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• CRECIMIENTO INDUSTRIAL, AGRICOLA Y GANADERO 
DE MEXICO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

• AUTORIZACION DE IMPORTACIONES CONDICIONADAS 
A EXPORTACIONES DEL MISMO PRODUCTO GENERICO 

Tercer Informe Presidencial Sobre la 
Situación Económica y Social de 1v1éxico 

DE acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constituc.ión, el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo López Mateas, presentó al Congreso. el día lo. de septiembre, 
su Tercer Informe Anual sobre la situación política, social y económica del país du

rante los últimos doce meses. 

Después de reseñar los acontecimientos registrados en 1960-61 -entre los cuales 
destaca la afirmación de que la economía mexicana ha crecido en los últimos doce meses a 
una tasa anual de 5.7% y de que, a pesar de adversas condiciones externas las reservas in
ternacionales de México se sitúan en niveles muy cercanos a los de fin del año 1960- el Pre
sidente de la República presentó un panorama del progreso económico y social del país du
rante la primera mitad de la presente Admimstración que inició a fines de 1958 y termina
rá a fines de 1964. 

Durante los últimos tres años -dijo el Lic. Adolfo López Mateas- "hemos crecido 
aceleradamente, manteniendo y fundamentando nuestras libertades". Níedidas en precios 
corrientes, la producción industrial de }vféxico incrementó entre 1958 y 1960 en 25.9%, la 
producción agrícola creció entre 1958 y 196J en 28.8% y la producción ganadera en 27.3%. 
Algunos sectores básicos de la economía aumentaron su capacidad productiva y su produc
to a un ritmo bastante mayor. Asi por ejemplo, la producción anual de la industria del ace
ro pasó de 1.115,000 toneladas en 1958 a 1.700,000 toneladas en la actualidad, lo que repre
senta un aumento de 50%. Mientras que al finalizar 1958 México contaba con una capaci
dad instalada de energía eléctrica de 2.5 millones de Kw., hoy cuenta con 3.152,000 Kw. y 
en tanto el consumo de energía eléctrica era de 8.9 mil millones de Kuh. ha llegado a ser de 
12.5 mil millones. Esto significa el aumento respectivo de 26 y 40%. De 1959 a la fecha 
2.400,000 habitantes más disfrutan de servicio eléctrico en la república. La red de carrete
ras aumentó durante los primeros tres mios de la presente administración en casi 7,000 
Kms., cifra que constituye la sexta parte del total de su extensión. En la construcción y con
servación de cwTeteras federales se hizo una erogación de 840 millones de pesos, 100% más 
que en el trienio anterior. 

Este crecimiento económico del país tuvo lugar en condiciones de estabilidad moneta
ria externa e interna. '.'La firmeza de nuestra monedr:t -dijo el Presidente de la Repúbli
ca- se ha mantenido inalterable y fortalecida. El !!rédito de M e .rico crece y se vigoriza 
merced al exacto cumplimiento de obligaciones, a la aplicación productiva de nuevos recur-
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sos y al pago de viejas deudas. Todo esto, y el haber adoptado la planeación nacional y el 
control riguroso de inversiones como principio normativo de gobierno, han permitido el au
mento considerable de disponibilidades ejercidas para mejorar el nivel general de vida . .. 
El alza de precios de artículos de primera necesidad ha sido sensiblemente inferior al de los 
años precedentes, y se han obtenido bajas de precios en artículos de consumo popular impor
tantes . .. " 

Entre los logros de la presente administración destacan también, según el informe del 
Presidente, la continuación de la reforma agraria y la extensión de los servicios sociales a 
las masas de la población. Durante los tres primeros años del actual gobierno se han entre
gado a ejidatarios unos 6.7 millones de hectáreas, lo que equivale a la sexta parte del total 
de tierras distribuídas en 44 años de vigencia de la Ley Agraria. Se han reforzado y am
pliado los servicios sociales tendientes a mejorar la salud pública y a elzminar las enferme
dades. Como resultado, los índices de mortalidad descendieron en los últimos tres años en 
más de 10% y la mortalidad infantil bajó en casi 20%. Se ha logrado duplicar el número de 
mexicanos a quienes alcanzan los beneficios del régimen de seguridad social; además, el pre
supuesto destinado a educación pública incrementó desde 1958 en más de 60%. 

