrientos y 
analfabetos -la mayor parte de la población- y les ofre
ció algo mejor que lo que estaba siendo realizado por 'el 
5% de la población que gobernaba a Cuba bajo Batista. 
Este 5 '7c , que debería haber dedicado parte de su tiempo a 
encontrar medios y maneras para que la vida del pueblo 
resultase más desahogada y provechosa, se hallaba en reali
dad ocupado en controlar rígidamente la riqueza del país 
y en servir a sus propios y egoístas intereses. 

(''') Discurso pronunciado por Thomas J. Watson, Jr., presidente de 
International Bu•iness Machines Coro. en la reunión de la Li{e lnsurance 
Association o/ America, 14 de diciembre de 1960, en Nueva York. 
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Muchas ele las condiciones y doctrinas que existen en 
Latinoamérica no conducen al riipido desarrollo de una socie
dad democrática industrializada ... pero indudab:emcnte son 
propic:as a la introclucc:ón del comunismo. Y así, si analiza
moJ la situac:ón cuban:1 ... y la s:tuación a través de todo 
Latinoamérica .. -. nos vemos llevados a concluir que una 
gran parte de esta zona se halla al borde de la revolución. 

Ahora unas cuantas palabras acerca de cómo llegamos 
a situación tan precaria. Nuestra política hacia Cuba (des
de que ayudamos al país a liberarse de Espaiia) ha sido una 
política anquilosada, consistente en hacer muy poco y espe
rar que su gobierno estuviese orientado en forma amistosa 
hacia EUA. No nos preocupaba mayormente cómo era go
bernado el pueblo de Cuba, o si este pueblo realizaba o no 
algún progreso hacia una vida mejor. 

En el pasado hemos mantenido una posición abstencio
nista, a fin de no intervenir en los asuntos interno¡; ele nin
guna nación con la que teníamos relaciones. Tal vez hay3-
mo::; utilizado esta política como una excusa para no hacer 
nada cuando deberíamos haber actuado. Ante nuestros éxi
tos para ayudar a nuestro pueblo a progresar económ:ca
mente, los ciudadanos de muchas naciones insuficientemente 
desarrolladas -si simpatizan con nosotros- recurren a nos
otros para que les ayudemos a realizar adelantos semejantes. 

En consecuencia, opino que es indispensable que en el 
futuro hallemos una fórmula que garantice que los gobier
nos a los que ayudamos hacen también todo lo posible para 
que sus pueblos gocen de una vida mejor y de mayores opor
tunidades. Esto es lo verdaderamente importante que a:vi
damos hacer con Cuba. La idea de una vida mejor, la redis
tribución de la tierra, los impuestos adecuados a los ricos 
y a las clases privilegiadas, todo ello tiene un tremendo atrac
tivo para la gente pobre y hambrienta que constituye la ma
yoría de los ciudadanos cubanos. 

Considero que tenemos el deber, siempre que ayudamos 
a un aliado o amigo, de asegurarnos por nosotros mismos 
que el gobierno de este aliado se dedica a mejorar la suerte 
del ciudadano común. El Gobierno debería representar la 
voluntad de tocio el pueblo y debería ser elegido, siempre 
quo sea factible, mediante votación popular y secreta. Si no 
tratamos de lograr estos objetivos, es que no observamos sin
ceramente el concepto de la libertad sobre el cual se fundó 
nuestro país. 

De modo que Fidel Castro empleó una fórmula bien sen
cilla, y más vieja, claro está, que Robin Hood -quitar a los 
ricos para darlo a los pobres- ofreciendo al infortunado y 
mal nutricio pueblo de cuba una oportunidad, al menos, para 
esperar una existencia mejor, y sospecho que nadie en déca
das pasaias babia dado a los cubanos esta clase de esperanzas. 

Podemos aprender una gran lección de la situación cu
bana. A menos que logremos prever mejor las situaciones 
a medida que se cloesarrollen y antes de que se vuelvan in
manejables, es indudable que experimentaremos crecientes 
dificmtades en toda América Latina. 

Tomando a Cuba como ejemplo, podemos ver la mayor 
parte de las cosas que originan u originarán problemas en 
otras repúblicas latinoamericanas. 

Problema No. J.-La enorme mayoría de gente pobre 
que anhela una vida mejor. Ahora oyen a la propaganda 
comunista asegurar que su sistema les puede proporcionar 
esa vida mejor. Los comumstas han enviado unos pocos 
técnicos y unos cuantos rublos de ayuda. De ninguna ma
nera es comparable con la ayuda que hemos prestado nos
otros a lo largo de los años _ _ _ pero los rojos colocan su 
dinero donde produce mayores beneficios, en los estómagos 
Y en las cabezas de los más necesitados. Nosotros, en cam
bio, con demasiada frecuencia tropezamos con dificultades 
para encontrar canales nuevos y creativos, y esto disminuye 
el volumen y el efecto de la ayuda. 

Problema No. 2.-El analfabetismo y la carencia de un 
sistema educativo eficaz aumenta nuestros prob'emas y sim
plifica el de los comunistas. La gente ignorante y habrienta 
constituye siempre el elemento más prometedor para los rojos. 
Además, su doctrina encierra una promesa inmediata de tiem-
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pos mejores. Construimos nuestro gran país en 190 años. La 
revolución comunista ocurrió en 1917. 

Problema No. 3.-No disponemos ele un sistema bien con
cebido que se preste a su inmediata adopción por una región 
subdesarrollada y que proporcione a todo el pueblo la posibi
lidad de mejorar inmediatamente su régimen de vicia. No 
po:lemo!J esperar a que se desarrolle el capital, a que S" for
mo una clase media, a que mejore la educación. El problema 
es apremiante y a menos que hallemos una solución rápida, 
los comunistas lo resolverán a su modo. 

Problema No. 4.-El orden sociaL Sus raíces se remon
tan al aiio 700 en Espaila. Los moros conquistaron España 
en esa época y durante los 800 aii.os siguientes el país fue un 
gigantesco campo de batalla. En 1500 se expulsó al último 
moro, pero lo que quedaba era únicamente una nación de 
valienten guerreros-... resultado de una batalla de BOJ años. 
El país fue organizado en un plano militar y la mayor parte 
do las ideas tenían por origen un punto de vista militar. No 
existía el concepto de libertad para el pueblo, ningún movi
miento hacia el gobierno popular, y pocas carreras excepto 
en el Ejército o la Marina. La actitud de dominar o ser do
minado se había convertido en parte fundamental de la acti
tud española y demasiado de ella persiste todavía en Latino
américa. 

Estos cuatro problemas generales han producido una 
América Latina que cuenta con 20 países, aproximadamente 
200 millones de habitantes, y una extensión territorial 2.5 
veces mayor que la de EUA. El 50% de la población es anal
fabeta. El ingreso nacional per capita más elevado en esa 
región equivale a la tercera parte del promedio estadouni
dense·, y el más bajo está aproximadamente a la par con el 
de China. Un estudio realizado en la postguerra :.;eveló que 
la mitad de los habitantes están subalimentados, que la mitad 
padecía alguna enfermedad infecciosa o dietética, que la mi
tad trabajaba bajo las condiciones semifeudales del arrenda
miento rural y con muy pocas esperanzas para el futuro. 

Creo que cualquiera de nosotros, de haber nacido hace 
20 ó 40 años en Latinoamérica, consideraría que su gobierno 
y la clase educada para los cuales trabaja no le han corres
pondido en forma muy equitativa. 

Estaría disgustado con ese gobierno y ansioso de cierro
cario para poner en su lugar cualquier otra clase de régimen 
que le ofreciese un futuro más prometedor. 

Además, opino que se mostraría descontento de EUA, 
por considerar que si esta nación ha forjado una vida buena 
para la mayor parte de sus ciudadanos, en cierto modo tiene 
la responsabilidad de asegurarse que parte de este mismo pro
greso sea alcanzado por sus vecinos del Sur. 

En los días y meses venideros debemos encontrar muchas 
maneras de ayudar a los latinoamericanos a apresurar el rit
mo de sus reformas. En gran medida, el asunto es actual
mento una cuestión de tiempo. Castro ha adelantado el reloj. 
Los problemas básicos persisten ... no han sido superados. 

La situación puede ser mejorada a tiempo, pero sólo es
tando con la máxima audacia y el mayor vigor. El Presi
denta Einsehower dio el primer paso al firmar el Tratado de 
Bogotá hace tr_es meses. Este convenio estipula una ayuda 
de Dls. 500 millones a los gobiernos latinoamericanos para 
desarrollo social. Los fondos serán administrados por el nue
vo Banco Interamericano bajo la dirección de la Organización 
de Estados Americanos. 

Pero no caigan en la tentación de exagerar el alcance de 
este paso inicial. No es más que un paso en un camino largo 
y peligroso. En primer lugar, la ayuda de gobierno a gobier
no -sin tomar en consideración si todo el pueblo se beneficia 
de la ayuda- no constituye en sí misma una solución feliz 
para este problema. 

Toda ayuda, de cualquier tipo que sea, debería ir ligada 
a algún índice local o nacional a fin de que se tenga la segu
richcl d2 que el ciudadano ordinario recibe el verdadero valor 
de los dólares, y de que nada del dinero de la ayu.da se queda 
en las manos de aquellos que no lo necesitan desesperada
mente. 
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La ayuda OEA.-El Banco Interamericano debería estar 
a disposición de todos los países sobre una base per capita, 
prorrateada de acuerdo con las necesidades educativas y eco
nómicas. Y por encima de todo, debería estar condicionada 
a una acción inmediata para popularizar el gobierno e ini
ciar o continuar la reforma agraria. 

La administración de este programa requenra un tipo 
nuevo y audaz de diplomático. Nos es indispensable gente 
capaz de comprender los problemas locales y de dedicarse a 
su solución. 

Debemos estar en aptitud de influir sobre los gobiernos 
locales para que adopten una actitud más liberal. D ebemos 
trabajar para que se creen gobiernos estables y populares que 
no habrán de estar necesariamente modelados sobre el nues
tro. Las naciones nuevas y muy subdesarrolladas requieren 
una mayor extensión de la propiedad estatal en materia de 
servicios básicos que los países más adelantados, y no debería
mos engañarnos pensando que los países pueden ser indus
trializados rápidamente y atenuada la pobreza de sus habi
tantes sólo mediante la inversión extranjera. H emos estado 
invirtiendo en América Latina durante años y el ingreso pro
medio de la región no llega a Dls. 275 por persona. 

Además de la ayuda general a todos los países latino
americanos a través de la OEA deberíamos seleccionar a dos 
o tres países susceptibles de cambiar en forma rápida y alec
cionadora, y convertirlos en ejemplos vivientes de lo mejor 
que las sugestiones, el consejo y la ayuda técnica de EVA 
pueden producir. 

A estas naciones podríamos llamarlas "países objetivo" y 
hacia ellos dir!giríamos lo mejor de nuestra capacidad en di
nero, ideas, genio creativo y dirección. ¿Por qué dos o tres? 
Sencillamente porque no tenemos dinero suficiente para ha
cer todo en todas partes. 

En los países escogidos debemos tratar de forjar, en un 
plazo muy breve, la clase de gobierno y de administración 
que la nación requiera. No estoy sugiriendo que la forma de 
gobierno habrá de ser necesariamente una democracia, siem
pre que aquella sea estable y mientras tenga popularidad y 
represente los deseos del pueblo ... pero sí sugiero que apo
yemos y fortalezcamos a dos o tres países lógicos que pueden 
resultar resplandecientes ejemplos para los d emás. 

La Unión Soviética ha realizado esto en varios lugares, 
particularmente en Egipto. Ahí, los técnicos rusos no sólo ha
blan el idioma del país, sino que han sido seleccionados por su 
aceptable personalidad y dedicación. No sólo creen en el 
comunismo, sino que resultan persuasivos y adecuados pro
pagantistas de su sistema de vida. 

Hace dos años observé a un centenar de estudiantes uni
versitarios en Moscú realizando la mejor labor de convenci
mientos sobre las virtudes de su sistema de vida que yo haya 
visto jamás en ninguna parte. El lugar era la Exposición 
Norteamericana en Moscú y los estudiantes eran muchachas 
y chicos de EU A que explicaban en que forma funciona la 
democracia y lo que produce para el norteamericano común y 
corriente. Se mostraban voluntariosos y convincentes, desde 
luego tan voluntariosos como cualquier comunista que yo 
haya visto. Era una escena conmovedora y la prueba positiva 
de que si nos ponemos a la tarea con cuerpo y alma es po
sible realizarla. 

Debemos hallar más gente de ésta y apoyarla con ins
hucción, equipo y dólares, de modo que puedan ir a los "paí
se~ objetivo" designados y en el plazo de 3 a 5 años crear tal 
espíritu y progreso que toda América Latina vea que el pro· 
greso de sentido occidental no sólo es posible, sino mucho 
más realista y fundamental que el ofrecido por los comu
nistas. 

Nuestro Presidente electo ha indicado que la década del 
60 no será una época fácil. Convengo en ello. Llegará un 
momento en que EUA tendrá que decidir, ¿continuará como 
líder mundial? Si así lo hace, esto significará sacrificios en 
todos los niveles. Nos enfrentamos a muchos otros proble
mas apremiantes además de los que plantea América Latina, 
y cada uno de ellos exigirá esfuerzo, genio creativo y dólares 
para su solución. 

No hay que espera•· que podamos encarar nuestros com
promisos y resolver nuestros problemas sobre una base "co
mercial como de costumbre". Todos nosotros tendremos que 
hacer sacrificios, en nuestros trabajos y en nuestros hogares. 

Pero todo este sacrificio nos conducirá a otra era de gran 
progreso para el mundo Occidental y nuestro país. Podemos 
alcanzar un nuevo y elevado nivel de paz y dignidad huma
na. Queremos ganar y ganaremos. 

LAS RELACIONES CO:MEHCIALES ENTHE EUA Y LOS PAISES 

COM.UNISTAS ( *) 

EN la actualidad muchos observadores del escenario inter
nacional se muestran acordes en que, como resultado 
ds una serie de decisiones tomadas en el pasado, han 

surgido ciertas fuerzas que quizá produzcan una considerable 
reducción del comercio mundial. No me propongo definir la 
importancia relativa de estos factores, pero estoy convencido 
de que, por lo menos, los siguientes desempeñan un impor
tante papel en este respecto: 

En primer Jugar, la subvaluación del marco alemán, y la 
consiguiento esterilización de una gran parte de las reservas 
de divisas del mundo occidental amenaza con provocar el 
derrumbe del sistema monetario internacional. 

En seb'1111do lugar, la baja en los precios de las materias 
primas está obligando ya a los países que las producen a redu .. 
cir sus importaciones. 

En t~rcero, es obvio que EVA no puede continuar su be
névola política exterior que involucra un crecimiento ilimitado 
de sus obligaciones externas y que bajo la presión de las 
actuales circunstancias tiene que reducir sus gastos, tanto mi
litares como de ayuda económica. 

Marzo de 1961 

Por Sm GEORGE BoLTON 

Cuarto y último, ha terminado el período de reconstruc
ción y rehabilitación postbélicas y la demanda de los consu
midores de los países industrializados de Europa Occidental, 
está, por lo general, satisfecha. Tal vez estamos entrando en 
una era en que la demanda provendrá principalmente de las 
necesidades de reemplazar bienes de consumo ya desgasta
dos, situación que será especialmente notoria en los países de 
niveles de vida muy altos y que no sufrieron daños bélicos, 
como EU A y Canadá. 

Hay muchos otros factores, pero los arriba enumerados 
son, en tni concepto, los más importantes. Desde luego, pare
cerá rara esta forma de introducir el tema -El comercio de 
EVA con los países de la "cortina de hierro"- pero me per
mito sugerir que existan actualmente razones tanto económi
cas como políticas, para desarrollar al máximo el intercam
bio entre ambos mundos. 

(*) Discmso pronunciado por Sir Gcorge Boltou, Prc•idcnte del Ban· 
co de Londres y América del Sur, en la Cámara Americana de Comercio, 
en Londres, el 8 de febrero do 1961. 
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Todos los que, en Europa Occidental, no estamos obse
sionados por prejuicios políticos. comprendemos los beneficios 
que se derivarían de una expansión de las relaciones comer
ciales con la URSS y sus aliados europeos. Me parece un 
pesimismo excesivo suponer que cualquier contacto con dichos 
países redundará exclusivamente en su beneficio. Las rectric
ciones establecidas por los paísP.s occidentales a su comercio 
con Europa Oriental han constituido una fuente de irritación 
Y fricción entre los aliados de Occidente; también es proba
ble que hayan irritado a los planificadores soviéticos, cuyas 
tareas han hecho más difíciles, aunque no logren, a la larga, 
frustrar sus objetivos. 

Dado que la dirección de Occidente está, en numerosos 
campos, en manos de EUA es una lástima que la política ofi
cial de este país, en cuanto al comercio con el grupo soviético, 
haya sido tan intransigente. Entre los leales amigoc¡ de EUA 
se viene desarrollando la idea de que la actual política tiene 
que ser totalmente revisada, ya que de continuar podría, a 
la larga, resultar perjudicial para Jos intereses norteamerica
nos. La aplicación de la etiqueta "estratégico" a tantos ar
tículos producidos segÚn técnicas industriales ya conocidas, 
resulta ilógica, particularmente si consideramos los impresio
nantes adelantos científicos logrados por la Unión Soviética 
en sus exploraciones espaciales. 

Con la terminación de la era stalinista, en la URSS se 
redujo notablemente la política de concentración de los es
fuerzos en la industria pesada, y existe una tendencia cre
ciente a aceptar la necesidad r1e ofrecer ciertas satisfacciones 
al paciente consumidor ruso. El deseo de comerciar fuera del 
bloque se advierte en el considP.rable crecimiento de las cifras 
de su comer~i? exterior en l?s últimos años, hecho éste que 
pone de mamfwsto que Moscu se está dando cuenta de que es 
más fácil planear el desarrollo de la industria pesada que la 
demanda de los consumidores. Si bien el intercambio dentro 
aliados, de manera que es genuina su necesidad de comerciar 
exterior, la URSS requiere productos que no se encuentran 
di.sponibles en sus territorios, especialmente en los de sus 
ahados, de manera que es genuina su necesidad de comerciar 
con otros países. La crítica de que los planificadores rusos 
se preocupan tan sólo de resolver las deficiencias internas me
diante un .cambio en el esfuerzo industrial, en vez de recurrir 
al com~rc10, pue~e. refuta~se aduciendo que se ven obligados 
a segmr esta pohhca debido a que las democracias occiden
tales se rehusan a proporcionarles los artículos que necesitan. 
El fabulas? crecimiento de las economías de los países de 
Europa Onent~l en los últimos años, implica oportunidades 
para el comercio exterior que sería estúpido desatender. 

La pol~~ica ?fic!a.J de EUA parece estar sumida en la 
contemplac10n hipnohca del conocido propósito soviético de 
superar. cuanto antes. al poderío económico norteamericano 
Y o!J.s~siOnada ~on la Idea de que las actividades cornerciale~ 
s~>VIebcas se ngen exdusiva!llei?-te ,POr consideraciones polí
t~cas. Aparentemente! ~ste cnter10 tiene su origen en la creen
Cia de ,que t<;~?~ actividad ~ue ayude al crecimiento de la 
ecol?-orma s~vietJ~ acelerara, fatalmente, la declinación del 
Occide!'l.t~. SemeJ~nte punt? de vista se confirma con la ayu
d!i sov1ehca a Egipto a raiz de la crisis de Suez, y más re
cientemente con su promesa de ayuda a Cuba. Empero, cabe 
recordar que no fue la ayuda soviética la causa de estas difi
cu~tades, sino más. bien, su consecuencia, ya que aquellas 
brmdaron a Moscu la oportunidad de explotar fácilmente 
vent_ajas políticas. ,El ~rgum~~to de que la URSS piensa ex
clusivamente en termmos behcos o de una extensión de la 
guerra fría por medio del comercio es a mi modo de ver una 
exageración absurda. ' ' 

En Londres sabemos por experiencia que cuando la 
U.R.SS vende algo, es porque, o bien necesita con urgencia 
divisas, o posee excedentes que su industria no puede absor
ber. En_ ID:i opinión, es muy significativo el hecho de que el 
descubrJmiento de una veta de diamantes en Siberia Occi
dental, haya sido seguido por un acuerdo inmediato para 
vender la producción a través de la Diamond Trading Com
pany, famoso exponente del monopolio capitalista. Estimo 
que las actuales dificultades en el comercio petrolero inter
nacional hubieran sirio menores si se hubiese autorizado a 
los "grandes" a negociar convenios de distribución con los 
rusos. 
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No me parece que sea censurable aprobar el afán ruso 
de igualarse, económica e industrialmente. con EVA. D~s
pués de todo, dada la vastedad de los recursos de que dispone 
la Unión Soviética, este afán es muy lógico La actividad co
mercial soviética, ya sea que promueva. o no. este fin . puede 
resultar beneficiosa tanto para Oriente corno para Occidente. 
La participación de EUA en este comercio -en vez de su 
boycot- fortalecería su propia economía y constituiría un 
importante factor para responder al reto soviético. 

Es evidente, por el contenido de sus últimos informes 
oficiales, que los rusos se preocupan más por sus propios 
problemas económicos que por las ventajas políticas que les 
reportaría una adecuada dirección del comercio exterior. 
Tales informes dan mnv poca atención a la ayuda exterior: 
en cambio evalúan con franqueza los problemas a que se en. 
frenta la economía soviética. La subida al poder de un nuevo 
Gobierno, es un momento propicio para que EUA liberalice 
radicalmente su criterio en materia de comercio con el bloque 
soviético. Debe desempP.ñar su papel en la expansión del co
mercio entre Oriente y Occidente, y aprovechar los nuevos 
mercados que esto le abriría. La expansión del <;omerci.o sería 
ventajosa para ambos bandos, al establecer cierto mvel de 
dependencia mutua y crear puntos de conta~t?. ~parte de ~os 
beneficios comerciales. es indudable que ahviana las ten':JO
nes y la desconfianza. EUA y Occident.e, en general. tenn~1an 
la oportunidad d~ demostrar que Slf sJ.qtema p~oduce ~r~cu
los mejores y m::~s baratos, y los di~tnhu':'~ mas econn~J_t":~
mente que el sistema cornumsta. Tamb1en nos perrnibna 
estar en contacto con las realizaciones técnicas rusas. 

Un~ rela,.ión romerl'ial m~s amnlia v nrnfnw'l::¡ re5;nltar¡a 
particularm~>nte henefidosa par~ Jos sndos invohmtarios del 
grupo soviético. los países de Europa OriPntal. No d ~bnmos 
olvidar eme pn P.l comercio entre los n::~íses comunist~s tam
bién surgen difil'ultades. Recuerdo, de momento. la prnmes_q 
hP,.ha oor Mosrú a los aliados soviPtirns de elimin<1r la discri
minación de precios en el comercio dentro del bloque, una 
de las con"esinnes que se hicieron a raíz de Jos levantamien
tos de 19!1fl. Empero. hay pruebas de que los convenios. ~e 
comerl'io bilateral siguen operando sobre todo en benefi~J.o 
de la Unión Soviética. Las ventai<1s Pconómic~s que se r1en 
varían tanto para los países de Europa Oriental c?mo para 
Occidente, podrían contribuir a que se abra una gneta en el 
aparentemente monolítico bloque comunista. 

Todo lo que llevo dicho no es sino una recapitul <wión 
de Jos problemas a que se enfrenta el Gobierno del Presi
dente Kennedy pero. adem~s. sirve de hase a mi prooia opi
nión de que es imprescindible reconsiderar Jo referente a las 
relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. No creo po
sible, dadas las circunstancias que mencioné al nrin -ipio, 
volver al alto nivel o al patrón de comercio mundial de que 
hemos gozado a partir de 1945. Debemos buscar nuevas 
fórmulas y nuevas fuentes de actividad, las cuales sólo pueden 
encontrar su campo más extenso entre los países llamados 
subdesarrollados. Entre Jos más necesitados de éstos. por lo 
que hace a sus ingresos de divisas y a la capacidad produc
tiva de bienes de consumo, están China, los países de Europa 
Oriental y la Unión Soviética. Es, pues, mi decidida opinión 
que todos nosotros, especialmente EUA debemos concentrar 
nuestros esfuerzos en la expansióón del comercio con ta'es 
países, incluyendo la concesión de créditos a medio y, aun, 
a largo plazo. Esto último es de gran importancia para lo3 
países soviéticos, ya que todavía dependen de nuestras clivi. 
sas, nuestro sistema bancario y el sistema de precios en dóla
res y esterlinas para la organización del comercio exterior, 
fuera de su propio s1~terna. Es indudable que les preo~upa 
esta situación, para la que no hay solución en los libros de 
texto marxistas. La reCJilnte revaluación del rublo en térmi
nos de su paridad con el oro, es un tímido paso hacia un 
intento definitivo de hacer del rublo una divisa internacional 
y aceptar las consecuencias del patrón mundial de precios. 

Al hacer esta petición para que se reforme la política 
que rige las relaciones comerciales de Oriente y Occidente, 
comprendo las numerosas dificultades con que se tropezaría 
al obrar así. Será necesario considerar la firma de convenios 
comerciales destinados a proteger los existentes canales co
merciales tradicionales entre los países miembros de la Co
munidad británica. No se trata de obstáculos invencibles, pero 
si no se da un nuevo impulso al comercio mundial será difícil 
evitar que se estanque cada vez más. 
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Los NEGOCIOS 

e Se Confía <'n una Próxima Recuperación de la 
Economía Norteamericana 

• El Dólar se Consol:da y la Libra se Debilita 

e Se Prevé ww Ex¡wn.sión E conómica más Moderada 
en Europa Occ¡dental 

e La Revalorización del Marco Alcmcín 

e Los Problemas de la E conomía Australiana 

INTERNACIONALES 

Diez Naciones Contraen la Obligación de 
Mantener la Convertibilidad de sus monedas 

E L Fondo Monetario Internacional anunció el 15 de 
febrero que diez países miembros (Bélgica, Francia, 
Alemania Occidental, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Ho

landa, Perú, Suecia y Gran Bretaña) habían decidido acogerse 
a las disposiciones del Artículo VIII del Estatuto del Fondo, 
asumiendo así el compromiso de no restringir unilateralmente 
la convertibilidad de sus monedas. 

En realidad, c.asi todas estas naciones habían restablecido 
la convertibilidad de sus monedas desde fines de 1958, pero 
hasta ahora habían operado bajo las estipulaciones del Ar
tículo XIV del FMI que permite a los países miembros man
tener y adoptar restricciones cambiarías sin previa aprobación 
del Fondo. El Artículo VIII requiere de las naciones que .se 
acogen a sus cláusulas que se abstengan de imponer restric
ciones en los pagos de cuenta ,co~riente, y 9u~ evit.en !os. tipos 
de cambio múltiples y las practicas carnbiarias discrrmu~ato
rias. Para que puedan recurrir nuevamente a estas medidas, 
tendrán que consultar con el FMI y obtener su previa apro
bación. 

Hasta ese momento, sólo diez naciones habían aceptado 
el Artículo VIII: EUA, Canadá, México, El Salvador, Gua
temala, Cuba, República Dominicana, Haití, Honduras Y 
Panamá. 

El FMI señaló que como resultado de la decisión tol?~da 
por el nuevo grupo de países, casi t?das las mone~as ubh~a
das en el financiamiento del comerciO y los pagos mternacw
nales son actualmente convertibles, y subrayó que en esta 
forma el desarrollo de los intercambios comerciales no será 
comprometido por injustificadas restricciones cambiaria.s. 
Igualmente la describió como "un importante progreso hacia 
el establecimiento del sistema mul-tilateral de pagos que pro
yecta el fondo". 
Los observadores consideran que la significación del mencio
nado paso se halla, no tanto en sus consecuencias inm~dia~s. 
como en las persnectivas que ofrece de una conso!Idacwn 
progresiva de la influencia del FMI sobre sus países rmembros 
y sus futuras políticas económicas. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica

ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

Marzo de 1961 

en el 
MUNDO 

Aumenta la Ayuda Económica Comunista 

E L "Financia! Times" del 24 de r;narzo reproduce u;t ar
tículo de la Barclays Bank Rev1ew, en el cual se mfo~
ma que el bloque comunista está incrementando rápi

damente el volumen de la ayuda económica que otorga, a _los 
países insuficientemente desarrollados y que en valor umca
mente es superada por la que EUA ofrece. 

Agrega que en 1959, último año del q'!e _se poseen datos, 
la ayuda comunista alcanzó un nuevo maxrmo de Dls. 980 
millones, mientras que EUA desembolsó cerca de Dls. 1,800 
millones. 

La mayor parte de la ayuda soviética asume la form!l de _ 
créditos, concedidos generalmente con un pl~zo de '! o ~2 
años, y se compone en gran parte de merc~mc1as y asistE;ncia 
técnica Su amortización se efectúa parcialmente mediante 
los exc~dentes obtenidos por el país deudor en su intercambio 
comercial con la URSS. 

Analizando la extensión de la ayuda comunista, el a;
tículo subraya que se inició en Asia antes que en las dem.as 
regiones, pero que una proporción creciente está siendo asit¡
nada a los Estados africanos, particularmente Ghana Y. Gm
nea. Esta actividad había sido muy limitada pa;a el conJunto 
de América Latina, hasta que los países comumstas estrech~
ron sus relaciones económicas con Cuba, al quedarse este pa1s 
sin fuentes alternativas de ayuda. 

En este campo, un importante aconteci.r;niento .~a. sido el 
aumento de la ayuda china, aunque la Umon Sov1ehca co~
tinúa dominando abrumadoramente la escena, ya que contri
buye con el 80% de la asistencia económica total de los países 
comunistas. 

En conclusión el artículo indica que el gradual aumento 
de la ayuda otorgada por el bloque comunista a los países 
subdesarrollados ha contribuido indudablemente a acelerar la 
progresión de sus niveles de vida, razón por la cua) és~os la 
han aceptado, al mismo tiempo que se resistían a mclmarse 
por uno u otro bando. 

Reducción de las Cuotas de Exportación 
de Azúcar 

E L Consejo Internacional del Azúcar concedió. el 23 de 
febrero reducir en 2.5% las cuotas de exportaciÓ~ de sus 
países miembros, fijándolas para el. presen.te. ano e~ el 

82.5% de los tonelajes básicos de exn~rtac.1?n. Asrm1
1
smo, libe

ró a los países exportador~s ~e. la obhgfiCIOn de de5!.arar. s~s 
déficit azuroareros, lo que significa que estos no seran redistn
buidos en 1961. 

El Consejo anunció que estas disposicio_nes reducirán las 
existencias disponibles en alrededor de un m¡ll~f! d~ toneladas 
y contribuiría a establecer un verdadero eqmhhr10 ent~e la 
oferta y la demanda. Precisó que el total de la oferta dispo-
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niblo con las cuotas vigentes antes de la 
rebaja (a 85%) se calculó en 9.6 millones 
de toneladas, mientras que las importa
ciones totales de azúcar, incluyendo las 
compras adicionales que por un total de 
1.7 millones de toneladas hará la URSS 
a Cuba en 1961. fueron estimadas en 8.6 
millones de toneladas. 

A este respecto, la Unión Soviética co
munir.ó al Consejo Internacional del Azú 
car aue sus compras de azúcar a Cuba 
serían exclusivamente para su consumo 
interno, y que las exportaciones totales 
soviéticas no sobrepasarían el nivel acos
tumbrado. 

El Consejo agregó que para determinar 
el precio del azúcar cubierto por el Acuer
do Internacional se había llegado a una 
transacción entre los precios que preva
lecen en Nueva York y en Londres. El 
comunicado precisa: "El Consejo convino 
en que su criterio para el resto de 1961 
será normado por el promedio aritmético 
del precio o según el contrato No. 8 de 
Nueva York y el precio diario de Lon
dres, tras su conversión en centavos de 
dólar por libra". El consejo señaló que 
su cálculo para la oferta y la demanda se 
había basado en el supuesto de que EUA 
no comprará azúcar cubano en 1961. 

Delegados de 36 países asistieron a la 
reunión del Consejo en Londres, así como 
un observador de la F AO. En el curso de 
su sesión el Consejo admitió a tres nue
vos países en calidad de miembros: Co . 
lomhia, Ecuador y Nueva Zelandia. 

Estudios para Estabilizar el 
Precio del Cacao 

E L Grupo de Estudios del Cacao de 
la F AO se reunirá en abril próximo 
en Acera (Ghana) para examinar 

un proyecto de acuerdo a base de cuotas, 
destinado a estabilizar los precios del pro
ducto. Este proyecto fue elaborado por 
un grupo de trabajo especial durante el 
mes de febrero. 

No se poseen detalles del proyecto en 
sí, ya que el g111po de trabajo, después de 
discutir diversas sugestiones durante los 
días que estuvo reunido en Roma, se li
mitó a señalar con vaguedad (interpre
tada por el "Financia! Times" del 17 de 
febrero como una señal de las dificultades 
con que tropezó para llegar a un acuer
do) aue había convenido en recomendar 
un proyecto a base de cuotas a la consi
deración del Grupo de Estudio del Cacao. 

No obstante, según el "Financia! 
Times", algunos observadores han indi
cado que dicho proyecto, en líneas gene· 
rales, es "similar al Acuerdo Internacio
nal del Azúcar". 

En realidad, aunque se considera que 
un acuerdo internacional entre los países 
exportadores de cacao podría ser mucho 
más efectivo que el Acuerdo Internacio
nal del Azúcar, ya que el primer pro
ducto es cultivado casi exclusivamente 
para la exportación, mientras que más de 
las tres cuartas partes del azúcar se des
tinan al consumo interno, el hecho es que 
existen diversos factores que obstaculizan 
su concertación su producción es muy di
fícil de controlar en la práctica y al finan. 
ciamiento de las reservas reguladoras 
tendría un elevado costo. Otro argumento 
que suele esgrlmirse es que únicamente 
precios mucho más bajos pueden estimu
lar el consumo con la intensidad que se 
requier{'. 
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La Administración Kennedy 
Confía en la Próxima 
Recuperación de la Economía 
Norteamericana 

CIERTAS "seiiales alentadoras" ob
s~?r:radas a fines de febrero Y. prin
cipiOs de marzo en la evolución de 

la economía ele EUA, condujeron a diver
sos altos funcionarios y economistas del 
Gobierno Kennedy a expresar reciente
mente su esperanza de que el término 
de la recesión esté cercano, precisando 
algunos que la recuperación podría pre
sentarse en el curso del trimestre abril
junio. 

Sin embargo, en su conferencia de 
prensa del primero de marzo, el Presi
dente Kennedy se abstuvo de respaldar 
las predicciones más optimistas y afirmó 
que era prematuro indicar que se estaba 
iniciando un movimiento de recuperación, 
aunque declaró abrigar la esperanza de 
que la reactivación se produzca durante 
la primavera o el verano. Destacó con 
firmeza, por otra parte, la necesidad de 
que se apliquen todas las medidas anti
rrecesionistas propuestas por su Gobierno 
al Congreso. 

El Presidente hizo también una exhor
tación a las sociedades de ahorro y 
crédito para que reduzcan sus tasas de 
interés sobre los préstamos hipotecarios. 

Por su parte, Walter W. Heller, pre
sidente del Consejo de Asesores Econó
micos de la Presidencia, informó el pa
sado 6 de marzo ante la Comisión de 
Asuntos Económicos del Congreso que la 
actual recesión había sido, hasta ahora, 
más moderada que las otras tres que se 
registraron en el período de la postguerra. 
Agree:ó, sin embargo, que la economía 
norteamericana opera tan por debajo de 
su potencial que no hay motivo, aun si se 
produjera próximamente una recupera
ción, para interrumpir las medidas pro
puestas por el Gobierno a fin de es
timular a la economía. Heller declaró 
infundados los temores de que los gastos 
gubernamentales de acción lenta puedan 
contribuir a agravar un eventual y futuro 
augo inflacionario. "Si existiera la pers
pectiva de una recuperación total que 
condujese al pleno empleo en el plazo de 
pocos meses, sería imprudente emprender 
proyectos que tal vez no culminen hasta 
dentro de 12 ó 18 meses". Sin embargo, 
agregó, a juicio del Gobierno esta pers
pectiva es muy poco probable. "Nos en
frentamos a un problema tenaz de la baja 
actividad crónica . . . La declinación se 
inició desde una situación de apreciable 
desocupación y exceso de capacidad pro
ductiva. . . Los efectos expansionistas de 
los programas gubernamentales serán 
bienvenidos aunque SP. produzr.an después 
de haberse invertido la actual tendencia". 
Aftrmó también que en la actualidad la 
construcción de viviendas no parece tener 
el mismo vigor que en 1949, 1954 y 1958, 
por lo cual el riesgo de falta de oportu
nidad en los gastos gubernamentales es 
menor en 1961 que en cualquiera de las 
anteriores recesiones. 

En lo que concierne al panorama eco
nómico presente, Heller dijo que se han 
observado "unas pocas señales . . . que 
dan luga r a la esperanza ele una próxima 
recuperación". Añadió, no obstante, que 
en su opinión es demasiado temprano 
para que se pueda asegurar que el punto 
inferior de la recesión está cercano. En 
todo caso, prosiguió, el hecho de que se 
produjera la recuperación en los próxi-

mos meses significaría el comienzo, y no 
el final , de la somción de los problemas 
económicos. 

Heller presentó a continuación una de
tallada st>rie de csta:...ísticas, a fin de 
demostrar que si la tasa de desempleo 
fuera solamente ele 4% -la llamada tasa 
de pleno empleo- en lugar de 6.6%, el 
producto nacional bmto sPría casi U1s. 50 
mil millones mayor que e l actual. 

Heller precisó, finalmente , que los 
programas antirrecesionistas presentados 
hasta ahora al Congreso implicarían un 
gasto total ele Dls. a mil millones en el 
primer año, suponiendo que se pusieran 
en vigor simultáneamente, pero agregó 
que aún no se había determinado el costo 
de o_tros programas, incluyendo los con
cerruentes a la defensa. 

. A pesar del juicio emitido por el Pre
Sidente K ennedy acerca de la incertidum
bre ele las perspectivas económicas por el 
momento, y no obstante la tendencia de
clinante de la mayor parte de los índi
ces económicos, varios funcionarios clave 
do la Administración, entre ellos el Se
cretario del Tesoro y el Secretario del 
Comercio. comparten la creencia de que 
la recesión se halla próxima a su punto 
más bajo. 

El Secretario del Tesoro, en particu
lar, <_leclaró el 7 de marzo que estaba con
V~l!Cldo de que la recuperación se produ
r.rna durante el segundo trimestre de este 
añ? .v que basaba sus cálculos para el 
proxrmo presupuesto federal en esta 
creencia. 

Agregó que la opinión general de los 
economistas del sector oficial es que la 
reactivación se iniciará "en algún mo
mento durante el segundo trimestre y 
que proseguirá hasta fines de año" Esta 
declaración es algo más categóric~ que 
l~ ~echa por Heller. Este repentino op
timismo por parte del Gobierno puede 
estar basarlo en los nuevos datos dispo
nibles sobre el desempleo, que pa;:ecen 
contener nuevas señales ele que la rece
sión ha llegado a su punto inferior. En 
t>fecto, aunque la tasa de desempleo es
tacionalmente ajustada, ascendió ele 6.6 a 
6.8% en febrero, este último porcentaje 
es igual al de diciembre, lo que parece 
indicar cierta estabilidad en el desempleo 
en los últimos tres meses. 

El Secretario del Tesoro reveló tam
bién que el déficit del presupuesto fede
ral para el presente año fiscal ascenderá 
a Dls. 1,500 millones ''o tal vez un poco 
más". 

El déficit en perspectiva para el año 
fiscal 1962, agregó, será resultado princi
pal_mente entre los ingresos reales y los 
estimados por la Administración Eisen
hower, pero de "nin?:Ún modo podrá com· 
pararse" con el déficit del año fiscal 1959, 
que fue casi de Dls. 13 mil millones. 

El Secretario del Trabajo informó ti 
7 de marzo que el número de desocupa· 
dos había aumentado en 320 mil personas 
durante el mes ele febrero, para llegar a 
un totatl de 5.705,000, la cifra mhs alta 
desde el verano de 1941. El alto funcio· 
nario precir.:ó que el crecimiento del des
empleo en febrero había sido superior al 
que normalme nte se registra en esta 
época del año. Al mismo tiemno, sin 
embargo, reveló que el número de nor
teamt>ricanos empleados había llegado n 
64.655,000 en ese mismo mes, lo que co
rresponde a un aumento de 203 mil so
bro la cifra correspondiente de enero, y 
un nuevo récord para febrero. 

Comercio Exterior 



Explicó que el hecho de que se hayan 
registrado aumentos tanto en el empleo 
como en el desempleo, se debía a la afluen
cia de jóvenes al mercado del trabajo. 
Agregó a continuación que el nuevo má
ximo alcanzado por la cifra de desocupa
dos (la más elevada en los últimos veinte 
años) y el crecimiento de la tasa de des
empleo de 6.6 a 6.8% en el término de un 
mes ponían de r~lieve la necesida:l ele 
que se apruebe rápidamente el programa 
antirrecesionista del Presidente Kennedy. 
Añadió que esa tasa de 6.8% era la más 
alta desde la recesión de 1958, cuando as
cendió a 7.5%. 

El Secretario del Trabajo finalizó 
diciendo que 1.625,000 desocupados lleva
ban más de 15 semanas sin encontrar tra
bajo, y de ellos, 674,000 estaban parados 
desde hacía 27 semanas o más. 

Entre los índices que registraron seiia
les alentadoras en estos últimos tiempos 
figuran los de las industrias siderúrgicas 
y automotriz. 

La producción de acero en la penúlti
ma semana de febrero fue de 1.582,000 
toneladas, 3.8% mayor que la cifra de 
l.G24,COO alcanzada durante la semana 
anterior. La industria siderúrgica empleó 
el 54.1% ele su capacidad (152 millones 
de toneladas anuales) durante esa misma 
semana, lo que constituye el porcentaje 
más elevado en 17 semanas. Los produc
tores de acero consideran ahora que la 
situación irá mejorando de mes en mes 
durante todo 1961. Para el primer trimes
tre se estima que la producción llegará a 
casi 20 mil1ones de toneladas, y para el 
segundo y tercer trimestre se espera que 
alcanzará los 25 millones de toneladas. 
Finalmente, si se inicia una vigorosa re
posición de existencia como consecuencia 
de su nivel anormalmente bajo, la pro
ducción en el cuarto trimestre podría lle
gar a 30 millones ele toneladas. En estas 
condiciones, la producción total de acero 
para 1961 sería de 100 millones de tone
ladas. es decir. un millón de toneladas 
más que en 1960. 