Recordando que en los últimos meses se produjo una declinación de la inversión pri
vada que tuvo que ser contrarrestada por el aumento del gasto público, el Presidente de la 
República insistió en que el satisfactorio desarrollo económico y social de México "se origina 
en nuestras normas legales que permiten sostener una economía impulsada por la iniciativa 
privada -que el Estado estimula y protege- y apoyada por la actividad del sector público 
que debe complementarla o suplirla en donde aquella se muestre omisa o deficiente. A ese 
hecho tan significativo de nuestra doctrina económica nacional deben responder amplia
mente los inversionistas asumiendo las tareas que les corresponden y evitando las retrac
ciones que pudieran poner en peligro el sistema en que vivimos. La firmeza financiera del 
país, expresada en la solidez de su moneda, sólo puede mantenerse con mayor inversión y 
actividad redoblada". 

El Lic. López Mateas definió de esta manera el papel respectivo de los sectores priva
do y público en la economía mexicana: "Ha pasado ya el tiempo en que las actividades eco
nómicas se concretaban al lucro excesivo de unos cuantos o a la acumulación ostentosa de 
la riqueza, con una actitud contemplativa del Estado. A medida que el país crece y se des
arrolla, las obligaciones de los sectores privado y público aumentan en vez de disminuir; son 
siempre más altas las inversiones y reinversiones que se requieren, y ellas deben ser el desti
no fundamental de las utilidades, después de satisfacer los requerimientos sociales de la mano 
de obra. 

"Asimismo aumentan las necesidades para la inversión pública en todo lo que signi
fica conquista y modificación del ambiente, y en lo que demandan los crecientes volúmenes 
de población que van ingresando al proceso general del desarrollo nuestro. 

"Los inversionistas particulares deberán disponerse a ampliar más sus actividades, a 
proporcionar más ocupación y a remunerarla mejor y más establemente; del mismo modo 
im que el Estado debe disponer de medios adecuados para multiplicar sus tareas. 

"Tales actividades han de emprenderse resueltamente. Vivimos tiempos en que una 
vacilación puede producirnos daños sin medida". 

En varias ocasiones se refirió el Lic. López Mateas a las futuras políticas económicas 
de su gobierno. Destacó que va a continuar el reparto y la redistribución de tierras y que se 
está estudiando el proyecto de un nuevo Código Agrario, ya que la ley en vigor y sus dis
posiciones complementarias son insuficientes en muchos nuevos aspectos de la reforma agra
ria. Declaró también el Presidente de la República que el Gobierno está considerando una 
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serie de medidas para acelerar todavta más la industrialización del país. En breves días se 
publicará una lista de aproximadamente 600 productos industriales cuya fabricación en el 
país es indispensable que se lleve a cabo en el plazo más breve de tiempo, Competirá al sec
tor privado intensificar sus actividades en estos nuevos ramos que ofrecen amplias perspec
tivas a la industria nacional y que ayudarán a sustituir importaciones para liberar divisas 
que deben aplicarse a otros campos de la economía. La Secretaria de Industria y Comercio 
ayudará en varias formas a todos aquellos industriales que pronta y satisfactoriamente pro
cedan a la elaboración de los artículos que necesita el país. 

El Gobierno incrementará también sus esfuerzos para ampliar los mercados de ex
portación para los productos nacionales manufacturados. Con este fin México concurrió re
cientemente a una serie de importantes ferias internacionales y se ha intensificado la labor 
de los consejeros económicos en las Embajadas de México en el exterior; con el propósito de 
intensificar el comercio exterior, México está participando activamente en la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio. 

En este último respecto dijo el Presidente: "Seguimos empeñados en perfeccionar los 
procedimientos que nos conduzcan a la creactón de una zona de mercado común latinoame
ricano. Es claro que la primordial directriz consiste en impulsar nuestro desarrollo continen
tal, integrando en lo posible nuestras economías que se hallan en niveles semejantes; pero no 
es ajena a esa idea la de estrechar siempre más la vida de nuestros pueblos y de fundamen
tar mejor en nuestra América la libertad, la justicia y el bienestar". 

La Secretaría de Industria y Comercio 

Impo11e una Nueva Modalidad en la 
Política de Comercio Exterior 

LA Secretaría de Industria y Comercio ha resuelto recientemente algunos casos de im
portaciones en condiciones que implicarían, de aplicarse en forma sistemática, una 
nueva modalidad de política de comercio exterior, orientada específicamente hacia la 

solución de algunos problemas económico-técnicos de la integración industrial de México, 
relacionados con la escala de la producción industrial, la diversidad de variantes tecnológi
cas de los productos que requiere la demanda nacional, y la localización de nuevas indus
trias nacionales. 

En esta modalidad de comercio exterior se establece que las importaciones de las 
mercancías que están siendo producidas o van a serlo por una industria nacional, quedan 
sujetas a la condición de que sean compensadas por exportaciones del mismo producto ge
nérico. En otras palabras, quien obtenga un permiso de importación de dicho producto ten
drá que comprometerse a exportar alguna variante del mismo producto, hecho en México. 
Esta decisión se ha tomado ya en tres casos, en las siguientes condiciones: 

a) Se autorizó a Fertilizantes del Istmo, S. A., a importar 22 mil toneladas métri
cas de amoníaco anhidro, de acuerdo con un convenio que estipula que la empresa ex
portará en 1962 fertilizantes de su producción, en fórmulas de alto análisis, por un monto 
igual a la importación de amoníaco anhidro, con base en los precios internacionales de am
bos productos. En esta transacción se persiguen varios propósitos. El amoníaco importado 
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se usará como fertilizante en la zona del Noroeste en la cosecha de 1961-62, lo cual permiti
rá que los agricultores de dicha zona obtengan el fertilizante con los mismos costos de fle
tes que han pagado hasta ahora, y que serían más elevados si se abastecieran en Minatitlán, 
donde está ubicada la fábrica nacional de amoníaco. Por otra parte, esta transacción permi
tirá que los agricultores de la zona del Noroeste, que están acostumbrados al uso del amo· 
níaco anhidro, sigan haciéndolo, pero adaptándose progresivamente al uso de fertilizantes en 
fórmulas de alto análisis, que son las que fabricará Fertilizantes del Istmo, S. A., y que 
ofrecen ventajas técnicas desde el punto de vista de la fertilización, pero que no están sien
do usadas por los agricultores en la actualidad, por lo que su aplicación forzada acarrearía 
tanto problemas técnicos como resistencias psicológicas. 

b) Otra aplicación de la nueva modalidad de comercio exterior de la Secretaría de 
Industria y Comercio, tiene por objeto una importación de 10 mil toneladas métricas de ni
trato de amonio destinado también al uso en la zona del Noroeste en el ciclo agrícola de 
1961-62, y que está sujeta al compromiso por parte del importador de exportar en 1962 
una cantidad igual del mismo producto. Esta transacción ofrece, además de las ventajas 
del caso anterior, una ventaja industrial directa para el fabricante nacional, pues así podrá 
mantener su ritmo de producción máximo sin necesidad de almacenar cantidades excesi
vas del producto, en virtud de que las importaciones y exportaciones compensadas le per
mitirán sincronizar sus entregas con la variedad de calendarios agrícolas que prevalecen en 
las distintas zonas climatológicas del continente y abastecer sus mercados con mayor eco-
nomía de fletes . · 

e) La tercera aplicación de la citada nueva modalidad está vinculada a la fabricación 
de válvulas electrónicas. La demanda internacional de éstas abarca más de 3 mil tipos en 
dos técnicas paralelas (europea y norteamericana) . La demanda nacional involucra casi 900 
tipos distintos, aproximadamente 600 de la técnica americana y 300 de la técnica europea y 
se compone de un 90% de válvulas de tipos americanos y de un 10% de válvulas de tipos 
europeos. La industria nacional fabrica válvulas de tipos americanos y pretende llegar a fa
bricar hasta 60 tipos, con los cuales podrá cubrir, en magnitud, aproximadamente el 60% 
de la demanda nacional. En esta forma, realizará el máximo esfuerzo técnico de diversifica
ción de la producción que se puede conseguir, pues ninguna fábrica de válvulas electrónicas 
en el mundo fabrica una mayor variedad de tipos. La oferta de cada marca que involucra un 
surtido completo, se obtiene por intercambios, o compras y ventas compensadas, entre to
das las fábricas, cuyos programas de producción se complementan· con este propósito. La 
imposibilidad de fabricar toda la variedad extraordinaria de tipos que requiere la demanda, 
hace que la tendencia sea a mantener un nivel elevado de importaciones. 

Para evitar el desplazamiento de la demanda hacia el surtido alternativo paralelo 
que ofrecen las válvulas europeas, la Secretaría de Industria y Comercio sujetó la importa
ción de válvulas de tipos europeos al requisito de que el importador exporte válvulas de fa
bricación nacional por un monto compensatorio basado en los precios de las listas interna
cionales. La generalización de este requisito de exportaciones compensatorias de las impor
taciones, permitirá obviamente a la fábrica _nacional reducir sus costos de producción al au
mentar su volumen y simplificar su programa de producción. 