En lo que concierne a la industria au
tomotriz las ventas en las dos últimas se
manas de febrero aumentaron en forma 
que los distribuidores consideran signifi
cativa, aunque todavía no se poseen cifras 
exactas. A pesar de esto, se cree que la 
producción de automóviles y camiones se 
mantendrá durante to:lo el mes de marzo 
al mismo bajo nivel que en el mes ante. 
rior, ya que los fabricantes desean asegu
rarse previamente de la firmeza de esa 
tendencia. Esta actitud es motivada tam
bién por el deseo de que disminuyan algo 
más las existencias ele automóviles en po
der de los distribuidores (cerca de un mi
llón) que se juzgaban demasiado elevadas 
dado el ritmo de las ventas. 

Por último, el Gobierno norteamerica
no informó el primero de marzo que el 
costo de la vida había disminuido en ene
ro (en un décimo de 1%) por primera 
vez desde hacía un año, encabezando la 
reducción de precios los automóviles, 
la ropa y los alimentos. 

En consecuencia, el poder adquisitivo 
del dólar aumentó en la misma propor
ción y el valor actual es de 78.5 centavos 
en relación al dólar-base del período 
1947-49. 

La disminución en el índice de precios 
de consumo se produjo a pesar de que 
los precios de 300 mercancías y servicios 
observadas por el Departamento de Tra
bajo promediaban un aumento de 1.6% 
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comparados con los precios de hace un 
aiio. Según las previsiones de ese Depar
tamento para febrero, no se esperan cam
bios en el índice con respecto a enero. El 
índice se elevó mes tras mes, durante 
todo 1960, con excepción de agosto, cuan
do se mantuvo estacionario. 

El Dólar se Consolida y la 
Libra Esterlina se Debilita 

E L Presidente Kennedy declaró re
cientemente que por primera vez 
desde julio pasado en la última se

mana de febrero no se había registrado 
ninguna salida neta de oro de EU A. Casi 
simultáneamente Londres informó que en 
febrero, por primera vez desde enero de 
1960, se había producido una declinación 
en las tenencias de oro y divisas de Gran 
Bretaña. Entre ambos anuncios existe 
una relación de causa y efecto, ya que los 
observadores consideran que la creciente 
confianza en el dólar ha sido el principal 
factor de la disminución de las reservas 
británicas. 

El hecho de que una estadística ruti
naria cuya publicación incumbe normal
mente al Banco de la Reserva Federal 
haya sido anunciada personalmente por 
el Jefe del Estado en su conferencia del 
primero de marzo, confirma la convicción 
que abriga el Gobierno norteamericano 
de que su nolítica mon~taria ha obtenido 
un éxito rápido y significativo, aunque el 
Presidente Kennedy subrayó que la inte
rrupción del flujo de oro podía ser tem
poral. 

En realidad. las pérdidas de oro norte
americano habían disminuido ya a una 
cuarta parte de su tasa anterior en el úl
timo mes del Gobierno Eisenhower. Es~a 
evolución. unida a la baja del precio del 
oro en Londres hasta quedar a la par con 
el sei1ahdo nor la Tesorería de EU A y ef 
fortalecimiento del dólar frente a los sig
nos monetarios europeos, era precisamen
te el resultado perseguido por Kennedy al 
afirmar terminantemente que no cambia
ría la paridad oro del dólar. Merece des
tacar. a este respecto, que la evidente se
guridad demostrada por Kennedy ele que 
los problemas planteados por el déficit de 
la balanza de pagos y la salida del oro 
serán resueltos, ha constituido en sí mis
ma un factor de importancia en el au
mento de la confianza exterior en el 
dólar. 

En consecuencia, la presión que se 
ejercía sobre el dólar se desvió hacia la 
libra esterlina -la otra gran divisa in
ternacional- con resultado desfavorable 
para las reservas británicas. 

A fines de febrero las tenencias ele oro 
y divisas de Gran Bretaña totalizaban 
Dls. 3.194 millones, es decir, Dls. 50.4 
millones menos que el mes anterior. 

La renovada confianza en el dólar pro
vocó la venta de esterlinas -particular· 
mente en la segunda quincena de febre
ro- para su conversión en dólares, y el 
Banco de Inglaterra tuvo que intervenir 
varias veces en el mercado para apoyar 
la divisa británica. Si bien la disminu
ción de las tenencias en Dls. 50.4 millo
nes no es considerada por los círculos 
oficiales como particularmente grave, no 
deja de causar preocupación entre los 
observadores la posibilidad de que la 
tasa del flujo de capitales haya sido rea
lidad muy superior en las semanas fi-

nales (el comentarista del "Finan~!al 
Times" menciona a este respecto la cifra 
de Dls. 140 millones) no ob3tante que 
febrero es normalmente un mes en que 
el comercio del área esterlina suele re
gistrar un excedente y, dado que, acle
mas, en dicho mes el Banco de Ingla
terra pudo muy bien recibir una parte 
de Jos dólares que adquirió en noviembre. 

Por otra parte, se destaca que el Go
bierno británico está determinado a 
amplear plenamente sus considerables 
derechos de giro sobre el Fondo Mone
tario Internacional en caso necesario, a 
fin de evitar que las reservas disminu
yan a un nivel en el que la confianza e_n 
la libra esterlina pudiera resultar peli
grosamente debilitada. 

Otro factor al que se atribuye la de
clinación de las reservas británicas es el 
apreciable déficit en cuenta corriente que 
ha venido registrando Gran Bretaña, Y 
que hasta hace poco era más que com
pensado por la gran afluencia de fondos 
a corto plazo (Dls. 2.520 millones en el 
curso del año pasado). 

Este flujo era particularmente grande 
cuando la adquisición de letras a 91 días 
de la Tesorería británica producían un 
beneficio superior en 1% o más al que 
redituaban los bonos de EUA. El margen 
de diferencia actual varía entre 5/8 y 3/4 
de 1%, por lo que la afluencia de capi
tales a Gran Bretaña ha quedado vir
tualmente suspendida. 

Estos factores, así como el debilita
miento de la situación económica inter
na en Gran Bretaila han contribuido a 
que aumente la presión sobre la libra 
esterlina. En la primera semana de mar
zo, la esterlina se cotizó a Dls. 2.'/951, 
el nivel más bajo desde octubre de 1947. 
Tres meses antes de su cotización era 
superior a Dls. 2.811. 

EUA Amnenta )a Subvención 
a las Exportaciones de Algodón 

E L Gohierno de EUA anunció el 22 
de febrero que la subvención inicial 
a la exportación para el algodón 

despachado a partir del lo. de agosto 
del presente año será de 8.5 centavos de 
rlólar por libra, es decir, 2.5 centavos 
mayor que la actual. Al mismo tiempo, 
informó que el nuevo precios mínimo de 
'lOstenimiento del algodón para la cose. 
cha de 1961 ha sido fijado en 33.04 cen
tavos la libra, lo que representa un au
mento de 0.62 centavos (alrededor de 
Dl'l. 3 por paca) sobre el establecido en 
1960. 

El aumento ele la subvención, sin em
bargo, no beneficiará en mayor grado 
que en la actualidad a los exportadores 
norteamericanos. La subvención para el 
ciclo 1960/61 es de sólo 6 centavos, pero 
el año pasado, en virtud de una legisla
ción especial (que expira el próximo 31 
de julio). se redujo el precio de venta 
del algodón de 2 a 3 centavos por libra 
para que el algodón norteamericano re
sultase competitivo en el mercado in
ternacional. 

En lo que concierne al precio de sos
tenimiento, el nuevo mínimo representa 
el 82% de la paridad, contra el 70% pre
visto en el presupuesto de Eisenhower 
para 1962. 
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Pocas Perspectivas de Mejoría 
Económica en Canadá 

U N estudio elaborado por un grupo 
de economistas canadienses señala 
que hay pocas probabilidades de 

que la economía canadiense mejore en 
los primeros nueve meses del presente 
año. El informe agrega que "aunque no 
puede decirse que la economía canadien
se atraviesa una crisis, el año pasado re
sultó una experiencia muy desalenta
dora". 

Subraya también que ciertos sectores 
particularmente débiles de la economía 
continuarán empeorando y que el des
empleo podría muy bien convertirse en 
un problema más grave que en 1960. 

Los economistas opinan a continua
ción que aún en caso de aplicarse gran
des proyectos de inversión para estimu
lar la economía nacional, los primeros 
signos de recupE>ración no se observarían 
sino hasta los últimos meses del año. "Es 
muy posible que los canadienses tengan 
que esperar dos o tres años para disfru
tar de la economía vigorosa y activa que 
han estado esperando durante estos úl
timos doce meses". 

El estudio concluye diciendo que el 
comercio exterior determinará, en gran 
medida, el bienestar general de la eco
nomía canadiense durante los próximos 
meses, pero destaca que ni las perspec
tivas económicas europeas ni la actitud 
del nuevo Gobierno de EUA permiten 
abrigar un gran optimismo. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Previsiones de una Expansión 
Económica más Moderada en 
Europa Occidental 

L A Comisión Económica de la ONU 
para Europa predice en un infor
me publicado el 8 de marzo que 

en 1961 la expansión económica de Eu
ropa Occidental será menor que el año 
pasado. El auge extraordinario de la pro_ 
ducción y el comercio europeos durante 
los primeros meses de 1960 disminuyó 
considerablemente a continuación, a cau
sa de "1ma moderación en la tasa de 
crecimiento de las exportaciones". 

Los economistas agregan que no se 
pruJucirá aumento alguno en las expor
taciones de Europa Occidental a los paí
se::. productores de materias primas, in
cluyendo las regiones subdesarrolladas 
pero consideran improbable que las ex~ 
portaciones europeas a Estados Unidos 
desciendan por debajo del nivel estable
cid(] en la última parte de 1960, y no 
deBcartan la posibilidad de que aumen
ten.Añaden, por otra parte, que "la de
manda interior. la inversión fija y el 
consumo privado crecerán probablemen
te en forma apreciable". 

El informe revela que el comercio in
terior de Europa Occidental durante los 
primeros nueve meses de 1960, compa_ 
rado con el mismo período de 1959, re
gistró un aumento de Dls. 3,700 millo
nes, que las importaciones procedentes 
de Estados Unidos crecieron en 43%, y 
las compras a los países productores de 
materias primas en 10% (más de Dls. 
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1,000 millones). En el mismo lapso las 
exportaciones de Europa Occidental au
mentaron en Dls. 5,300 millones (17%), 
correspondiendo a las que absorbió el 
bloque soviético una tasa de incremento 
de 33%, mi en tras que las dirigidas a 
Estados Unidos experimentaron un deS
censo de 2% con relación al elevado ni
vel alcanzado en 1959. 

También en los primeros nueve meses 
del año pasado, el comercio entre los 
países miembros de la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio creció en 16%, 
y las exportaciones de ese grupo comer
cial al Mercado Común Europeo en 14 
por ciento. Todavía más espectacular fue 
la expansión del Mercado Común, ya 
que su comercio interior aumentó en 29% 
y sus exportaciones a la AELC en 23 
por ciento. De cualquier modo, el auge 
general del comercio en el interior de 
Europa Occidental en 1960 eclipsó cuaL 
quier posible tendencia hacia la polari
zación del comercio dentro del Mercado 
Común y la Asociación de Libre Co
mercio. 

Examinando más detalladamente la 
evolución del comercio en el Mercado 
Común, se observa una repetición del 
fenómeno ocurrido en Europa Occiden
tal. La virtual "explosión" del comercio 
entre los seis países del Mercado Co
mún, que se inició en las postrimerías 
de 1959 y evidentemente culminó en la 
primera mitad de 1960, cuando su tasa 
de crecimiento fue de 32% con relación 
al año anterior, comenzó a debilitarse 
gradualmente a partir de la segunda mi
tad de 1960, y su tasa de expansión se 
redujo a un 20 por ciento. Para todo el 
año, el valor del comercio interior del 
Mercado Común alcanzó la suma de Dls. 
10.000 millones y su volumen creció en 
25% con relación a 1959. El comercio 
con el resto del mundo, que totalizó casi 
Dls. 20,000 millones en 1960, también 
experimentó un descenso en la última 
parte del año pasado.Las importaciones 
del Mercado Común superaron a las de 
1959 en 22% durante los primeros seis 
meses de 1960, y en 18% en la segunda 
mitad. Para las exportaciones, las tasas 
de aumento fueron 21 y 9%, respectiva
mente. 

Este debilitamiento de la expansión 
parece continuar en el presente año. Los 
observadores consideran, sin embargo, 
que aún no poseen datos suficientes para 
determinar si se trata de una normali
zación gradual del desarrollo a partir 
de niveles desmesuradamente altos, o si 
constituye el preludio de una v.mladcra 
contracción económica. 

En lo que concierne al comercio del 
Mercado Común con Estados Unidos, en 
1960 se registró una inversión de las ten
dencias que prevalecieron el año ante
rior. En 1959, las importaciones de los 
"Seis" provenientes de Estados Unidos 
declinaron en 6%, comparadas con las 
de 1958, mientras que sus exportaciones 
a ese país alcanzaron la impresionante 
tasa de aumento de 42%. En 1960, por 
'!l contrario, fueron las compras a Esta
dos Unidos las que aumentaron en 43% 
con relación al año anterior, mientras 
que las exportaciones experimentaban una 
disminución de 3 por ciento. 

Las relaciones comerciales del Merca
do Común con los territorios asociados 
de ultramar (principalmente en Africa) 
se estrecharon considerablemente en 

1960. Importaciones y exportaciones (del 
Mercado Común) aumentaron en 24 y 
13%, respectivamente, tras de declinar 
13 y 9% en 1959. 

El informe de la Comisión Económica 
de la ONU destaca, por otra parte, que 
el conjunto de la producción de Europa 
Occidental aumentó en 6.5% el año pa
sado, correspondiendo a la producción 
indlllitrial 11% de aumento. Según las 
previsiones nacionales, la tasa de expan
sión declinará en la mayor parte de los 
países europeos en 1961, excepto en 
Francia y Suecia. El informe también 
señala la sorprendente analogía de la si
tuación actual con la que se produjo a 
comienzos de 1956, cuando se registró 
una aceleración en el alza de precios, y 
expresa la posibilidad de que las tenta
tivas para frenar las tendencias inflacio
narias, mediante la imposición de restric
ciones a la demanda, interrumpan el cre
cimiento de la producción industrial, al 
igual que entonces, sin que se obtenga 
la estabilidad de los precios hasta des
pués de un considerable período de 
tiempo. 

Finalmente, cabe mencionar la direc
tiva que el Mercado Común acaba de 
comunicar a sus naciones miembros, a 
fin de que consulten previamente al ór
gano ejecutivo de la comunidad, antes 
de suscribir acuerdos con países terce
ros. Esta solicitud se basa en el Artículo 
III del Tratado de Roma, el cual insta 
a la coordinación de las políticas comer
ciales de los "Seis" con los países ex
ternos. 

El ejemplo invocado fue el acuerdo 
de trueque (material para oleoductos a 
cambio de petróleo) que, por valor de 
Dls. 200 millones, suscribieron la ENI 
(Ente Nazional ldrocarburi) de Italia y 
la Unión Soviética en octubre. 

Conviene recordar que Francia se 
preocupa en la actualidad por desarrollar 
el mercado para el petróleo del Sabara, 
y en ocasiones anteriores pareció desear 
que el Mercado Común estableciese el 
embargo sobre el petróleo ruso. 

Con la firma del nuevo acuerdo ítalo
soviético, que implica la adquisición por 
Italia de 12 millones de toneladas de 
petróleo, la Unión Soviética suministra 
el 8% de las necesidades totales del 
combustible en el Mercado Común. El 
papel que haya podido desempeñar 
Francia en el envío de la mencionada 
directiva, es una cuestión que se des
conoce. 

La AELC Acuerda Acelerar la 
Reducción de los Aranceles 

L A conferencia ministerial de los sie
te países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC), reuni

da en Ginebra, resolvió el 16 de febrero 
adelantar en seis meses la fecha fijada 
para la segunda reducción (en 10%) de 
los aranceles entre las naciones miem
bros, y simultáneamente propuso a Fin_ 
landia la creación de una nueva zona 
de libre comercio que incluiría a ese país 
y a la AELC. 

La Asociación de Libre Comercio 
(Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, No
ruega, Portugal, Suecia y Suiza) mani
festó también su disposición a entablar 
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negociaciones con el Mercado Común 
Europeo (1' rancia, Italia, Alemania Oc
cidental, Bélgica, Holanda y Luxembur
go) y lanzó la idea de establecer un 
mercado europeo único de 300 millones 
de habitantes. 

El comunicado final del Consejo de 
Ministros de la AELC comprende tres 
puntos principales: 

o La reducción en 10% de los arance_ 
les, fijada en principio para el prrmero de 
enero de 1962, será adelantada en seis 
meses, es decir, que entrará en vigor a 
partir del primero de julio próximo. Para 
esa fecha los derechos aduaneros inter
nos de los siete países miembros habrán 
sido reducidos en 30% desde que se creó 
la Asociación. 

o El consejo permanente de la AELC 
quedó encargado de examinar la posibi
lidad de acelerar la aplicación de las 
etapas ulteriores para la reducción y 
eliminación de los aranceles internos. 

o El Consejo de Ministros convino en 
la forma de asociación que será ofrecida 
a Finlandia, incluyendo las disposicio
nes comerciales e institucionales que la 
acompañarán. Las discusiones con ese 
país escandinavo comenzarán inmediata
mente. 

o Los ministros de la AELC están 
dispuestos a entablar negociaciones con 
los miembros de la Comunidad Econó
mica Europea (Mercado Común) cuan
do éstos lo deseen. 

La decisión de adelantar la fecha pre
vista para reducir los derechos aduane
ros en 10%, porcentaje que vendrá a 
agregarse a la rebaja arancelaria de 20% 
que entró en vigor el primero de julio 
de 1960, fue objeto de negociaciones par
ticularmente difíciles entre los siete 
países miembros. La prensa internacio
nal ha destacado en particular las obje
ciones planteadas a la aceleración por 
Austria, Noruega y Dinamarca, con el 
fin de proteger sus relativamente peque
ñas industrias. Austria, por otra parte, 
favorecía el que se considerasen con 
prioridad las posibilidades de entendi
miento con la Comunidad Económica 
Europea, deseosa de salvaguardar sus 
exportaciones hacia ese mercado, mien
tras que Dinamarca y Noruega reclama_ 
han mayores concesiones para sus ex
portaciones agrícolas y pesqueras, antes 
de acceder a que se acelerara la reduc
ción arancelaria para los productos in
dustriales. En cambio Suecia y Suiza, 
particularmente la primera, apoyaban 
vigorosamente el adelanto de la reduc
ción. Por último, mediante concesiones 
mutuas que deja percibir el comunica_ 
do, prevaleció la decisión de no rezagar
se con relación al grupo comerdal eu
ropeo rival (el Mercado Común), que 
el primero de enero pasado anticipó 
igualmente una reducción de 10% en 
sus aranceles internos. 

En lo que concierne a Finlandia, el 
Consejo de Ministros de la AELC elabo
ró una ingeniosa fórmula que permitirá 
a ese país (en caso de aceptación) dis
frutar de las mismas ventajas y privi
legios comerciales que los otros países 
miembros, sin estar oficialmente a'locia
da como octavo miembro. Dicha fórmu
la consiste en crear una nueva asocia
cwn de libre comercio compuesta por 
ocho naciones, con un Consejo de Mi-
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nistros propio, en el que estarían repre_ 
sentados los siete de la AELC, por una 
parte, y Finlandia por otra. 

De esta manera, la conferencia mi
nisterial reunida en Ginebra trató, al pa
recer, de soslayar la principal dificultad 
que planteaba la asociación de Finlan
dia. La AELC temía, en efecto que al 
dar entrada a Finlandia se creara la po
sibilidad para la Unión Soviética de ex
portar con ventaja sus productos a otros 
países miembros, y aún más, que pudiera 
influir en la Asociación de Libre Co
mercio mediante presión sobre Finlan
dia. Como se sabe, Finlandia y la Unión 
Soviética se han concedido mutuamente 
el trato de nación más favorecida en la 
más amplia acepción del término, y la 
primera ha indicado claramente que si 
Finlandia se asocia a la AELC, pedirá a 
su vez a otros países miembros que le 
concedan las mismas preferencias que se 
otorgan entre sí. 

Con la nueva fórmula la Unión So
viética, en teoría al menos, no podrá re
domar dichas ventajas, ya que Finlan
dia no sería miembro oficial de la AELC. 
Sin embargo, el nuevo acuerdo comercial 
entre la Unión Soviética y Finlandia 
está condicionado a la asociación de esta 
última a la AELC, de modo que aquélla 
podría repudiarlo basándose en que Fin
landia no formará parte de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

La importancia de la AELC para Fin
landia puede juzgarse por el hecho de 
que, en 1960, el 35% del comercio ex
tprior finlandés se realizó con los siete 
miembros de esa asociación, mientras 
que el efectuado con el Bloque Oriental 
durante el mismo lapso no pasó del 20 
por ciento. 

El otro punto importante de los acuer_ 
dos tomados por el Consejo de Minis
tros de la AELC concierne al acerca
miento con el Mercado Común Europeo. 

La posición de la AELC a este res
pecto favorece un acuerdo entre los dos 
organismos, más bien que una integra
ción entre los países interesados, pero 
según declaró al término de la confe
rencia Reginald Maudling, quien presi
dió el Consejo de Ministros, no se estu
diaron planes acerca de la manera en 
que puede resolverse el problema entre 
los dos grupos rivales. 

El comunicado oficial declara: "El de
seo de la Asociación de Libre Comercio 
es participar con la Comunidad Econó
mica Europea en la creación de un mer
cado único europeo que comprendería 
más de 300 millones de habitantes, uno 
de los mayores mercados libres en el 
mundo. Esto fortalecería considerable
mente a la futura Organización de Coo
peración Económica y Desarrollo. Uni
camente de esta manera sería posible 
evitar el derroche de los recursos pro
ductivos, la mala orientación de las em
presas y de las inversiones, y la pro
yección de las divisiones europeas en 
Africa". 

La Revalorización del 
Marco Alemán 

EL 4 de marzo Alemania Occhlenlal 
anunció la revalorización del marco 

· en 4.76%, estableciendo ~u nueva 
paridad en 25 centavos de dólar; dicho 

de otro modo, a partir de esa fecha el 
dólar "valdrá" 4 marcos en lugar de 4.20. 
Al explicar su decistón, el Gobierno ale
mán subrayó que había sido motivada 
por razones de orden interno y, en par
ticular, por el deseo de estabilizar Jos 
precios y de fomentar las imponaewnes. 

Con ligeras variantes, esa fue la ex
plicación que dieron los tres homhres 
que prepararon la decisión de revalori
zar el marco: Ludwig Erhard, Ivliaistro 
de Economía; Franz Etzel, Mini<.tro de 
Finanzas; y Karl Blessing, Prestdente 
del Bundesbank. 

El Dr. Erhard declaró que ia conside
ración suprema había sido la estabilidad 
ruonetaria interna. Recordó que costos y 
precios no habían cesado de subir en 
Alemania, y agregó: "Para el e>::portutlor 
en indiferente que los precios suban a 
cflnsecuencia de una revalori¿aci{m o 
cc•mo resultado de la inacción". Nt>gÓ 
d·espués rotundamente que la deci.;ión 
hubiera sido tomada por presión C'Xt(orna, 
en particular de Estados Unidos. 

Blessing afirmó que la experiencia ha
b1a demostrado que los métodos normales 
de la política crediticia eran inadecua
dos para controlar la expansión actual. 
Sin embargo, en conjunto, sus palabras 
dieron la impresión de que el Bundes
bank se había mostrado renuente, hasta 
el último momento, a admitir la necesi
dad de revalorización. Para un banco 
central, precisó, el tipo de cambio es 
casi sacrosanto. Deberá ser modificado 
únicamente si todas las demás medidas 
posibles fracasan. 

Tanto Blessing como el Dr. Erhard 
explicaron en los mismos términos el he
cho de que la revalorización se haya 
producido, a pesar de que en el otoño 
pasado se negó con la mayor firmeza 
que el Gobierno alemán tuviera esta in
tención. Desde entonces, dijeron, se ha
bía comprobado que la expansión, en vez 
de debilitarse, había cobrado nuevo ím
petu. Asimismo, se hizo evidente que la 
nueva Administración norteamericana no 
abrigaba el propósito de devaluar el 
dólar. 

El Gobierno alemán manifestó, por 
otra parte, que la revalorización no mo
dificaba en nada su oferta de Dls. 1,000 
millones para ayudar en el curso de 
este año a los países insuficientemente 
desarrollados, ni su decisión de fortale
cer la balanza de pagos de EUA median
te diversas medidas que, en términos mo
netarios, equivalen a una suma similar 
a la anterior. Claro está que la princi
pal de estas medidas -el pago inmedia_ 
to a EUA de Dls. 787 millones de la 
deuda alemana- resultará más "barata" 
a consecuencia de la revalorización. 

No hay intención, por lo demás, de 
compensar a los que experimentan pér
didas como consecuencia de la rev3lori
zación. Entre ellos figura en primer lu
gar el exportador alemán, pero tamb;én 
resultarán afectados algunos países. Por 
ejemplo, Gran Bretaña, ya que el eosto 
del mantenimiento de sus fuenas en 
Alemania se elevará de ;!l 60 millones a 
;!l 63 millones. y asimismo naciones que, 
como la India. han recibido crécEtos de 
Alemania v ahora necesitarán una ¡:;nma 
mavor en moneda nacional nara r!l pago 
de intereses y amortización de la deuda. 

Uno de los efectos indudables de la 
· revalorización será crear las condiciones 
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que permitan resolver el problema de 
los superávit de la balanza de pagos ale_ 
mana. Todas las medidas que, desde 
1959, se adoptaron con este fin, resulta
ron de una ineficacia descorazonadora, 
como también lo fueron en verdad, las 
encaminadas a reducir la expansión C'Cú

nómica y el alza de precios. En 1960 las 
reservas monetarias de Alemania aunH-n
taron de 27,000 millones a 32,000 millo
nes de marcos, mientras que los precies 
de fábrica de los productos indusiri:1les 
se elevaban en 2%, y los correspondien
tes exclusivamente a los bienes de capi
tal en 4 por ciento. 

A este respecto, el Ministerio de Eco
nomía acababa de informar que r-n di
cie~nbre de 1960 la afluencia de nuevos 
pedidos de bienes de capital había supe
rado a las entregas en 5%, y destacaba 
que este exceso de la demanda .:;obre la 
oferta era una de las causas princinales 
de la continua alza de los precios. Agre
gaba que alrededor de 10 millo:-~es · de 
personas dispondrán de más dinPro en 
los primeros sei~ meses de este año, 
como consecuenCia de aumentos de sa
lario ya otorgados o de negociaciones que 
se avecinaban. La combinación de plazos 
de entrega cada vez más largos y de 
precios cada vez más elevados, no puede 
menos de afectar desfavorablemente la 
posición del país en el mercado de ex
portación. 

En lo que concierne a la balanza co
mercial, la revalorización influirá prin
cipalmente en las importaciones. Su tasa 
de expansión crecerá con toda seguridad, 
después de haber mostrado señales de 
debilidad en las postrimerías de 1960. 
El Dr. Erhard, por otra parte, opinó que 
se reducirá. pero no se interrumpirá, la 
tasa de crecimiento de las exportaciones. 
Desde luego, descartó toda posibilidad 
de contracción. 

De esta manera, la tendencia hacia 
una disminución de los excedentes co
merciales, ya esbozada el año pasado, 
cuando las exportaciones crecieron en 
16% comparadas con las de 1959, mien
tras que las importaciones se incremen
taron en 19% durante el mismo lapso, 
resultará fortalecida. 

Su efecto sobre el movimiento de ca
pitales debería ser aún mayor, poniendo 
fin a lo que Blessing llamó la anomalía 
de un país que contaba simultáneamente 
con excedentes en el movimiento de ca
pitales y en cuenta corriente. En primer 
lugar, la afluencia de capitales fue mo
tivada en gran parte por las especulacio
nes acerca de la revalorización que acaba 
de ocurrir. Sin embargo, no por esto debe 
creerse que dichos fondos emigrarán de 
la noche a la mañana, pues no hay que 
olvidar que Alemania continúa siendo un 
buen lugar de inversión. Los no residen
tes que compraron el año pasado bonos 
alemanes con un rendimiento del 6.5%, 
han obtenido en realidad una utilidad 
mayor sobre su inversión original, como 
consecuencia de la revalorización. 

Una de las primeras reacciones a la 
revalorización provino del presidente de 
la Federación Alemana de Industrias. el 
cual se aueió amargamente de dicha de_ 
cisión, afirmando aue solamente el alto 
nivel de las exportariones había permi
tido mantPner estabili;mdo~ los precios 
internos. El "Financia! Times" (5 de 
marzo) considera esa afirmación como 
una posible amenaza velada, en el sen-
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tido de que ya no se intentará frenar 
el alza de precios, y agrega que la men
,·ionada personalidad fue mucho más 
franca al expresar otra amenaza: que no 
existía ya razón alguna para que la in
dustria suscribiese el empréstito guber
!lamental de 1,500 millones de marcos, 
d'O'stinado a la ayuda a los países en pro
<~eso de desarrollo. Alrededor de 300 mi
llones de marcos de esta cantidad no 
han sido prometidos todavía en firme, y 
,.,¡ presidente de la Federación Alemana 
c!P Industrias dijo que, en su opinión, no 
había ya motivo para que apremiase a 
las compaíi.ías a suscribir el citado em
préstito. 

Las reacciones de Washington y Lon
dres a la revalorización del marco, se
gún el "Financia! Times" (6 de marzo), 
coincidieron en considerar que Alema
nia no había hecho más que crear uno 
de los prerrequisitos para la corrección 
a largo plazo del desequilibrio de los 
pagos internacionales. 

En \Vashington, particularmente, la 
reservada acogida de la Administración 
Kennedy puso de relieve que considera 
la revalorización únicamente como una 
medida inicial a la aue habrán de seguir 
otras. A juicio de EUA, Alemania debe 
acelerar y aumentar considerablemente 
su esfuer~o de ayuda al extranjero, si
tuándolo sobre una base presupuestaria 
continua. Londres parece compartir esa 
opinión, aunque en forma menos cruda 
que Washington. 

La declaración oficial del Gobierno de 
EVA elogiaba en forma moderada la re
valorización, "como un paso útil, aunque 
modesto, hacia la solución del desequi
librio básico" de los pagos internacio
nales, y expresaba la esperanza de que 
"la República Federal procederá rápida_ 
mente ahora a la adopción de otras me
didas". 

A tenor de la declaración oficial, los 
expertos norteamericanos señalaron que 
el Gobierno de Bonn, tras de decidir fi
nalmente la revalorización, debería to
mar ahora otras providencias, como una 
nueva reducción de la tasa de interés y 
la supresión de diversos incentivos que 
contribuyen a la permanencia de capi
tales a corto plazo en el área del marco. 
Los expertos consideran, sin embargo, 
que la posición de la balanza de pagos 
de EUA mejorará indudablemente. 

Las causas de la reacción más bien 
fría de EU A deben analizarse en el con. 
texto de las recientes negociaciones ger
manonorteamericanas, en el curso de las 
cuales Washington planteó el problema 
no tanto en términos de aliviar la pre
sión sobre el dólar (o la esterlina), como 
de expandir considerablemente la avuda 
al desarrollo por parte del mundo libre. 

La revalorización del marco compelió 
al Gobierno holandés, al día siguiente, 
a revalorizar el florín en 4.74%, elevan. 
do su paridad oro a 0.245489 gramos y 
modificando el tipo de cambio con el 
dólar de 3.80 a 3.62 florines. 

La revalorización del florín es, en rea
lidad. consecuPncia lógica de la depen
dencia comercial en aue se halla Holan. 
da con respecto a Alemania. La Repú_ 
blica Fedeml es con mucho el principal 
cliente de Holanrla y también su princi
pal proveedor. En 1960, el 22.5% de 
todas las exportaciones holandesas fue
ron absorbidas por Alemania, y el 22% 

de sus importaciones procedieron de este 
último país. 

Las tensiones a que se ha visto sorne. 
tida la economía holandesa como conse. 
cuencia de una situación de superem
pleo y de notables excedentes en su ba. 
lanza de pagos, se acrecentaron ininte
rrumpidamente durante los aíi.os 1959 y 
1960, y hubieran originado una seria 
inflación de no ser por su singular sis
tema de salarios, unido a su rígido con
trol oficial de precios. 

Una revalorización del marco alemán, 
no compensada por una correspondiente 
del florín, hubiera provocado la expan
sión considerable de las exportaciones 
holandesas hacia Alemania, acrecentan
do en forma intolerable las presiones so_ 
bre los frenos que han contenido, hasta 
ahora, la espiral inflacionista de precios 
y salarios en la economía de Holanda. 

Varias naciones entre las más directa
mente interesadas por la revalorización 
del marco alemán han expresado ya su 
firme intención de no revalorizar sus 
monedas. Tal fue, en particular, la posi
ción de Francia, Italia y Bélgica. socios 
de Alemania y Holanda en el Mercado 
Común Europeo. Suiza negó abrigar el 
menor propósito de revalorizar el fran
co, "ante los rumores que provocaron 
considerables compras de francos sui_ 
zos". La misma actitud asumieron Aus
tria y Dinamarca. 

Nuevas Tentativas de 
Acercamiento Entre Gran 
Bretaña y el Mercado Común 
Europeo 

EL Gobierno británico anunció recien
temente que está dispuesto a acep
tar, bajo ciertas condiciones, un 

arancel común o armonizado para la 
Gran Bretaíi.a y el Mercado Común Eu_ 
ropeo, así como a renunciar a la prefe
rencia de que gozan sus productos en 
los mercados de la Comunidad Británi
ca, como parte de un acuerdo general 
que determine su asociación al Mercado 
Común. 

Según las informaciones publicadas 
por el "Journal of Commerce" (28 de 
febrero), el arancel exterior común pro
puesto por Gran Bretaña se aplicaría a 
las materias primas y productos manu_ 
facturados, excluyendo a los productos 
agrícolas, de los países que no pertene
cen a la Comunidad Británica ni a la 
Asociación Europea de Libre Comercio, 
de la cual forma parte Gran Bretaña. 

La posición británica es que el esta
blecimiento de un arancel común o ar
monizado para la Gran Bretafla y los 
"Seis" debe tener en cuenta !os nroblc_ 
mas a que se enfrenta aquélla en lo que 
concierne a la agricultura y la Comuni
dad Británica (el mercado británico de 
los productos agrícolas es de un interés 
vital para los países de la Comunidad 
Británica y, por otra parte, la agricul
tura británica está fuertemente subv•m
cionada)_ 

A principios de marzo, en lo que se 
considera a la vez como una invitación a 
Gran Bretaña y una respuesta a su ofer_ 
ta, el Gobierno francés expresó que el 
Mercado Común estaba y sigue abierto 
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para cualquier país europeo que desee 
adherirse. Agregó (refiriéndose a las pro. 
posiciones británicas) que Francia era 
partidaria de una participación plena, 
más bien que de nna asociación parcial, 
pero se mostró dispuesto a discutir esta 
última fórmula. Dio a entender, sin em
bargo, que esa asociación debería com
prender cuestiones que habían sido ex. 
cluidas de las propuestas británicas. Esta 
observación es considerada por los espe
cialistas como una evidente referencia a 
la agricultura y otros aspectos de la po
lítica económica y social del Mercado 
Común. 

El gobierno francés dijo a continuaci0n 
que, mientras se llegaba a una <;olución 
general, renovaba su oferta para iniciar 
negociaciones en un plano práctico, con 
el fin de evitar perturbaciones y facili
tar el comercio. A este respecto, la r.u
lítica preconizada por Francia ct•nsiste 
en que la Asociación Europea ue Libre 
Comercio (de la cual es miembro r.ran 
Bretaña) y el Mercado Común ~e otor
guen reducciones arancelarias mutuas en 
el marco del GATT. 

Por último, en el panorama general 
de estas tentativas de acercamiento, es 
necesario mencionar la reunión de ex
pertos franceses y británicos que se cele. 
bró a fines de febrero en Londres. El 
comunicado conjunto publicado al fina. 
!izar las conversaciones destacaba que se 
habían discutido "los principales proble
mas planteados por la posibilidad de una 
asociación de Gran Bretaña y el Mer
cado Común o la adhesión de Gran Bre. 
tafia al Tratado de Roma". Los exper
tos, por otra parte, convinieron en volver 
a reunirse "en breve" (probablemente en 
mayo). En opinión de los observadores, 
en esta segunda reunión la agricultura 
constituirá nna cuestión clave, ya que 
es evidente el deseo francés de que Gran 
Bretaña sus~riba la política agrícola del 
M ercado Común. y no m enos palpable 
la renuencia que ésta manifiesta. 

AUSTRIA 

Aumentó el Déficit Comercial 

L A balanza comercial austríaca regis
tró en 1960 un déficit de Dls. 
295.8 millones, lo que constituye un 

nuevo máximo para el p eríodo de la 
postguerra y supera en 68% el saldo ad
verso de 1959. 

La creciente demanda de bienes de 
capital, como resultado de las aceleradas 
inversiones. determinó el año pasado un 
aumento de 24% en las importacione3 
austríacas, que alcanzaron un valor de 
Dls. 1,420 millones aproximadamente, 
contra un crecimiento de 16% en las 
exportaciones, que totalizaron alrededor 
de Dls. 1.110 millones. Esta tendencia 
desfavorable continuará predominando, 
según los expertos, durante casi todo 
1961. 

La mayor oarte de las importaciones 
austríacas orocedieron de la9 seis nacio
nes del Mercado Común Europeo, a pe. 
sar de que Austria es miemhro del gru
po competidor eme forman f.iete oaíse<J: 
la Asociación Europea de Libre Co
mercio. 

El Mercado Común suministró a Aus. 
tria mercancías por valor de Dls. 800 
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millones, es decir, el 56% de las impor
taciones totales de este país. A su vez, 
Austria exportó al Mercado Común por 
valor de Dls. 561.5 millones, lo que re
presenta casi el 50% de sus exportacio
nes totales. 

El comercio austríaco con sus socios de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio, annque progresó considerablemente 
de un año a otro, sólo representó el 
12% (Dls. 173.1 millones) de sus im
portaciones totales y el 13% de sus ex
portaciones (Dls. 146.1 millones) . 

U.R.S.S. 

El Comercio Entre Brasil 
y la Unión Soviética 

A fines de 1960 la balanza comercial 
de la URSS con Brasil arrojó un 
superávit de Dls. 2.8 millones en 

favor de los soviéticos, que será cubierto 
probablemente mediante el envío de al
godón brasileño. 

Las exportaciones soviéticas consistie. 
ron principalmente en trigo, aceite diese! 
y material impreso, recibiendo del Brasil 
café, cacao, naranjas y pieles. 

Los planes preliminares para el comer
cio en el presente año prevén las siguien
tes exportaciones de la URSS al Brasil: 
Dls. 10 millones de petróleo y derivados; 
Dls. 3 millones de equipo para la indus
tria petrolera; 200,000 toneladas de trigo 
y Dls. 8 millones de productos diversos. 

A cambio, Brasil exportará 30,000 to. 
neladas de cafP-: Dls. 13 millones ele ca
cao, aceite de ricino y otros aceites, pie
les y productos diversos. 

El acuerdo final detallando la compo
sición del intercambio comercial será fir . 
mado próximamente en Moscú. 

SUECIA 

Disminuye el Auge Industrial 
Sueco 

L A acelerada expansión industrial de 
Suecia durante casi todo el año 
1960, que alcanzó una tasa de creci

miento de 8% en términos reales y dupli
có el porcentaje de aumento promedio 
realizado en la última década, declinó 
bruscamente en diciembre. En ese mes la 
producción superó únicamente en 3% el 
nivel establecido en diciembre del año 
anterior y permaneció estacionaria coro. 
parada con la de noviembre. 

La escasez de mano de obra y el haber 
alcanzado varias industrias el límite ex
tremo de su capacidad, fueron los facto
res principales que determinaron la dis
minución de la actividad económica en 
las postrimerías de 1960. La opinión de 
los especialistas es que esta situación se 
prolongará y que la tasa de crecimiento 
en el presente mio apenas llegará a la 
mitad de la alcanzada el aüo pasado. Sin 
embargo, la continuación del auge inver. 
sionista en el último trimestre de 1960 
comunicó cierto impulso a la producción 
de equipo, sector que mantuvo una tasa 
de aumento superior en 7% a la del año 
pasado. En cambio, la .Producción de bie-

nes de consumo disminuyó gradualmente 
durante el mismo período, hasta estabili
zarse al nivel de 1959. 

En enero de 1961, por otra parte, el 
déficit comercial sueco se redujo a 142 
millones ele coronas, apenas mayor que 
el promedio correspondiente a 1960 y cla
ramente inferior al que se registró en di. 
ciembre (210 millones ele coronas). Una 
evidente contracción de las importacio
nes, consecuencia posiblemente de una 
acumulación en los meses precedentes, 
fue el motivo principal de la declinación 
del déficit. Sin embargo, tar:J.bién bajaron 
las exportaciones. 

El valor total de las exportaciones en 
enero de 1961 fue de 1,282 millones de 
coronas, nnos 44 millones menos que en 
el mismo mes del año pasado, mientras 
que las exportaciones totalizaron 1,140 
millones de coronas, es decir, 83 millones 
más que en enero de 1960. 

AFRICA 

Proyecto para la Creación de 
un Mercado Común Africano 

L A conferencia de Estados africanos 
reunida en Addis Abeba (Etiopía) 
bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, sugirió el 23 de febrero la crea
ción ele un m ercado común africano para 
ayudar al desarrollo industrial del Con
tinente. 

La resolución adoptada por la Comi
sión Económica de las Naciones Unidas 
para Africa recomienda la realización de 
un estudio con el fin de establecer mer
cauo;¡ regionales lo suficientemente am
plios para apoyar la industrialización 
africana y el mercado común. 