l!;n esta modalidad de comercio exterior, aplicada por la Secretaría de Industria y Co
mercio, se vmculan la política de comercio exterior y la de desarrollo, y se toman en consi
deración los efectos adversos de la sustitución de importaciones en la estructuración indus
ir{(LZ del país. La satisfacción de la demanda nacional, en todas las variantes de cada produc
to genérico que se solicitan, provoca aumentos de los elementos del costo de la producción 
nacional, por las condiciones desfavorables en que ésta se encuentra respecto a la estructura 
industrial que determina los precios internacionales. La coordinación de planes de produc
ción de fabricantes nacionales y extranjeros -inherente en la modalidad impuesta por la Se
cretaría de Industria y Comercio- constituye el camino acertado de una economía en des
arrollo para superar tales condiciones desfavorables. 
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DOCUMENTOS 

El día primero del actual, el Presidente de la Repúbli· 
ca, Lic. Adolfo López Mateos, rindió su III Informe 
de Gobierno ante la representación nacional. Del im· 
portante documento ofrecemos a nuestros lectores un 
extracto de la parte relativa a la economía y finanzas 
mexicanas. 

L
A acción gubernativa confluye a procurar que cada uno 
y todos los mexicanos de hoy y del futuro disfruten 
más alto nivel de vida. Este designio exige una coordi-

nación planeada y muy estrecha de las disponibilidades na
cionales, a efecto de proscribir la dispersión, la inútil dupli
cación y pérdida de recursos y energías oficiales, privadas, 
corporativas o individuales. 

PLANEACIÓN NACIONAL 

La planeación nacional, enunciado básico de la platafor
ma política que sustentamos, se ha sistematizado en el Acuer
do presidencial del 2 de agosto último, que recoge la expe
riencia de los 30 primeros meses del régimen, y formula en 
definitiva los objetivos y procedimientos de la planeación 
económica y social del país. Los considerandos del docu
mento exponen ampliamente los propósitos que lo inspiran 
y los efectos que se le atribuyen para acelerar en forma 
equilibrada el progreso nacional. La Secretaría de la Presi
dencia es el órgano coordinador de la planeación, conforme 
a las facultades establecidas por la Ley Orgánica del Ejecu
tivo Federal. 

Se concluyó el programa integral de desarrollo económi
co y social de la Península yucateca, que comprende alr_e
dedor de 200 proyectos de inversión pública y más de 400 
medidas administrativas y de fomento; asimismo se concluyó 
el programa integral de desarrollo turístico. Los estudios de 
La Comisión del Tepalcatepec entre los que figura el proyec
to de una planta siderúrgica en Las Truchas, determinaron 
la necesidad de un programa general de desarrollo de la 
industria siderúrgica, programa que se halla en proceso de 
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elaboración, de igual modo que un estudio sobre las pre' 
siones generales -y por sectores- del desarrollo económi 
y social que deberá ser alcanzado en las etapas de 1965 
1970. Otros objetos de estudio han sido los planos regulador 
de ciudades en que funcionan juntas federales de mejor 
materiales; los proyectos de desarrollo pesquero y fomen 
de la marina mercante; el Plan Sur, elaborado por el G 
bierno de Tabasco; el establecimiento de la zona industri 
del Occidente. 

INVERSIONES PúBLICAS 

Sustancialmente vinculadas con la planeación nacion 
se hallan los programas de inversiones públicas, cuyo contr 
es cada vez más riguroso, conforme a las normas del Acue 
do presidencial del 29 de junio de 1959. Si en 1958 la Secr 
taría de la Presidencia recibió, analizó y autorizó, en l 

caso, programas de inversión de 50 entidades del sector p· 
blico, en 1960 la cifra es de 90 entidades. Fueron cread; 
comisiones intersecretariales para el examen de las inversi 
nes de Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles y Comisión F 
deral de Electricidad. Se han formulado resúmenes y est 
dísticas de la inversión pública. 

Las inversiones autorizadas en 1960 ascendieron 
$8,400.000,000: $1,800.000,000 más que en 1959, o sea: 2W 
de incremento. 

Del total autorizado en 1960, $2,772.000,000 correspondE 
al Gobierno federal; $4,989.000,000 a los organismos desce1 
tralizados; y $615.000,000 a las empresas de participación e 
tata!. 
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El 76% de la inversión de 1960 se aplicó a obras básicas 
desarrollo: $1,550.000,000 a las industrias petrolera y pe
IUÍmica; $1,360.000,000 a ferrocarriles; $828.000,000 a ca
tos; $535.000,000 a obras de grande y pequeña irrigación; 
6.000,000 a obras marítimas; $35.000,000 a la industria 
~rúrgica y $2.440,000 a la industria eléctrica. 

Para obras de beneficio social se destinaron ........ . 
llO.OOO,OOO, que incluyen: $661.000,000 para servicios pú
os urbanos y rurales; $520.000,000 para hospitales y cen
; asistenciales; $439.000,000 para habitación popular; 
0.000,000 para obras educativas. 