La conferencia, por último, expresó su 
inquietud por la rivalidad de los grupos 
comerciales europeos. 

JAPON 

Japón Aumenta sus 
Importaciones de Café Elaborado 

L A cuota de importación de café ela
borado (incluyendo café instantá
neo) fijada por Japón para el año 

fiscal 1961/62, superará en más del tri
ple a la establecida para el presente año 
fiscal. El Minlsterio japonés de Indus
tria y Comercio Internacional informó 
recientemente que se destinarán Dls. 
700,000 en divisas a la compra de café 
elaborado, contra Dls. 224.000 en el pre
sente aüo fiscal. 

El volumen total de cnfé que podrá ser 
importado, en términos ele café instantá
neo, aumentará así a 94 toneladas. Las 
principales naciones abastecedoras de 
este producto serán Estados Unidos y 
Alemania Occidental. 

La decisión de triplicar la importación 
de café elaborado fue tomada con obje
to de equipararla a la de café en grano, 
virtualmente liberalizada mediante el sis
tema ele aprobación automática. 

En lo que concierne al comercio gene
ral japonés, sus exportaciones totalizaron 
en enero Dls. 272.9 millones. E sta cifra 
es inferior en 37.6% a las exportaciones 
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de diciembre, cuando se llegó a la suma 
máxima (para la postguerra) de Dls. 
437.5 millones. La causa principal de 
esta pronunciada declinación de las ex
portaciones japonesas reside en la dismi
nución de las ventas a Estados Unidos, 
ya que sólo alcanzaron en enero a Dls. 
52.9 millones, contra Dls. 100.9 millones 
en diciembre y Dls. 72.1 millones en 
enero de 1960. 

A este respecto cabe mencionar la pe
tición que acaban de formular las com
pañías navieras y de transporte maríti
mo japonesas en favor de una nueva y 
vigorosa política que les permita sobre
vivir y ganar la "guerra de exportación 
mundial" que se espera como consecuen
cia de la política de EUA para salvar al 
dóla~; Estos mism?s sectores prevén una 
~resiOr:t norte~mencan~ para que Japón 
liberalice sus importaciOnes, acompañada 
de una política destinada a aumentar la 
exportación de EUA. Asimismo pronos
tican una lucha sin cuartel con los ex
portadores de Europa Occidental en Asia 
Sudoriental. 

AUSTRALIA 

Los Problemas de la Economía 
Australiana 

E L "Financia) Times" publicó el 2 de 
febrero un extenso comentario acer
ca de _los problemas que aquejan 

en la actualidad a la economía australia
na, ~otivados pri~cipalmente por el alza 
v~rbcal que expe~1mentaron las importa
CIOnes Y las presiOnes inflacionarias que 
se observaron en el mercado interno du
ran~ el año pasado. Según el diario, las 
medtdas adoptadas por el Gobierno aus
trali3:no _Para equilibrar la balanza co
mercial Impulsando las exportaciones y 
para frenar la espiral irulacionista me
diante las restricciones al crédito no han 
dado hasta ahora resultados positivos. 

. La expansión de la economía austra
liana en la postguerra se ha basado en 
~érmin<?s generales, en el desarrollo' de 
m::l~stnas que permiten sustituir impor
tacwnes y que gozaban casi siempre de 
un elevado proteccionismo. Teniendo en 
cuenta las desventajas naturales en que 
se desenvuelve la industria australiana 
-las extensas líneas de abastecimiento 
transoceánicas y los elevados costos de 
transnorte interno. el tamaño del país y 
la relativa estrechez del mercado-- no 
es sorprendente que los costos y precios 
de la mayoría de las industrias sean su
periores a los que prevalecen en el resto 
del mundo. 

Por otra parte, con una economía que 
se ha desarrollado a partir del fin de la 
guerra en medio de una situación que 
puede considerarse de superempleo y 
da?o que los salarios se han fijado si
gule.~do. ~m procedimiento de arbitraje 
sem!Jundtco, toda alza de precios era 
seguida, hasta el_ año pasado, por un 
aumento de salarws que proporcionaba 
nuevo impulso a la espiral inflacionista, 
Cuando el Gobierno suprimió práctica
mente todas las restricciones cuantitati
va~ a la importación a principios de 
1960. lo hizo principalmente con objeto 
de ejercer presión sobre el nivel de los 
precios internos. En esto es indudable 
que alcanzó un éxito parcial, ya que el 
4% de aumento que se registró en el ín
dice de precios el año pasado hubiera 
sido sin duda mayor después rle las alzas 
de salarios de 1959, de no haberse con-
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trarrestado la tendencia mediante la con
siderable afluencia de mercancías impor
tadas (.il 946 millones de importaciones 
fob en 1960 contra .il 796 millones en 
1959). 

A mediados del año pasado, sin · em
bargo, los precios de exportación comen
zaron a variar en sentido desfavorable 
para Australia, mientras que la deman
da interna crecía bruscamente a causa 
del auge que registraron las inversiones 
en la construcción y el consumo interior. 
El presupuesto deflacionario de agosto 
no mejoró gran cosa la situación y fue
ron necesarias las radicales restricciones 
al crédito en noviembre -el llamado pe
queño presupuesto- para lograr que el 
público se enfrentara a la realidad. 

Las medidas de noviembre incluyeron 
aumentos en las tasas de depósito y so
bregiro, la reducción de los créditos no 
bancarios otorgados para las compras a 
plazo y por las compañías financieras, 
un aumento en el impuesto a las ventas 
de automotores, y el apoyo al mercado de 
valores al decretar que las compañías de 
seguros de vida y los fondos de pensión 
debían invertir un 30% de sus activos 
como mínimo en bonos del Gobierno. 

Esta última es la más discutible de las 
medidas adoptadas, dice el "Financia! 
Times". Nadie sabe todavía el plazo que 
se concederá a las instituciones cuyas te
nencias en bonos son irueriores al míni
mo fijado, para que remedien esa defi
ciencia, pero cualquier tentativa destina
da a reducir los intereses a largo plazo 
en un país donde el capital es escaso, 
puede conducir a serios desajustes. 

Es indudable, por otra parte, que las 
restricciones crediticias han comenzado 
a ejercer un efecto depresivo en la in
dustria. Un número considerable de in
dustriales oue ya el año pasado tuvieron 
que hacer frente a una presión constan
te sobre sus márgenes de utilidad como 
resultado de la creciente competencia ex
tranjera, observan en la actualidad que 
su lista de pedidos ha disminuido. El 
auge de la industria automovilística ha 
terminado, las casas son mucho más di
fíciles de vender, y existe la convicción 
general en la industria de que si el Go
bierno no adopta una nueva política 
-liberalizar su política crediticia o re
implantar las restricciones a la importa
ción- la economía se encaminará inde. 
fectiblemente hacia una recesión carac
terizada. 

Por el momento, sin embargo, no se 
considera probable que el Gobierno re
curra a restringir las importaciones, ya 
que aparte de su efecto desfavorable en 
el plano electoral, es evidente que la 
apertura del mercado australiano formó 
parte de una política a largo plazo, cui
dadosamente madurada, con el fin de 
hacer más competitiva la producción aus
traliana. Además, numerosos sectores opi
nan que Australia no puede permitir nue
vas alzas en el nivel de precios, si quiere 
evitar una devaluación monetaria. 

El centro de las preocupaciones, en la 
actualidad, parece no ser tanto el futuro 
inmediato, como el panorama de las ex
portaciones a largo plazo. 

En los próximos cinco años Australia 
deberá aumentar sus exportaciones en 
LA 250 millones aproximadamt!nte, aun
que por el momento parecen poco claras 
las posibilidades de que este objetivo sea 
alcanzado. Más de las dos terceras par
tes de las exportaciones australianas con
sisten en productos agrícolas (la lana, 
por sí sola, representa el 40% del total) 

y metales. Las perspectivas de este año 
para la venta de trigo son buenas y el 
panorama a largo plazo para la carne se 
presenta favorable, pero pocos observa
dores esperan aumento alguno de signifi
cación en el precio de la lana. 

A largo plazo, los metales pueden cons
tituir la base de una expansión de las 
exportaciones australianas: el plomo, el 
cinc, el cobre y el aluminio, cuando se 
hayan realizado Jos proyectos para la 
producción de este metal (basada en los 
ricos depósitos de bauxita de Queens
land). 

Un sector adonde las condiciones natu
rales favorecen al productor australiano 
es el de la siderurgia. Aunque tal vez no 
produzca un acero tan barato como la 
India, Australia es, sin embargo, la que 
ofrece precios más bajos para la mayor 
parte de los artículos de acero. El Go
bienlo australiano examina actualmente 
la posibilidad de convertir al país en ex
portador neto de acero. En la última dé
cada, Australia fue importador neto de 
hierro y acero por valor de LA 220 mi
llones. 

De no producirse alguno de estos he
chos: vigorosa recuperación en los pre
cios de las materias primas, el descubri
miento de petróleo en el país, o el cese 
de la inmigración, lo que sería política
mente indeseable, Australia tendrá que 
seguir dependiendo de la continua afluen
cia de capital extranjero para mantener 
el equilibrio de su cuenta internacional. 

Disminuyen las Tenencias 
de Divisas en Nueva Zelanda 

E N el breve período de seis semanas 
las reservas de divisas en Nueva 
Zelanda disminuyeron en .il 10 mi

llones, quedando reducido el total de las 
mismas a .il 56 millones para mediados 
de febrero. Este brusco descenso agrava 
en forma inquietante la posición finan
ciera externa de este país, que no ha ce
sado de deteriorarse desde el año pasa
do, cuando las tenencias de divisas al
canzaban la suma de .il 85 millones. 

El "Financia! Times" (14 de febrero) 
destaca que la disminución de las reser
vas, cuyo nivel sobrepasa en poco el de 
.il 44 millones a que se llegó durante la 
crisis de 1958, se ha producido precisa
mente en un período en el que deberían 
haber aumentado, y considera que la 
actual situación es consecuencia de la 
liberalidad de que dio muestras el ante
rior Gobierno en lo que concierne a las 
licencias de exportación, poco antes de 
las elecciones generales del año pasado. 

A este considerable descenso de los re
cursos externos disponibles se añade un 
déficit presupuestario de aproximada
mente .il 25 millones y el problema de 
restringir el crédito bancario, que se ha 
sobregirado en .il 20 millones. 

Para frenar la tendencia inflacionista 
interna el Gobierno ha lanzado un mo
desto empréstito de .il 10 millones con 
una tasa máxima de 4%%. pero no ha 
mencionado hasta ahora ningún proyecto 
para obtener créditos del exterior. Pare
ce claro, sin embargo, que para hacer 
frente a la situación tendrá que recurrir 
a los prP.stamos externos. Si los precios 
de exportación no logran sostenerse -y 
por el momento el panorama de las co
tizaciones de la mantequilla v de los pro
ductos del cordero es poco brillantP.- la 
posición de los activos netos en divisas 
podría tornarse sumamente seria para 
mediados del verano. 
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La Distribución del Ingreso 
4 el 

Desarrollo Económico en México 
Por Ifigenia M. de NAVARRETE 

En el presente artículo, la señora Ifigenia M. de 
Navarrete autora de "La Distribución del Ingreso y el Des
arrollo Económico de México", comenta las notas críticas 
hechas a su libro, por los señores Rafael Izquierdo G.; Leo
poldo Salís M. y Víctor L. Urquidi, aparecidas en la edición 
de febrero último de esta revista. 

E VIDENTEMENTE, el tema de la distribución 
· del ingreso en México despierta un gran inte
rés, y es conveniente que se comenten los estudios y 
aportaciones estadísticas que se hagan en este campo. 
En el caso del trabajo del que soy autora, reciente
mente comentado en esta prestigiada revista, cabría, 
no obstante, hacer algunas aclaraciones para evitar 
que se hagan ciertas interpretaciones que los datos ori
ginales no permiten. 

Creo prudente repetir, en primer lugar, cuál fue 
el propósito de mi trabajo. Se trató de "determinar de 
la manera más objetiva posible, cómo se divide el pro
ducto nacional en México entre los diferentes sectores 
y factores productivos, y cómo se han repartido los 
beneficios del desarrollo económico entre los diferen
tes grupos de la población". Previamente y para en
marcar la investiga e i ó n estadística, hice algunas 
consideraciones de índole teórica, importantes des
de el punto de vista del desarrollo económico per
tinentes y válidas, hasta que pueda probarse con 
razonamientos o evidencia estadística adecuada, lo 
contrario. Obviamente no traté de crear una teoría ge
neral de la distribución del ingreso, sino reunir ele
mentos dispersos y analizarlos en relación con el pro
blema de cómo lograr una proporción adecuada entre 
el producto nacional y la inversión y ahorro y, por 
consiguiente, un elevado ritmo de desarrollo económi
co. Esto es urgente, en vista de que la tasa de incre
mento del producto bruto por habitante se ha re
ducido. 

El problema de la distribución es muy complejo 
y la única teoría sistemática que no ha podido des-

1 Muchos otros factores, además, de la demanda y oferta de loo fac
tores productivos, intervienen en la distribución del Ingreso que llega 11 

las personas, tales como la propiedad del capital. las relaciones personales, 
los diversos a tributos de los trabajos y de los Individuos que los realizan, 
una serie de factores Institucionales que pueden contribuir a perpetuar una 
mala distribución si no se ofrecen iguales oportunidades a las capacidadoo 
y habilidades humanas. 

Marzo de 1961 

truirse es la de la productividad marginal de los fac
tores de la producción, aun condicionada por una se
rie de elementos que reducen su aplicación 1 • Inde
pendientemente de las causas, la política económica 
reconoce que las fuerzas del mercado y los factores 
institucionales que las condicionan no producen dis
tribuciones óptimas, ni desde el pundo de vista de la 
eficiencia económica, ni desde el punto de vista de la 
equidad o justicia social y, por tanto, influye delibe
radamente al tratar de atenuar las desigualdades en 
el ingreso, principalmente a través de las políticas fis
cal, de regulación y control de precios, de salarios, y 
de empleo completo, entre otras. 

Para adentrarnos en el origen mismo de la des
igual distribución del ingreso, en la parte relativa a 
México se analizó el valor de la producción de las di
ferentes actividades económicas, la proporción de ma
no de obra que ocupan y la productividad de la fuerza 
de trabajo. Además, se señaló, hasta donde lo permi
tieron las estadísticas disponibles, la estructura de la 
distribución en el ingreso por factores, principalmente 
entre empresarios y trabajadores, y la relación que 
guarda la estructura de la distribución del producto y 
del ingreso con la de algunos otros países en diferen
tes etapas de desarrollo. También pudo obtenerse con 
ayuda del Censo de Población de 1950, de la encuesta 
sobre Ingresos y Egresos de la Población realizada por 
el Departamento de Muestreo, y, de las estadísticas 
del ingreso nacional, la distribución del ingreso per
sonal en México para dos años: 1950 y 1957. • 

La parte estadística no trató de "probar" ningún 
modelo económico ni otro esquema artificioso, sino 

' Las limitaciones de la encuesta y los ajustes que se hicieron para 
poder utilizarla se detallan en el es tudio. Sin embargo, las personas deseo
sas de ahondar en el tipo de disef!o, en la selección y utili:wción de la 
muestra, y en las coracterlsticas del cuestionario empleado deberán recurri r 
n la fuente primaria , como se menciona en el estudio. es decir. Secretn.ría 
de Indust ria y Comercio, Departamento de Muestreo, Insrcsos y Esresos 
sobre la Población de México, México, 1958. 
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cuantificar la distribución en sus diferentes aspectos. 
Hubiera sido muy conveniente complementar las in
formaciones, censal y de encuesta, con estadísticas del 
impuesto personal para los ingresos elevados como 
usualmente se hace en cálculos de este tipo. En el 
caso de México, este ajuste no pudo hacerse por la 
sencilla y obvia razón de que no existe el impuesto 
personal sobre la renta. 

Desde luego que debemos esforzarnos en refinar 
los métodos empleados y tratar de utilizar investiga
ciones prácticas que promuevan hipótesis o teorías que 
parezcan aplicables a México. Precisamente por eso, 
no estoy de acuerdo con la manera con que el se
ñor Leopoldo Solís maneja las estadísticas, por
que lo conduce a confusiones metodológicas y con
ceptuales. El señor Solís pretende calcular la función 
consumo y, por ende, el ahorro por niveles de ingreso 
al tomar como "ahorro neto" la diferencia entre los 
ingresos y egresos captados por la encuesta de 1956. 
Esto es técnicamente incorrecto y, por tanto, su 
"función consumo", resulta falsa. Si bien la muestra 
ajustada, con datos del ingreso nacional, refleja con 
bastante aproximación la distribución del ingreso per
sonal, no es, en cambio, posible utilizarla para calcular 
el ahorro personal, sin tener cifras precisas acerca del 
consumo personal global y de su estructura. El aho
rro es un concepto residual, especialmente difícil de 
captar en la cuenta de unidades familiares o consumi
dores. Así, el gasto en bienes de consumo durable es 
un gasto de capital desde el punto de vista del con
sumidor; pero en el ingreso nacional se considera como 
gasto de consumo, y se exceptúa únicamente el gasto 
en construcción de casas. Además, puede ocurrir que 
la compra en un mes, de un bien de consumo durable 
como una máquina de coser, una televisión, etc., se 
financie con ahorros de ingresos pasados, por lo que 
aparecería un déficit que, para el periodo en su con
junto, no existiría; o viceversa, un bien durable puede 
financiarse con ahorros de ingresos futuros (compras 
en abonos), por lo que aparecería, en ese mes, un falso 
superávit. Para ampliar la investigación de este fenó
meno, el Departamento de Muestreo realizó el año 
pasado una nueva encuesta, en 16 ciudades impor
tantes, que concentra no sólo los ingresos y egresos 
corrientes de las familias, sino también los gastos de 
capital de las mismas, sobre base anual, y, además, 
los cambios en su patrimonio real y financiero. Espe
ramos que con esta información sobre la situación fi
nanciera del consumidor sea posible adelantar en la 
medición y distribución del ahorro personal. 

Por otra parte, en una sociedad, en determinado 
momento, el consumo decrece a medida que aumenta 
la escala de ingresos de las personas; pero para un 
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país ávido de desarrollo, lo importante de esta acep
ción estática de la función consumo no es describir esa 
tendencia, sino analizar si el ahorro de los grupos de 
altos ingresos es alto o bajo en relación con la poten
cialidad de ahorro de toda la economía. Un cálculo 
global del ahorro personal, en el caso de México, mos
traría su pequeüa magnitud dentro del ahorro total y 
del ingreso personal de los grupos que pueden ahorrar. 
En 1957, la inversión neta fija tuvo una magnitud del 
10 alll% del producto nacional. Con datos del Banco 
de México, la Nacional Financiera y la Secretaría de 
Hacienda, puede estimarse que el ahorro neto de las 
empresas representó el 2% del producto nacional, el 
ahorro público un 4%, y un 2% el ahorro del exte
rior. Por residuo, el ahorro personal neto no pudo ser 
mayor del 2% al 3% del producto nacional. En estas 
condiciones, una transferencia de ingresos del sector 
de altos ingresos al gobierno (por medio de impuestos 
bien seleccionados), en el marco de una producción 
creciente, aumentará el coeficiente del ahorro nacio
nal. En el caso del gobierno, lo que importa no es si 
su propensión a gastar es igual o mayor que la unidad 
(en el caso de un crecimiento sostenido de la deuda 
pública), sino cuál es su propensión a consumir y qué 
parte de su ingreso corriente dedica a gastos de in
versión. Es decir, cuál es el ahorro público, el cual, a 
su vez, forma parte del ahorro nacional. 

Del grado de concentración del ingreso se derivan 
dos conclusiones muy significativas para la política 
económica, a saber: ( 1) la existencia de dos grupos 
extremos de población, uno, que todavía no alcanza 
los beneficios del desarrollo económico y que subsiste 
en un nivel de miseria, otro, que posee una capacidad 
gravable no utilizada; (2) que esta capacidad grava
ble puede utilizarla el gobierno, no con criterios de 
beneficencia de repartir este ingreso entre los consi
derados económicamente débiles, sino por el incre
mento de su productividad mediante gastos de con
sumo colectivo (educación y salubridad, por ejemplo), 
y mediante un programa global de inversión pública 
y privada, que asegure un aumento en el empleo 
productivo de la población, en su ingreso personal y 
por ende, en el ritmo del desarrollo económico. 

Para termimu, me parece que, suspirar por refi
namientos académicos, sin haber elaborado y depura
do el material necesario, es darle a la economía un 
tono románticamente inútil. En cambio, considero 
muy estimulantes comentarios como los de los seño
res Víctor Urquidi y Rafael Izquierdo que, aún den
tro de las limitaciones de la información básica utili~ 
zada, derivan conclusiones que adelantan en el estu
dio y análisis del importante problema de la distribu
ción del ingreso. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Son complementarias las economías 

de México y 
Alemania 

• La relación del intercambio es 
desfavorable 

a México 

• Un reducido número de productos 
vende México a 
Alemania 

• Nuestras principales compras son 
de bienes de 
inversión 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ALEMANIA Y MEXICO 

Consideraciones Generales 

N UESTRAS relaciones con la República Federal Alemana se desenvuelven dentro del marco 
típico comercial entre un país altamente industrializado (Alemania) frente a una nación 

en desarrollo (México). De ahí que el intercambio se traduzca en una corriente de bienes de 
capital alemanes hacia México, 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 interde
pendencia recíproca. 

Pese a la referida complementariedad, estamos muy lejos de haber alcanzado el nivel óp
timo de comercio entre ambos países, por varios motivos. De ellos puede señalarse en primer 
término, que la relación de intercambio eternamente nos es desfavorable como país proveedor de 
materias primas; lo que se refleja en una reducción proporcional de nuestra capacidad de im
portación desde ese mercado y no se han estudiado las posibilidades ele ampliación de nuestro 
poder de compra a través de una demanda estable y a precios remunerativos para nuestras ex
portaciones; por otro lado, mediante los acuerdos del Mercado Común se da preferencia a los 
productos de importación de los países integrantes y de sus territorios asociados. Además, nues
tras exportaciones tropiezan con ciertas dificultades por nuestra carencia ele flota mercante, au
sencia de distribuidores nacionales, insuficiencia de crédito, factores éstos que sujetan a nuestras 
exportaciones a una gran intermecliación, sobre todo por parte ele los Estados Unidos que reexpor
tan varios de nuestros productos, entre ellos algodón, café, metales, etc. 

Respecto a los bienes de capital que compra México, es obvio que Alemania puede perfec
cionar sus ofertas otorgando mayores facilidades ele pago a largo plazo, ampliando las líneas de 
riesgos que cubren sus compañías aseguradoras, mejorando su política arancelaria (sobre todo 
a través de sus programas de liberalización de impuestos), especialmente, empleando los créditos 
para desenvolvimiento económico en forma efectiva y a través de un acelerado programa de labo
res de su flamante Banco para el Desarrollo. 

Afortunadamente existen hechos incontrovertibles que favorecen este intercambio comer
cial que cuenta con múltiples relaciones, estables en muchos casos y que se remontan a 130 años 
de antigüedad. 

Para Alemania son varias las ventajas que México reporta, pudiendo citarse, en primer 
lugar, la práctica del libre tráfico de divisas, limitándose la intervención oficial a ciertas limita
ciones en la importación con fines de fomento económico, y a los indispensables requisitos de or
den aduanero. La constante vigilancia oficial para mejorar la calidad de los productos exportados 
es otra seguridad; la estabilidad política elimina los riesgos por cambios de gobierno o la apli
cación ele medidas retroactivas. Por último, la variedad de regiones en nuestro país conduce a una 
oferta diversificada de materias primas indispensables a la República Alemana que no cuenta con 
territorios de climas similares al nuestro, como es el caso de algunos países europeos. 

Alemania destaca para México como mercado con más de 52 millones de habitantes de ele
vado poder de compra, gran disponibilidad de divisas, dotado de ocupación plena de recursos y 
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elevada productividad, con un ritmo de crecimiento 
en su producto nacional bruto superior al 14% anual, 
ritmo tal de crecimiento que supera a la mayoría de 
los países europeos y a los propios Estados Unidos. 
Su terr~torio se halla convertido en una colmena de 
actividad reforzada con cuantiosas inversiones de ca
pital suizo, francés, inglés, y desde luego, norteame
ricano. Cuenta con una elevada tasa de inversión so
bre todo en las industrias de exportación, principal
mente en las ramas de la electrotécnica, industria 
automotriz, máquinas-herramientas y maquinaria pe
sada, productos todos que México demanda. Otra ven
taja deriva de su posición geográfica en el corazón de 
Europa, con puertos especializados, fundamentalmen
te Hamburgo que reconstruído después de 1945 es el 
tercero en la navegación internacional europea. Bre
men es otro puerto exportador conectado con vías fé
rreas, canales navegables, carreteras y dotado de ins
talaciones muy modernas. Wiesbaden esencialmente 
petrolero, está dotado de instalaciones para descargar 
derivados de petróleo. Bremen y Emden están aptos 
para recibir algodón, minerales, ganado y productos 
agrícolas. 

Por su volumen de comercio Alemania es el ter
cer exportador mundial, después de los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña, en ardua competencia con esta 
última para ocupar el segundo lugar. Así es como el 
mundo después de haber observado el "milagro" ale
mán de la recuperación postbélica, está observando el 
"milagro" de la exportación alemana, que convierte a 
esta nación en acreedora, dados sus constantes exce
dentes en su balanza de pagos, de donde se deriva 
la necesidad en que se encuentra de pasar a la etapa 
de exportación de capitales, y al efecto hace intentos 
al respecto en Sudamérica y en otras áreas subdesa
rrolladas. 

En la época presente ese excedente de marcos, 
llamados por comparación "dólares teutónicos" de 
completa transferencia y convertibilidad ha cambiado 
los hábitos de consumo del alemán medio hacia los 
artículos de lujo, entre los cuales se habían conside
rado al café, los mariscos, los cosméticos, el perfume 
y las "exóticas frutas tropicales", de donde se des
prende una ampliación lógica de sus compras en el 
exterior. Otros indicadores de la ampliación contem
poránea de la demanda alemana por artículos suntua
rios se desprende de la multiplicación de las tiendas 
de "sírvase usted mismo" (supermercados y tiendas 
departamentales), la popularidad de las ventas 
C.O.D., la gran demanda por publicidad extranjera, 
y los gustos de sus mujeres que suman el 35% de la 
mano de obra y devengan un ingreso nada desprecia
ble. En suma, Alemania no sólo tiene mercado para 
materias primas, sino también para artículos de lujo, 
que México está en posibilidad de exportar. 
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En los últimos afios la necesidad mexicana dt 
diversificar tanto importaciones como exportacione: 
ha conducido a mayores volúmenes de transaccione: 
con Europa. Las siguientes estadísticas de importa 
ción muestran esa preferencia: 

MEXICO 

IMPORTACIONES TOTALES 

Al! os 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (1) 

% 
DeEUA 

79.3 

78.3 

77.0 

77.0 

72.9 

72.4 

FUENTE: Revista Comercio Exterior. 
BANCOMEXT. 

(1) Enero-Noviembre,. 

% 
De Europa 

14.5 

14.6 

16.5 

17.5 

20.3 

21.3 

Sin embargo, Jas compras que hace Europa de 
nuestros productos no nos favorecen en la misma pro
porción, según se observa en las estadísticas siguien
tes: 

MEXICO 

EXPORTACIONES TOTALES 

Aflog 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (1) 

% 
DeEUA 

60.7 

56.1 

64.4 

61.5 

60.7 

58.7 

FUENTE: Revista Comercio Exterior. 
BANCOMEXT. 

(1) Enero-Noviembre, 11 ¡neses, 

% 
De Europa 

11.3 

11.8 

10.5 

9.0 

9.2 

11.2 

Dentro del total de las compras europeas de pro
ductos mexicanos, Alemania es uno de nuestros favo
recedores. Así por ejemplo, de un total de 9,484 millo
nes de pesos de comercio global exportados en 1955, el 
12.08% ( 1,146 millones) se destinó a ese país. En los 
afios siguientes la proporción muestra tendencia des
cendente, aún considerando la suma de comercio di
recto e indirecto, según se observa en el cuadro si
guiente: 
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At1os 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (3) 

FUENTES: 

EXPORTACION DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Total Exportación 11 

exportado Alemania 

(1) (2) 

9 484 1146 

10 671 1311 

8729 808 

8846 851 

9 007 931 

8851 829 

(1) BANCOMEXT. 
(2) Cámara Mexicano-Alemana de Comercio. 
(3) Embajad11 de México en Alemana. 

Enero-Noviembre. 

Porciento 

12.08 

12.28 

9.26 

9.62 

10.33 

9.36 

Esos porcentajes de compras alemanas son su
periores a los atribuídos por las estadísticas mexicanas 
incluso a todo nuestro comercio con Europa, por la 
falta de captación de nuestro comercio indirecto a 
través de Estados Unidos. 

El lugar que ocupa Alemania como proveedor 
nuestro, utilizando también cifras alemanas (para 
captar el comercio directo e indirecto) es reducido, 
habiendo variado entre el 4% y el 7% en los últimos 
años, como puede verse en seguida: 

Años 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 (3) 

FUENTES: 

PARTICIPACION ALEMANA EN LA 
IMPORT ACION TOTAL DE MEXICO 

(Millones de pesos) 

Importación Importación 

Total de Alemania 

(1) (2) 

11046 466 

13 394 657 

14 439 777 

14107 809 

12 583 911 

13513 935 

(1) BANCOMEXT. 
(2) Cámara Mexicano-Aleman.a. 
(3) Embajada de Méxioo en Alemania . 

Enero a Noviembre. 

Balanza Comercial 

Porciento 

4.22 

4.90 

5.38 

5.73 

7.24 

6.92 

El comercio con Alemania pese a la relación de 
intercambio desventajosa, muestra un saldo favorable, 
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excepto en el último año, según se desprende de la 
suma de comercio directo e indirecto. Ver cuadro 
siguiente: 

BALANZA COMERCIAL ENTRE MEXICO 

Y ALEMANIA 

(Millones de pesos) 

Importación Exportación 

Aíl.os de Alemania hacia Alemania Saldo 

1955 466 1146 + 680 

1956 657 1311 + 654 

1957 777 808 + 31 

1958 809 851 + 42 

1959 911 931 + 20 

1960 935 829 - 106 

FUENTES: Cámara Mexicano-Alemana y Ernbjada de Méxioo en AlemaniA. 

Alemania realiza importante ' com~rcid~-~ -A."'ñ)é:. 
rica, más del 25% de su importación y más del 16% 
de su exportación, pero dicho intercambio se canaliza 
en primer lugar hacia los Estados Unidos, después 
hacia Argentina, Brasil y Chile por sus nexos tradi
cionales, y nuestro país apenas ocupa el quinto lugar. 

Composición de Nuestras Exportaciones 

Los principales artículos de exportación de Mé
xico hacia Alemania suman unos 24, los cuales en con
junto, en 1955 significaron el 98% del total y en 1959 
y 1960 el 90%. Tales cifras hablan de una reducida 
diversificación. Según las estadísticas alemanas la lis
ta en orden de prímacía, se reduce a esto: 

Algodón, café, cobre en bruto, sus aleaciones o 
productos de cobre, plomo en bruto y sus aleaciones, 
miel de abeja, fibras duras para trenzar o rellenar, 
materias químicas semimanufacturadas, pastas olea
ginosas, metales índustriales, frutas frescas, frutas en
latadas, cinc henequén, tabaco, cacao y azúcar. 

El algodón encabeza la lista, y es satisfactorio 
saber que México está a la cabeza de los países que 
abastecen a Alemania proveyéndola de casi el 20% 
de sus adquisiciones ( vendemos más de 30 millones de 
dólares), en competencia con Estados Unidos, Tur
quía, Egipto y otros. Se promueven nuestras ventas 
en la bolsa algodonera de Bremen en su 66%, el13% 
en Hamburgo y el resto por vía Rotterman, Amster-
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dam o Amberes. Nuestro algodón no se salva de la in
termediación de otros países en las ventas hacia Ale
mania. Pese al satisfactorio nivel de ventas alcanzado 
se pueden todavía promover ventas algodoneras en 
función de buenas calidades y precios, en vista del 
vasto mercado que significa el alemán medio, acostum
brado a erogar alrededor del 13% de sus ingresos en 
telas, y que cuenta con un elevado consumo per cápita 
anual de 5. 76 kilos al año. 

Las adquisiciones de café mexicano en Alemania 
superan los nueve millones de dólares, pero algunos 
años se reducen por la fuerte competencia en el mer
cado mundial. A partir de 1958 México ha introducido 
el extracto de café, para mejorar la oferta y competir 
con el café soluble o el molido y envasado en latas, 
cuyos respectivos mercados se están desarrollando en 
ese país. No obsta1,1te de ser uno de los productos 
tradicionales de comercio, no es posible pensar en 
acrecentar la exportación por los compromisos adqui
ridos mediante el Convenio Internacional del Café 
que señala una cuota global de exportación, y es lógi
co que si aumentamos nuestra exportación hacia Ale
mania tendríamos que reducir los volúmenes al café 
destinado a otros países, sin embargo, el mercado 
alemán cuenta con simpatías en México, porque bue
na parte del intercambio con café se lleva a cabo por 
ciudadanos mexicanos de ascendencia alemana. 

Respecto de los metales, se puede hablar de una 
trilogía de exportación compuesta de plomo, cobre y 
mercurio metálico. En los últimos años la mayor pro
porción corresponde al plomo, que en 1956 alcanzó 
el máximo de 19 millones de dólares. Hay tendencia 
a exportar el cobre en su forma electrolítica o como 
alambre y cable, pero todavía nuestros excedentes en 
estos artículos son limitados. 

El plomo antimonial, el bismuto afinado y el cinc 
afinado o en concentrados, fueron motivo de intensas 
transacciones en mios anteriores, pero actualmente es 
notorio el descenso en las exportaciones. 

La exportación mexicana de miel de abeja se dis
puta en el mercado alemán el primer lugar en compe
tencia con la Argentina, habiéndonos desplazado ese 
país en los años de 1959 y 1960 al segundo puesto, de
bido en buena r>arte a fletes más baratos, propia flota 
mercante y exención de impuestos de exportación. Sin 
embargo, nuestrvs volúmenes exportados son satisfac
torios a la producción actual y existe la posibilidad de 
competencia ventajosa, porque los expertos alemanes 
aseguran que la miel mexicana es de mejor consisten
cia que la argentina. 
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Las fibras duras, es otro renglón importante, pero 
se enfrentan a medida que pasa el tiempo a una serie 
mayor de productos competitivos artificiales o sinté
ticos ( perlón, nylon, etc.). En este grupo destacan el 
henequén, los ixtles y la raíz de zacatón, existiendo 
empresas alemanas interesadas en efectuar intercam
bios compensados con ellos. De estas fibras la mejor 
favorecida es la raíz de zacatón, porque nuestro país 
es casi productor exclusivo de esta fibra y por lo tan
to abastecedor principal del mercado alemán. 

Entre las materias primas que siguen en impor
tancia, se cuentan las hormonas cuya exportación au
menta cada año. También en brea o colofonia México 
es importante proveedor de Alemania, el segundo en 
importancia después de los Estados Unidos. 

La pasta oleaginosa que cuenta con más acepta
ción es la pasta de semilla de algodón o la harinolina 
del mismo, no obstante lo cual su exportación es con
tingentada cada año por nuestro país, en vista a las 
necesidades domésticas de este artículo. 

Los embarques de plata se mantienen a un nivel 
satisfactorio (superior a 20 millones de pesos), dán
dose el caso que únicamente la que controlan las em
presas norteamericanas es la que no se envía a Europa. 
Sin embargo, México aún no concentra sus esfuerzos 
en la exportación de artesanía de plata que es suma
mente estimada en Alemania. 

El tabaco, el cacao y el azúcar pierden terreno. 
En el primer caso, por sus compromisos en el mercado 
común europeo, se da preferencia a los tabacos ita
lianos, sin embargo, desde 1960 México exporta tabaco 
rubio con perspectivas favorables. El cacao en grano, 
de tipo "Tabasco", color parejo y bien fermentado, 
puede mejorar nuestra posición y ya se han tomado 
en México las medidas adecuadas para seleccionar la 
exportación: según los gustos del mercado alemán. En 
el caso del azúcar, Alemania nos restringe la importa
ción por sus compromisos con otros países, quedando 
únicamente abierto el mercado para mercancías con 
un contenido de azúcar hasta del 55%, que constituye 
materia prima para alrededor de doscientas fábricas 
alemanas. 

La naranja y el jugo de pma presenta buenas 
perspectivas y sin duda que nuestros industriales ya 
toman las medidas necesarias para incrementar las 
exportaciones de concentrados en vista de la tendencia 
creciente de la demanda alemana por esta clase de 
productos. 
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También puede fomentarse la exportación de azufre, 
siendo necesario para ello coordinarse con la política 
oficial. 

Se hace necesario fomentar en todo sentido nues
tras ventas de camarón congelado a este mercado a 
donde apenas se han llevado muestras directamente, 
en cambio se registran compras en Alemania proce
dentes de otros países. 

Nuestras Importaciones desde Alemania 

·Los bienes de inversión son las principales com
pras de nuestro país en Alemania. Por ejemplo, en los 
últimos años alrededor de 72 grupos de materias pri
mas de alta especialización y bienes de inversión. su
man del 70% al 80% del total. y sólo el resto podría 
considerarse como importaciones diversificadas pero 
no ajenas a los bienes de inversión. 

En Primer término figuran con más de 14 millo
nes de dólares los vehículos de motor para el trans
porte de personas, según lo indican las estadísticas de 
ambos países. No hay ramo de vehículos desde los más 
populares hasta los más suntuosos. en que no hayan 
intervenido las compras hechas a Alemania. 

La importación denominada "instalaciones de ma
auinaria y maquinaria" juntas cada año suman entre 
12 y 20 millones de dólares. con lo cual se demuestra 
la prioridad concedida a la industrialización. Se con
firma esa opinión poraue el cuarto grupo en imPortan
cia entre 1.5 y 2 millones de dólares lo constituve el 
grupo de "partes sueltas y refacciones para máquinas 
empleadas en la agricultura, la minería y las artes". 

Los abonos químicos de origen mineral es el 5o. 
grupo en importancia, cuyas compras superan los 4 
millones de dólares y ponen de relieve nuestra estruc
tura todavía agrícola. 

Otras importaciones cuantiosas que se hacen en 
Alemania, consisten en barras y lingotes de hierro o 
acero para laminar fierro comercial, colores derivados 
del alquitrán de hulla, preparaciones parasiticidas e 
insecticidas, pigmentos, anilinas y colorantes. Es de
cir, todos aquellos productos semiterminados o inter
medios, en los cuales la producción nacional es defici
taria o no alcanza un elevado grado de especialización. 
Cada grupo de estos fluctúa anualmente entre uno y 
tres millones de dólares. 

El resto de las importaciones en los últimos afios 
de alguna importancia, son: los plásticos, los produc-

Marzo de 1961 

tos electrotécnicos, los productos de óptica y precisión, 
los farmacéuticos y químicos, las máquinas para ofi
cina, los relojes y las herramientas. 

Algunos Problemas y Soluciones 

Para mejorar nuestra relación de intercambio es 
necesario continuar insistiendo en la necesidad de pre
cios y demanda estables para los productos primarios 
de la exportación de países en vías de desarrollo. 

Se debe insistir en un mayor conocimiento de 
nuestros artículos de exportación, para lo cual se hace 
imprescindible prestar mayor atención a nuestra asis
tencia en las ferias alemanas de Francfort, Hannover, 
Colonia, Munich, Nurenberg y Offenbach que son cen
tros de reunión periódica del comercio internacional. 

Bajo algunos puntos de vista es conveniente apo
yar promociones turísticas hacia México, dada la ac
tual corriente favorable en ese país para efectuar via
jes de placer y gastar sus excedentes de divisas. 

En México existe el Comité de Hombres de Ne
gocios Mexicano-Alemán que hizo en febrero de 1960 
una Declaración Conjunta favorable al comercio entre 
ambos países. Organismos de tal índole deben auspi
ciarse, multiplicarse y si es posible, recibir apoyo 
oficial. 

Alemania puede participar mayormente en nues
tro desarrollo económico otorgando facilidades credi
ticias en la A.K.A. para los alemanes que exporten a 
México; ampliar los riesgos que cubre la Cía. Hermes 
en casos de embarques marítimos a México; facili
tar créditos para industrias nuevas ante el Banco 
Alemán para el Desarrollo; aprovechar en gran escala 
la experiencia alemana para ayudar a la formación 
de técnicos mexicanos, obreros calificados y profesio
nistas, mediante los viajes de estudio que desea fo
mentar el Gobierno Alemán. 

Conclusiones 

1.-El comercio mexicano-alemán tiene induda
bles ventajas recíprocas por complementarse ambas 
economías. 

2.-Existen nexos comerciales bastante fuertes, 
por ambas partes desde hace más de cien años. 

3.-Nuestro saldo en balanza comercial con ese 
país nos es favorable en los últimos años. 

4.-Puede mejorarse el volumen de comercio tra
dicional y crearse nuevos rubros. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

GUATEMALA 
SUPRESION DE LA SOBRETASA ADVALOREM DEL lOO oJo A lAS IMPORTACIONES MEXICANAS 

Las cifras que registran las exportaciones e im
portaciones de México con América Latina son muy 
reducidas comparativamente con las que alcanza el 
comercio con el resto del mundo; así se tiene en 1959 
una importación de mercancías por valor de 176.1 
millones de pesos desde América Latina, frente a un 
total de 12,582.6 millones; por otra parte la exporta
ción mercantil hacia dicha zona fue de 379.4 millones 
de pesos contra un total de 9,037.5 millones; o sea 
que apenas el 1.4% de nuestras compras en los mer
cados exteriores proviene de los países latinoameri
canos y vendemos, en esa área, el 4.2% del total; sin 
embargo, el desarrollo industrial al que todos los 
países de la zona aspiran. encierra las perspectivas 
de incrementar las relaciones comerciales. 

Del comercio de México con las regiones lati
noamericanas, alcanza las mayores proporciones el 
efectuado con Centroamérica; para el mismo año de 
1959, el 57.2% de las importaciones procedieron de 
esa región y el 46.9% de las exportaciones se cana
lizaron hacia la América ístmica. 

Interesa resaltar que el comercio de México con 
Guatemala ha sido durante mucho tiempo el más 
importante dentro de los países de América Central. 
Las exoortaciones a Guatemala representaron alrede
dor del 50% de las ventas totales a la región central 
durante el lano:o comnrendido de 1954 a 19!i8. Esta 
prooorción bajó en 1959 a la mitad, o sea al 24%. al 
reducirse los envíos de artículos nacionales a 44 mi
llones de pesos. En 1960 la tendencia descendente de 
las exportaciones se acentuó al llegar sólo a 34 millo~ 
nes de pesos. 

Tal deterioro de las ventas de productos mexi
canos en el mercado guatemalteco se debió a la ele
vación de la tasa ad valórem en 100%, impuesta por 
el Gobierno de Guatemala a las mercancías proce
dentes de México. en abril de 1959. 

Dicha medida se había venido aplicando desde 
1956 a diversos oaíses frente a los cuales Guatemala 
tiene balanza desfavorable. Se buscaba desalentar lns 
importaciones como medio de corregir la clisminur.iñn 
ele las reservas internacionales que se inició en 1957. 

México se cuenta entre los países con los cu~les 
Guatemala m~mtiene un comercio de mayor volumen; 
por orrlen de importancia ocupamos el nuinto lu>J;ar 
entre los proveedores de GuatemAla en 19!18 Los nri
meros lugan~s corresoonclen a Estados Unidos. Ale
mania Occidental. Antillas Holandesas y el Reino 
Unirlo. Estos cinco países proveyeron en el año citado 
el 73% el el total de las mercancías adquiridas por 
Guatemala. 

Cabe señalar que los artículos más afPctados por 
las restriccionf's arancel:=trias fueron las telas de al
godón que habían constituido el renglón básico de 
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las exportaciones al país vecino. Descendieron también 
a niveles reducidos las ventas de prendas de vestir, 
ropa para casa, telas de fibras artificiales y encajes. 

Las exportaciones de piezas sueltas para aviones, 
acumuladores y pilas eléctricas sufrieron asimismo 
bajas considerables. El vidrio, cristal y sus manufac
turas disminuyeron, aunque en menor proporción. 

La representación diplomática de México en Gua
temala, especialmente a través de los buenos servicios 
de nuestro Embajador, Sr. Lic. Efraín Aranda Osario, 
con la colaboración del Comité Coordinador de las 
Actividades de los Consejeros Comerciales en el Ex
terior, realizaron diversas gestiones para llegar a un 
acuerdo con el Gobierno de Guatemala a fin de que 
fuera derogada la alta barrera aduanera, ya que ésta 
perjudicaba el libre movimiento de mercancías de un 
intercambio comercial fundamentalmente fronterizo y 
además causaba ciertas molestias a las cordiales re
laciones sociales que han existido históricamente entre 
nuestros dos pueblos. 

El 21 de febrero de este año, por acuerdo del 
señor Presidente Miguel Y clígoras Fuentes, se supri
mió la sobretasa ad valórem del 100%, lo cual ejercerá 
un efecto positivo en el comercio que tradicionalmente 
se ha realizado entre México y Guatemala. 

En la composición de las mercancías que importa 
Guatemala, tienen los porcentajes más altos los bienes 
de consumo, aunque su tendencia es descendente, en 
tanto que los bienes de producción elevan su parti
cipación dentro del conjunto de artículos que deman
da del exterior ese país, lo cual refleja el proceso do 
transformación de las necesidades ele su economía. La 
observación cuidadosa de tales tendencias permitirá 
conocer las posibilidades que tiene México de compe
tir con los países industriales que abastecen a Gua
temala de bienes de consumo durable, maquinaria y 
materias primas. 

Coincidiendo con el nuevo trato otorgado por el 
Gobierno de Guatemala a las mercancías que proce
den de México, nuestro Gobierno ha iniciado la ejecu
ción del Programa Nacional Fronterizo, que además 
de los objetivos de desarrollo económico y social de 
las extensas fajas fronterizas del Norte y Sur de la 
República, coadyuvará a estrechar las relaciones cul
turales y comerciales con Guatemala. país al cual nos 
lüra el origen común y la más estrecha vecindad geo-
gráfica. · 

Estimamos que este Programa tiene posibilidades 
de auxiliar la formación de una zona de amplia liber
tad de intercambio comercial. de personas, de capita
les y de cultura. en un verdadero esfuerzo de colabo
ración internacional. como corresponde a la región 
fronteriza de dos países hermanos. 

Comercio 'Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

·---------- ·- - - -· ·-·---
1961 1 9 6 o 1960 -------------

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Anual 

!NDICE GENERAL .............. 639.9 641.9 640.0 647.1 648.1 649.0 651.1 633.0 
750--------------

Artículos de consumo .... 
Artículos Alimenticios. 

656.2 659.5 656.5 666.0 667.2 679.1 673.7 647.0 
670.1 673.7 670.3 681.3 682.4 685.2 689.2 659.6 

700--------------

Vegetales ........ .. .......... .. 
Forrajes ...................... .. 
Animales ................... . 

672.0 664.1 654.1 681.7 6989 698.4 720.9 667.8 
1,081.7 1,101.0 1,231.6 1,201.4 1,101.0 1,268.6 1,303.8 1,159.3 

787.1 810.7 803.8 8022 788.4 784.0 763.0 757.7 

~- _ _____ C_O_N_S_U~~-

-~-------- - -- -- ---
650 ~-,;;o;c'E"GG~¡f'=:::::::::::===== INOIC E GENER Ac-----

Elaborados ........... ....... .. 
No alimenticios .... .... .. 

449.8 448.9 448.0 443.2 442.7 441.0 433.7 439.4 
569.9 571.4 571.3 571.2 571.8 575.6 576.4 570.4 

PROOUCC ION ----------
6oo·=.:::.::.~-------·-_--__::·-.::· -.::· -:::·-::..::._--: 

Artículos de Producción. 610.2 606.0 609.9 610.7 611.7 607.6 605.8 609.0 
Materias Primas In-

550--------------

dustriales ................ .. 705.4 701.8 704.4 707.0 710.0 697.8 693.0 705.8 
Energía ........................ .. 
Materiales de cons-

533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 

trucción .................. .. 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.1 707.3 709.0 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Olicina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 160--------------
-

Enero ..... .. ............ ..... 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero .. .................. 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Marzo ........ ........... ... 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 

/ -
Abril .... ....... .. ........... 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
Mayo ... .... .. ............. .. 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 
.Junio ........................ 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 

140H+ff-H+++f------------

Julio ·························· 152.7 145.8 1399 130.5 121.6 
Agosto .............. ... .. ... 155.8 148.8 146.0 132.7 121.1 
Septiembre ....... .. ..... 156.3 146.8 1460 1320 124.4 
Octubre ................. .. . 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 

120,H+ff-IIH-If------------

Noviembre ................ 155.5 145.3 143.9 135.1 121.1 
Diciembre .. ......... .. ... 157.5 147.8 1429 129.3 122.9 
PnOMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 

• Elaborado sobre 16 principales articulO!!. FUENTE: Banco de México, S. A. 
1 QQUill.lllW--11--li_.L_ I.L__ I L_I L_JII:___¡I__¡_I_.J2 ¡,,~,6<i~,,~., 1 

1958 59 60 M A M J J A S O N O E F 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

- - ··- ----·--
1961 1 9 6 o 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. 
--------·---------------
lNDICE GENERAL .... 746.1 752.5 755.3 751.7 750.4 755.8 

Alimentación ............ 743.7 751.6 754.8 149.7 749.1 756.0 

Vestido ...................... 783.7 784.5 785.4 787.1 790.8 787.9 

Servicios domésticos 721.4 723.0 725.4 726.9 715.3 719.3 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1960 

Anual 

729.7 

724.3 

786.5 

704.4 

800-------------
VE~liOO 

750 "' . -~-- "''----'--'-~~-__._"~~0-=-=.lc__E_ ... ~E NE~RA~l ~~-
- A LI M~NTACION -----_ 

-----------------------S ERVICIOS OCMESTICOS 
700-----'----'----_.:.-'--------

650--------------

600 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

·-· ------- -------- ---· 

INDICES In dice 
MENSUALES Gral. Bancoo 

1959 
Octubre 184.4 168.4 
Noviembre ............. ... 183.8 168.3 
Diciembre ········· ··· ·· ·· 184.2 167.9 
1960 
Enero .. ............. .... .... 186 7 Hi8.1 
Febrero ...... .. ...... .... 185.9 168.7 
Octubre ····· ···· ··········· 1R2 6 165.4 
Noviembre .. .. ............ 181.9 JG!i.O 
Diciembre ................ 180.2 166.4 
1961 
Enero .. .. ...... ... ...... ... .. 182.4 171.0 
Febrero .................. 184.5 172.7 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950=100 

ACCIONES (a) B')NOS <bl 
Seguros Indus· Iudice Fondos Hipo te-
y FZ118. tria Minería Gral. Púb. carioR 

150.6 178 9 290.2 100.7 100.2 99.6 
152.2 1781 291.2 100.7 100.2 9!l6 
154.3 178.6 290.2 100.7 100.2 99.6 

146.2 182 6 290.2 100.7 101.2 99 6 
144.9 181.4 290.2 100 7 101.2 99 6 
13'1.8 17R 6 290.2 100.7 100.2 99 G 
135.8 177 8 290.2 100.7 100 2 98.6 
137.3 174.4 290.2 100.7 100.2 99.6 

1381 175 6 2902 100.7 101.2 996 
138.7 177.7 290.2 100.7 101.2 99.6 

ACCIONE S 

220 

200 

160 

BONOS 

1_9_2 ____ _ 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

0200-------------
1960• 1 9 6 9' 1959 

INDICE GENERAL •.•••.•.•. 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. 

276.9 
151.2 
320.9 
882.8 
148.3 
187.0 
455.8 

269.3 
149.7 
239.9 

262.0 
168.8 
302.6 
809.7 
141.0 
128.9 
455.6 

Jul.-Sept. 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. 

284.3 256.8 

Anual 

268.9 
176.8 
293.6 
940.5 
146.1 
169.1 
434.6 

·~o----~---~~~~----coNsTRuccroN 7 ~ 

·~------------------~---
Textiles ....................... . 170.4 172.4 
1\limentación ............ .. 306.6 277.2 000----------------
Construcción ............ .. 1,083.0 950.4 
lndumentariaa .......... .. 

1,023.0 
140.1 
199.8 
465.4 

163.4 128.9 .. oo_ ___ HULE,PAI"E1. Y ALCOHOL,.....-- ----------

rabaco ......................... . 179.4 177.4 
J.lnlA. oape) v aloohol 461.7 339.5 

O~J...I -'_e ..L/_'___1 
IHDUMENTA.RI.A 

FUKNTB: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros EconómiCO!!. 
• CifrBB sujetBB a rectifiCBción. • lt IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 

Enero ......................... . 
Febrero ..................... . 
Marzo ....................... . 
Abril ........................ .. 
Mayo ......................... . 
Junio ........................ .. 
Julio ........................... . 
Agosto ....................... . 
Septiembre ............ .. . . 
Octubre ..................... . 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ................. . 

ANUAL ................. . 

1967 

1.871,842 
1.772,687 
1.924,998 
1.893.985 
1.839,883 
1.701,110 
1.765,167 
1.734.194 
1.708,338 
1.760,251 
1.721.330 
1.847.869 

21.541,654 

1968 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

1969 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 
1.6!H.206 
1.726,656 
1.664.348 
2.005,311 

21.782,453 

1960 

2.058,730 
2.133.664 
2.226.907 
2.133,643 
2.172,751 
1.975.311 
1.905,349 
1.992,669 
1.653,304 

• • 
Ul IV 

1 1 /600 
ASOHDEf"~AI-4 J J A S 

FUENTE: FerrOCBrriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga, 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
CorurtruidB 

Del Cubierta en Todos VALOR NUMERO 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 19i1 -·--·-

Terreno por la Obra los Pisos 1960_ 
lBO rrullon.s dt puo• 19!19 ~-

900-
1959 
Ago. 782 52.871 48 14.048 880 6fU:l10 319,217 126,679 215,870 
Sep. 553 60,577 50 15,307 603 75,884 274.4n9 109.196 703,020 150 :·. 800 •. 

Oct. 586 56,159 31 95,327 617 151.486 268,180 91,399 196,540 ¡ ' ·. 

Nov. 702 81,833 55 17,757 757 99,590 301,156 116,365 
259,776 ""~ '""!!ij_ Dic. 603 52,230 44 12,423 647 64,653 277,541 111,099 218,269 .·· ·. ' • 1 .; .... \ 1 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 90 .· - 'e-( 600 • .·· . 
1!:160 1 

Ene. 710 60,989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 ,' · . .' i 

Ago, 536 46,174 40 26,042 576 72,216 181,493 82,037 183,978 60-- .
1 

500 i 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,048 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131.929 264,854 98,658 219,364 Jo------ 40C 
Nov. 661 78,774 40 15,243 701 94,017 300,238 110,378 233,317 
Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153,004 62,977 132,806 oL_L_L...L..l..___; 300' 

ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,259 2.972,755 1.223,053 2.537,539 A ' o N o E • 
1961 
Ene. 659 61.853 58 30.191 717 92.044 359,792 107,359 226,611 

(1) Para uso del Propietario; para RentBt o Vender; CBBBB de Deptos.; de V• ciudad y MoradBB Colectiva.o. 
(2) Incluye Comercios y Despacboa; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otroo". 
FUKNTB: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Sección de EetedlstiCB. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: l~óO = 100 1100--------~-------

Nov. Oct. Sept. Ago. 

1 9 6 o 1960 

Dic. Anual Jul. Jun. 

Valor .. 1,005.7 751.2 752.6 727.2 783.1 761.9 731.1 767.7 

rooo · 

900 1 
800 1 
~ 

700-------------------

F'uENTm: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Econórniooe. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E XPO RTACIOl'l' 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderoa y Uebld!IB mestibles Duraderos duCCión raderoa Duraderos 180 Meses: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

&e .......... . 152 165 205 219 205 220 212 230 167 165 200 211 13ó 148 134 146 280 289 
l't:U . . ..... . 161 162 223 203 224 204 227 220 206 118 004 183 128 149 127 148 213 266 160 
.Viw ......... . 141:1 166 17!1 219 11!1 ti\) 1!17 229 121:1 172 195 1!13 138 149 137 148 220 217 
Abr. ...... .. .. 140 165 184 214 184 214 196 226 126 161 197 231 126 149 126 149 213 162 150 
.VIay •... ..... 141 166 182 201 182 201 1!19 218 147 109 1!18 212 128 155 127 154 260 248 
Jun ........ .. 150 163 192 226 191 226 206 240 118 162 212 239 137 143 136 141 810 822 140

1959 1960 Jul ........... 154 169 2U!I 2U'I :.!08 ;¿u(; 228 223 lU5 118 2U1 2U7 136 156 1:J5 154 240 351 
.\go .......... 160 lü5 205 198 204 196 222 202 110 164 208 250 146 165 143 154 385 276 1Jol 1 1 l_l_l 1 1 1 1 1 1 
Sep .......... 157 165 210 191 209 190 227 195 114 164 225 208 140 156 138 155 338 286 o E F M A "' J· A S o N o Oct .......... . 163 169 2~ 210 224 208 239 216 142 164 195 253 144 167 143 155 212 299 
:'\lov •.... ... 171 167 251 214 252 213 276 22~ 127 160 218 232 146 152 145 1n1 231 275 
Dic .............. 166 170 219 214 219 214 228 224 171 159 238 219 149 155 147 150 277 641 

I M p o RTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
l9óU=100 General Consumo raderos y Heb1daa membles Duraderos duCCión raderos Duraderos 220 

Meses: 1959 1960 1959 1960 1959 ¡96(¡ 1959 1960 1.959 1960 1959 1960 1959 1000 1959 1960 1959 1960 
210 

Ene ............. 198 216 132 152 119 167 146 177 102 144 141 148 216 231 216 216 214 243 
Feb ............ 149 212 132 160 116 169 161 148 104 183 144 162 209 224 199 206 216 238 .200 
Mzo .......... 204 214 149 162 140 170 159 155 128 179 156 156 217 2:l.6 199 206 2.30 241 

19o Abr ............ 1!10 21!1 134 157 126 173 146 150 113 188 140 145 2(H 234 1.93 217 211 246 
.vlliy ..... .... 186 217 144 165 152 175 149 166 154 1!11 138 167 196 229 'Jff/ 226 11)9 2:l2 
Jun .......... . 201 213 160 159 157 176 156 185 158 170 161 147 211 225 206 21.8 215 2.31 180 

1959 1960 Jul ............. 2U7 ¡(;¿U 153 17:J 134 172 145 143 126 192 168 174 21!1 2.31 216 221 222 238 1701 1 1 1 1 1 1 1 1 c\go .......... .. 212 219 155 171 1:J9 1!14 1:J6 1:J7 142 215 167 161 225 231 207 218 238 240 o E F M A "' A S o N .:;.,p ............. 212 218 156 149 145 157 141 162 148 153 163 143 226 234 221 210 230 252 
Oct ............ 216 225 176 163 166 163 166 151 169 2W 1!12 147 226 24U 222 21!1 22!1 255 
Nov .......... 217 219 171 t6a 176 178 195 146 163 200 167 152 228 2:J2 212 276 239 2:16 

1 Dic ...... 214 225 160 147 155 152 161 155 167 150 163 143 226 244 212 263 2.36 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
liLENE.':I UE CONSUMO BIEN&~ DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
t!lóU=100 Geueral Consumo md.,roo y Heb1daa m""tibles Duraderos duoción raderoa Duraderoa 
Met~es: 195!1 1960 1959 1960 100!1 1960 1!15!1 1960 1.95!1 1960 195!1 1000 1959 1000 195!11960 1959 1960 

100 
Ene ............. 75 76 155 144 172 140 146 130 164 116 142 143 68 64 68 68 131 119 
Feb ............ 76 78 135 137 153 130 116 155 123 94 1:Jó 127 66 67 69 72 102 91 90 
Mw .......... 74 76 15U 125 160 120 143 142 161 66 131 117 59 66 64 72 93 110 BO Abr ............. 74 75 137 138 146 124 134 150 111 80 141 159 62 M 66 69 101 62 
Mav .. ......... 76 76 126 122 120 116 127 131 96 60 138 136 65 68 61 68 138 107 70 Jun ........... 75 77 l:tO 142 122 128 131 130 75 89 132 168 65 64 66 65 144 139 1959 1960 
Jul .. ........... 74 77 136 12U 155 12U 157 156 83 61 120 11.9 62 68 63 70 108 147 601 1 1 1 1 1 Ago ............ 75 75 1:J2 116 14'1 107 163 147 77 76 125 155 64 67 69 71 162 115 o E F "' A "' J A S o N o l>ep ............. 74 76 1:J5 128 144 121 161 120 77 107 138 145 62 67 62 74 147 118 
Oct ............. 75 75 127 129 133 114 144 143 84 81 107 173 64 65 64 71 93 117 
Nov ........... 79 76 147 1:11 143 120 142 1fi3 78 RO 1:n 153 64 66 68 67 97 117 
Dic ............. 78 76 137 146 141 141 151 145 109 106 146 153 66 64 69 67 117 277 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = lOO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indioe General CoDBUIDO No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Durad e roa 

MESES 1959 1960 1959 1960 1.959 1960 1.959 1960 :1.959 1960 1959 1000 1.959 1960 1959 1000 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 10~ 58 64 190 222 111 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 197 258 65 323 60 329 61 379 53 62 204 161 239 237 238 237 334 283 
Septiembre ...... 149 188 65 224 59 224 62 25i 44 64 222 220 176 177 174 176 352 257 
Octubre 153 162 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 ........ 146 166 159 223 159 222 178 238 61 136 159 243 142 147 140 146 306 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero 135 147 202 155 251 122 465 162 112 95 164 180 119 145 131 142 110 148 
Febrero ............ 135 147 139 175 105 136 137 181 83 107 165 205 134 140 144 157 128 129 
Marzo .............. 144 167 131 210 118 136 134 171 107 112 141 265 147 157 158 171 129 147 
Abril ................ 169 145 196 165 226 109 382 112 124 108 173 207 162 140 164 157 161 128 
Mayo ................ 167 175 176 196 162 155 255 21 100 117 186 227 152 170 184 184 130 161 
Junio ····· ··· ········ 158 159 184 151 156 156 232 193 106 131 206 147 151 160 175 185 135 143 
Julio ................ 161 160 202 178 188 151 274 198 132 120 212 199 152 155 181 177 131 141 
Agosto 154 160 213 181 237 165 274 228 213 124 195 193 139 156 157 164 127 149 
Septiembre ...... 158 165 177 197 164 183 220 261 128 130 187 209 153 158 181 177 133 144 
Octuhre ............ 152 158 178 195 152 188 218 247 108 149 197 201 146 149 152 167 141 137 
Nnvi.•mhrA ...... 133 166 162 220 129 189 153 253 114 148 187 243 133 154 158 163 116 147 , ,..,, 1 <1'7 1<}A 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1961 1 9 6 o 
P R O D U C T O S Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio Junio Mayo Abril 

--------

L.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 O 82 0.82 0.82 0.82 O 82 0.80 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ............ 0.587 0.562 0.555 0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 0.68 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 30.20 30.13 30.32 30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 32.18 32.06 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ..................... . 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A 
por 100 libras ..................................... . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs .............................................. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ..... .. 
Plátano mexicano, Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ...................................................... . 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........... . 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-

1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO LOO 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.600 9.583 9.750 9.780 9.750 10.250 9.750 9.750 10.077 10.125 10.125 

0.3667 0.3668 0.3650 0.3645 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.2736 0.3732 0.3712 

0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 0.4162 

2.03 2.04 2.02 1.97 1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 2.01 2.09 

ry .......................................................... 0.2905 0.2905 O 2960 0.2960 0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3261 
Cobre electrolítico-Export refinery .. ' 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 0.2711 0.2861 0.2992 0.3010 0.3030 0.3030 0.3168 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ..... 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. .................... 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common N ew York ........... ... 0.1200 0.1100 0.1138 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
Plomo-Common St. Louis ................ 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 0.1580 
Semilla de algodón cruda. Molinos 't 
del Sureste. Fob. ................................ 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 0.1000 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 0.1285 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. ........................................................ 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 0.1637 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. ...................................................... 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 0.1962 
Linaza N. Y. Fob. .............................. 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 0.1427 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ................... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................. . 
Manteca de cerdo suelta, Chlcago 
(por 100 libras) ................................. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ............................................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............................................... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... .. 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ...................................................... .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 

0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 0.0615 
0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 0.0590 

11.08 11.08 10.20 

9.90 9.90 9.50 

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 

8.41 

9.42 

8.56 

5.3000 5.4360 5.47 5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 6.3200 
0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 0.0304 

0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 0.5110 

16.487 16.487 16.430 17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 13.040 

8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 13.925 14.250 

7.297 7.504 8.120 9.800 9.400 10.810 :U.400 11.750 12.625 13.122 14.750 

• FuENTE: Ceras, Carnauba. Candelilla: Oil Pan! and Drug Report. - Artisela: Morlern Textiles. - Henequén: Journal of Commerce. - Lm6n. 
tomate. pifln fresca y plátano: Pifia mexicana.-Federal Stnte Market.-Tom"te. idem, Un LUG=37.5 Lbs.-Café: Journal of Commerce.-Trigo: Journal ol 
Commerce.-Cobre electrolftico oro. plata, plomo. cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y graqas animales: The Joumal of Commerce. N. V.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar Lamborn Re port.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura (mex.icana): 



Miles de dólares 

CONCEPTO 
Octubre Octubre(p) Ene.-Oct. 

1959 1960 1959 

114 605 119 796 1 198 410 
55 792 59 578 634 916 
52 067 53 947 526 281 
5890 5 :J60 28823 

856 911 8 ~90 
123 022 126 383 1 100 253 
91 370 97 270 830 450 
28 961 25 015 235 901 

2 691 4 098 33 902 
8 417 - 6 587 98 157 

549 36 027 39 126 
8909 41651 161 293 
7 276 - 7 746 108 535 
1 549 43 13 427 

633 2 165 205 
8 966 29 440 137 283 

12 440 4 221 122 973 

3 474 25 219 24310 80 063 

ITAS: (p) Cifraa P!"'liminares. (]) Deducidos el oro Y la plata utilizados en el paía. (2) lacluye pagos por amortización anticipada de la deuda exterior, 
según oonvewos de 1942 y 1946. 

IENTB: Hanco de México, S. A.-Departamento de Estudios Económicoa.-Diviaión de Bal8ll28 de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

I M P O R T A C I O N (1) 
---ENERO A-DICIEMBRE--

Cantidad Valor 
1969 1960 1969 1960 

otal de mercancl88 v eervicios ..... -
mportación mereantil ........ ............. 4 090 438 

16 776.3 19 111.9 
4 087 292 12 582.6 14 830.6 

8UMA8: .................... 2 :J:J~ Til 
lnstalacioii&I de maquinaria .......... -=--=-='53=-=-1-=-23=-=-=~..:.:;7--::....0::o.::-:.:o--=-= 

2 44:1 4a7 ij 5U~.1 7 4!ltl.1 
61 420 792.3 779.4 

Auwwovl.l ... poua p&noooaa ........... 61 478 
MáquJ.Wllj un¡¡Ul.tl>i.U.., ""' m..Woe 

m"'-""l.lcoe """""""""""''""'""""'" 22 649 
RetttCCiuu~C:J para la agncultuni, 1a 

llllOerlll Y las artes . .......... ........... 32 271 
hnwh•u y ow. Clenvadoll .............. 1 OB:l 525 
Automovlleo poua etectoo1 .............. 43 996 
HeliiCCJuu"" """" llUiomovilee ...... 13 078 
AboüUI:f ljUlll.u.U.....S ............. ......•.. l:;v u¡ 1 
Mezcla.e y ¡¡n•¡¡IU'Ilciones iodUBtriB-

Iee ...................................................... 31498 
MatenaJ fiJO partt l~.Cci.J\.:cu 1·u ........ i Jn~ 
Tracwree ............................................ 17 052 
Hwe crudo natural o artificial .... 2U 817 
Hierro o tu::ero t!ll l.mgo~.ett, ptMtac. 

ria y d~perd.lcit>tt de dDV~ . . . 
RefaCClon~ pura tractores ......... . 
Papel bltulco pare penódioo ...... .. 
Partes sueltas y refaccionea pare 

8VlOD88 ·······••••••••• ••··••··• · •··•••••••••••••• ... 
Ch...._,. para automovllee ........... . 
Matenal rodante pare vtas férreaa 
Tuberla de w~cro o ft.C.tico y dUB 

~"~~~ .. :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
Motores para automóvilea y aue 

partee euellaa ................. ............. . 
Aplan .. dorwo y oonformadorBB . 
lnaecticidea, PBrW!Itictdas y (umi. 

8H.IlteB ................... ; .......................... . 
PBBta de celulosa ......... ................. .. 
Lánnnlle de b.ieno o awro ........ .. 
FriJOl .................................................. .. 
Malz ..... .... .............. ............................. . 
Omnibue .......... ................................... . 
Maa teca de cerdo ........................... . 
Trigo .. .................... .... ....... ................ .. 
Tunsmo y transacciones fronler1ZCU 
OTROS EG~ ... . .. 

11) Incluye perimetroa libree. 

442 890 
7 036 

90 893 

841 
111 ':!lR 
14 826 

8 446 
6mm 

3 388 
8 620 

12 304 
32 405 
12 157 
41 2J0 
47 894 

1391 
2 660 

566 

70 242 

29704 

27 747 
1 020 456 

43 351 
17 341 

2b~ 1<:0 

28 531 
124 118 

21 ~7 
3~ U52 

388 684 
7611 

89 !119 

920 
1:1 flflO 
16 290 

21460 
6 423 

5 126 
7 066 

10 207 
45 101 
20 143 
24 851 
2tl 001 

1 476 
5 U32 

42 

676.9 727.8 

495.9 654.6 

659.4 625.6 
507.4 531.1 
455.7 450.2 
29\1.3 369.5 
;¿u<~ .O 30!!.2 

272.5 301.2 
4.6 279.6 

230.3 275.2 
21~ . 1 24<!.4 

254 .1 216.0' 
151.0 187.6 
170.7 169.4 

150.7 168.5 
99 .3 162.1 
97.3 154.6 

45.3 129.3 
122.9 126.5 

78.8 124.4 
132.5 122.~ 

116.3 107.0 
69.6 87.5 
58.3 79.0 
7\.1.8 52.4 
37.7 23.8 
17.2 14.6 
5.4 10.5 
0.9 

3 658.7 3.682.5 
535.0 5!Jd.8 

Funrra: Dirocción Gral. de Estadistica y BllllCO de México, B. A. Depto. 
de Eatudioe Económicoe. 

CONCEPTO 

E X P O R T A C I O N (1_) __ 
--ENERO A DICIEMBRE 

Canuelad ~ ctlor 
1969 1960 1959 1960 (2) 

Total de mercanciBB y ""rvicioe ...... 18 004.0 18 745.7 
Mercanclas y producción de oro Y 

9 786
.
1 plata ............. ............. ........................... 8 973 641 9 070 196 9 450.7 

SUMAS: ...................... fl 503 553 5 9JO 320 7 424.6_7 118.8 
Algodón en rama .............................. --¡¡¡¡¡m-316 307--2 487.2 1975.6 
Café en grano, ain cáscara .......... 74 423 83 031 783.2 888.0 

Azúcar refinada y lll88Cabado ...... 148 751 451 509 181.6 661.4 
Ganado vacuno .................................. 73 718 72 416 475.4 446.9 
Camarón .............................................. 29 730 32 179 486.0 426.6 
Plomo metálico y concentrados 150 093 145 946 
Azufre ............... .................................. 1 081 867 1 253 488 
Cinc metálico y concentrados 
Cobre metálico y ooucentradoa .. . 
Tomate ............................................. . 
Petrpleo y aue derivados .. 
Hilo de enga v illitr .......................... .. 
Carnes frescas o rel.rigeredea 
HormooBB naturales o aintéticBB ... , 
Hilazas, bilos, cordeles y cables de 

henequén ....................................... .. 
Mieles mcriatalizables ................. .. 
Forrajes ............ .................................. .. 
Henequén ........................................... . 
TeiBB de algodón ........................ .. 
Libros impresos ............................ .. 
Cacabuate .......................................... .. 
Borra de algodóu ........................... . 
Ca<:UO ............. ....................... .............. .. 
Al11mbre y cable de cobre .......... .. 
GarbHDZO ....................... ...... ........... , ... _ 
Allimbree y tubos de plomo ......... . 
Tur'"mo y tr<Uillaccwnes /ronter1Zlll 
Bracero• ........ ...... ........................... . 
OTROS INGRESOS ................... . 

:391 427 
45 403 

151 694 

408 U55 
36 859 

158 199 
3 l!j~ 215 2 255 614 

60 496 49 302 
26 427 

87 

19 435 
331 362 
238 5o5 
46 106 

648 
468 

6 344 
41 650 
5 3~M 

589 
9 170 

18 7!12 
120 

2J 256 
43!l 059 

95 165 
21 258 

1878 
674 

9 867 
22 136 
3 U!lll 

492 
4 730 

423.7 
298.8 
311.2 
373.0 
297.8 
377 .9 
186.7 
138.7 

93.1 

5b.~ 

50.9 
145.2 
92.5 
12.8 
24.7 
16.1 
46.5 
35.0 

5.1 
22.6 

7 958.9 
471.9 
122.5 

401.0 
352.7 
3~3.2 

322.2 
285.0 
256.1 
152.4 
120.4 
101.1 

65.3 
63.9 
58.5 
48.1 
46.5 
34.2 
27.3 
24.6 
18.6 

4.8 
4.4 

8 380.6 
447.5 
127.5 

ll) Datoe de la Dirección General de Estadistica, revaluados por oJ lianc<. 
d~ México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada, 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mlles de pesos 

EXPORTACION 
GRUPOS ENERO A 

1959 l!J60 

Total de mercanciM y servicios ............................................. ................ 18 004 050 18 741 687 
Mercaocllle y producción do oro y plata ........... ............ ............. .................. 9 450 750 9 786 112 

3 564 847 
3 383 131 

1.-BI&NI!a os CoN~UKO ... ............................................................................ 2 719 164 
A.-No duraderos ... ................................................................................. 2 515 856 

3 141 595 
238 536 
181 '/16 

l.-Alimentos y bebidBB .............................. .. ..... ........................... 2 300 947 
2.-No comestibles ................................ .............................. ............ 214 909 

B .-Duraderos . ................................................................................. 203 303 
II.-Bn<NBB OB PRooucciÓN ........................................ .......... ......................... 4 814 439 4 331 003 

4 13tl 400 
194 603 

A.-No duraderos .................................................................................. 4 624 328 
B.-Duraderos ..................................................................... .. .................. 190 111 

ill.-Turiamo y Ullll88CCÍonee fronterizas ....................... ............................. 7 958 875 8 380 575 

IV.-Bracei'OII ...................................................................................................... 471 875 447 500 

IMPORTACION 
D [ .:: 1 E v1 J .1t .cl 

1959 1960 

16 776 337 19 111 850 

12 582 614 14 830 593 

2417960 2 650 956 
816 !l78 000 726 
389 579 417 549 
417 299 48~ 177 

1 6 1 U82 1 750 200 

10 164 655 12 179 G42 
4 5% 107 5 04!1 9!11 
5 565 284 7 129 G51 
3 658 650 3 682 500 

127 500 535 073 598 752 ___ v_._~-=~~ ... _ .. ~ .. ·~· .. _ ... ~ ... -... ~ .. -~ .. -~ ... -... ~ .. ~ .. -~ .. -~ ... _ ... _ ... ~ .. -~ ... _ ... _ ... _ ... ~ .. -... ~ .. -~ .. -~ .. -~ ... _ ... _ ... ~ ... _ .. 
7 
... _ ... ~ .. ·~· .. ~· .. ~~-----~122550~--------------------------·-------------

~'. ~rección !3ral_. . de -~d~!ica y ~ d_! M~co. S. A. Depto do Eetudioe F..oonómi..,., 



Valor en miles de peso. 

EXPORTACION 
PAISES Diciembre Enero tt diciembre 

1059 (1) 1960 (1) 1959(1) 1960(1) 
---------

IMPORTACION 
Diciembre 

1959 1960 
Enero A diciembre 
1959 1960 

Total de mercancías y servicios .............. 1.561,100 1.707,162 18.004,050 18.741,687 1.616,762 1.695,825 16.776,337 19.111,850 
Mercancías y producción de oro y plata.. 792,675 937,325 9.450,750 9.786,112 1.499,612 1.321,687 12.582,614 14.830,598 

AMERIA .... ·. · .......................................... · · · · . --:-4::-:35=-,s=-=6=9--=-5..,..,12=-, 1-:-:1:-::6,----7=-.::-:o9=-=6:-::,o-=-5-=-o ----:6:-:.1:-::1-=-9 .-=-o::-:02~---=-86""7,....., 4:::::5-=-o -9-=-6::-::6-=, 0...,..1.,....1 ----=-9-=. 6=7.,....1 ,-=-38::-1,-,-1.,....1.-=-31,....,2-:,5:-::-:-21 

Argentina ........................................................ 313 687 6,278 7,889 1,510 1,018 14,612 15,596 
Brasil .............................................................. 153 1,721 4,835 15,173 SO 51 448 885 
Canadá ............................................................ 3,089 7,655 137,377 85,001 23,938 54,453 321,093 410,587 
Cuba ................................................................ 621 1,173 35,598 18,366 225 235 8,146 11,342 
Chile ................................................................ 691 1,957 19,387 16,859 3,9~9 85 19,034 10,755 
Estados Unidos de América ...................... 411,937 482,649 6.579,234 5.684,595 817,371 899,238 9.174,087 10.687,546 
Guatemala ...................................................... 3,925 2,633 43,772 33,662 426 219 3,918 11,958 
Nicaragua ..................................................... . 749 633 10,510 10,417 1 1 113 181 
Panamá .......................................................... 2,424 3,979 81,978 83,141 15,147 3,589 89,314 87,423 
Perú ................................................................ 1,325 775 10,638 18,611 907 8 8,378 11,604 
República Dominicana ................................ 238 204 3,143 2,749 3 44 323 
Uruguay .......................................................... 65 86 1,232 1,769 40 16 2,972 4,253 
Venezuela ...................................................... 3,067 2,526 58,549 35,849 12 568 1,965 2,273 

EUROPA ...................................................... _..:..87_,,_42_8_--'-72=.:'..:..39-'3 __ 98-'0-'-,0-'6_0_1_.0_6'-7-'-, 7_06_--=2-=-54::..c,1::..:4=2-..:..32::..:2~,34;;.;;.;;;.2-=2::..:.5=5..::.1 •c::.9.:..53=--..:..3.:..::1.:..07::..c' 7:...:9....:.7 
Alemania ........................................................ 1,321 19,932 262,684 225,607 100,678 81,498 834,379 913,487 
A.u.'ltria ............................................................ 20 13 206 80 1,781 4,279 29,033 28,336 
B¡>Jgica ............................................................ 15,517 4,613 95,946 134,663 7,925 11,424 98,860 96,161 
Checoeslovaquia ............................................ 1 151 1,315 1,376 2,200 15,854 23,965 
Dinamarca ...................................................... 898 4,168 11,779 18,957 6,903 3,011 31,832 33,444 
España ............................................................ 286 4,476 22,573 66,710 3,356 4,857 43,787 58,438 
Finlandia ........................................................ 224 80 1,196 3,532 5,708 17,544 31,510 
Francia ............................................................ 3.600 8,509 64,209 75,375 12,001 16,956 220,413 290,262 
Gran Bretaña ................................................ 17,330 8,888 195,294 151,599 49,173 109,636 480,922 721,893 
Italia ................................................................ 5,070 6,040 33,944 79,920 18,689 32,316 246,400 305,147 
Noruega .......................................................... 1,264 925 8,637 11,065 2,612 598 12,797 22,981 
PaíRes Bajos .................................................. 17,499 9,843 195,921 213,349 7,592 10,801 137,884 128,812 
Portugal .......................................................... 45 884 2,109 5,565 1,219 1.237 19,096 20,136 
Suecia .............................................................. 479 524 11,730 20,555 15,065 17,377 168,744 189,195 
Suiza ................................................................ 5,958 3,443 67,148 32,314 22,803 19,532 183,922 231,334 

ASIA ............................................................. :..... __::9.=.1,:.:44.:.4.:___1::.:2:.:3:.:.,7-=8.:..0 __ 9:...:1:.:1~,1:..:.8.:..7 __ 6.:..:6:...:4::..:,90:..:..:.6 _ __::2:::2!...:.,7.:::37:____::2:;::6.!.:,1;.:::6:::..5 _ _:2::2~9t;;:,5_:::50~__::2:;::9~1,~4.:.:.44 

Arabia Saudita ............................................ 19 15 56 1 
Ct>ilán .............................................................. 3 1,539 2,292 16,846 21,963 
China .............................................................. 976 2,124 20,657 8 435 638 1,176 5,692 9,573 
Estados Malayos .......................................... 22 116 '193 6,324 2,400 44,741 40,078 
Indonesia ........................................................ 3,618 13,617 3,873 59,522 1,816 1,482 
lndostán .......................................................... 6,236 1,168 23,588 30,571 53 232 1,317 1,610 
lrak .................................................................. 26 8 47 41 13 5 101 41 
Israel ................................................................ 986 32 8,257 6,273 5 20 435 267 
Japón .............................................................. 79,507 106,805 834,449 549,901 14,136 19,813 153,969 214,329 
Persia .............................................................. 9,247 12 61 
Siam ..... .. ........ ..... ....... .......... ......... .... ......... .... . 21 2 165 12 1 238 

AFRIA ............................................................ __ 2....:.,0_2....:.5_----'1"'-,0"-'9'-=3-----'2~2""',5:....:48.::..__....:.3-=1!;.,9.:..68=----'l'-'-,4.::..:8:..::6 __ _;6:..c.7.:..0_--=1-"'6,c::..09::..c6=---::..:14:..:..'5=-=45 
Egipto .............................................................. 1 385 13 3,951 3,190 
Marruecos Francés ...................................... 378 1 81 151 
Pos. Francesas en A frica Occidental .. .. .. 77 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ 22 1,926 413 198 306 848 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .......... .. 30 205 199 6 294 1,046 1,281 
Unión Sudafricana ...................................... 1,863 773 18,821 21,302 192 361 8,186 7,184 

OCEANIA ...................................................... ___ 1_1 ___ 2_7_3 __ 2_7-'-,7_0_5 __ 3_3:...,7_18 ___ 3..:..,7_9_9_--.:6.:....,5_0_1 ___ 1_1....:.3,'-63_4 __ 1....:.17.:....,4_29 

Australia ........................................................ 11 215 21,317 19,836 3,591 6,244 109,553 112,284 
Nueva Zelanda .............................................. 58 6,263 13,868 208 215 4,038 4,617 
Servicios ....................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas.... 724,587 736,412 7.958,875 8.380,578 390,200 337,525 3.658,650 3.682,500 
Braceros ...................................................... 34,812 31,525 471,875 447,500 

~....w· Ol.....clón G..wral de Eat.adflrtica y Banco de México, !!. A., Depto. de Fmwli01 Eoooómiooa. 
(1) N o incluye t-evaluación por continentes y países 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Teme ladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Dlciembro 

1959 1960 

TOTAL ·························································· 730,946 746,123 
América ···························-······························ 635,663 617,103 
Europa ............................................................ 45,877 74,629 
Asia .................................................................. 42,570 50,526 
Africa ······························································ 6,833 3,823 
Oceanía ............................................................ 3 42 

Enero a clicicmbw 
1.951) 1960 

8.973,641 9.070,196 
8.000,925 7.560,814 

532,292 922,640 
293,144 369,093 

66,565 107,021 
80,715 110,628 

Diciembre 
19ó9 1960 

362,796 356,720 
323,307 312,727 

35,473 33,338 
3,572 10,038 

214 228 
230 389 

Enero e. diciembre 
1959 1960 

4.090,438 4.087,292 
3.685,986 3.649,272 

348,500 371,138 
46,607 57,747 

2,631 2,827 
6,714 6,308 