Entre otras obras como construcción de edificios públi
, civiles y militares, se invirtieron $193.000,000. 

La inversión pública programada para 1961 excede de 
,000.000,000, y será superior en 25% a la de 1960. Al 30 
agosto último llegaban las inversiones aprobadas a la 

1a de $9,500.000,000. 

Labor complementaria llevada a cabo con no menos ri
es la vigilancia de inversiones y subsidios, que realizan 

¡juntamente las Secretarías del Patrimonio Nacional y 
la Presidencia de la República. El 11 de febrero último 
expidió un Acuerdo presidencial para coordinar estas fa· 
tades conjuntas, que revisten señalada importancia para 
economía del país. 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Continúa vigorosamente la consolidación de la economía 
xicana, pese a la persistencia de factores adversos al co· 
rcio exterior, y contratiempos como la sequía que afectó 
1960 a extensas zonas del norte y del centro. 

La producción nacional fue superior en 5.7% a la del 
) anterior: México, presenta el máximo incremento en el 
or de la producción entre los países latinoamericanos. 

En los últimos meses ha aumentado la producción de 
nes y servicios, según lo revelan indicadores tales como 
recaudación correspondiente. Las importaciones, funda

ntalmente de bienes de producción y de materias primas, 
ntienen niveles razonables, y hay indicios de que mejo
:án. 

La reserva del Banco de México. no obstante las eroga· 
nes por la compra de la Compañía Mexicana de Luz y 
r el pago de cuotas a organismos internacionales fue, al 
: de ayer, en existencia de oro y divisas, de 382.4 millo· 
; de dólares y las disponibilidades en el extranjero 9e 
) millones de dólares. 

Los datos anteriores fundan con firmeza la estabiliza-
n del valor interno y externo del peso mexicano. 

El 'medio circulante aumentó en proporción inferior a 
incrementos del año precedente. 

El Gobierno federal financió el gasto público con recur· 
: deficitarios de 4.6%, que prácticamente representa equi
rio, dado el volumen del gasto federal total. 

Debe destacarse que la actividad económica de los úl
ws meses, en gran medida. es efecto de la acción com
lsatoria del Gobierno, esoecialmente oor el aumento de 
, inversiones del sector público, según queda ya informado, 
contraste con cierta atonía en las inversiones del sector 

vado. Es y será invariable la política de fortalecer la PO
ión financiera; mantener la confianza en la convertihilidad 
~stabilidad de nuestra moneda; frenar la especulación; es
miar el consumo y el ahorro. 

En el asoecto crediticio continuó la racionalización en 
funcionamiento del sistema financiero institucional del 

is; el financiamiento del desarrollo económico se apoyó 
incipalmente en recursos internos. Una calificación mayor 

crédito y el aumento de financiamientos otorgados por 
sistema bancario oficial y privado son notas sobresalientes 
la política monetaria y crediticia. 

El crédito utilizado nor el Gobierno federal mantiene su 
tdencia a la disminución. 

El financiamiento concedido por las instituciones nacio
!es de crédito ascendió al 31 de marzo dP. este año a 
3,225.000,000, que supera en $2,062.000,000 al otorgado al 
de agosto de 1960: en el mismo lapso del año anterior 
incremento fue de $1,285.000,000. Los recursos de la han-
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ca oficial se canalizaron casi en su totalidad a las actividades 
industriales. Los fondos obtenidos en el exterior se destina
ron básicamente a financiar el contenido de importación de 
las inversiones, por lo que no ejercieron presiones en la si
tuación monetaria interna. 

Los bancos de depósito y ahorro otorgaron, al 31 de mar
zo de 1961, financiamientos por $9,338.000,000, cifra que su
pera en $493.000,000 a la otorgada al 31 de agosto de 1960; 
la industria absorbió la mayor parte de estos aumentos 
($272.000,000), mientras que los créditos al comercio tuvie
ron menor proporción en el aumento ($78.000,000). 

El financiamiento concedido por sociedades financieras 
privadas aumentó, de septiembre de 1960 a marzo de 1961, 
en $922.000,000, cifra inferior a la registrada en el mismo 
período anterior, que fue de $1,460.000,000. La disminución 
se originó en las disposiciones del Banco de México tendien
tes a evitar una competencia excesiva por recursos a corto 
plazo que incidieran en alzas de tasas de interés; de este 
modo, las financieras disminuyeron la tasa de crecimiento 
de pasivos y aceleraron la captación de ahoros mediante emi
siones de bonos financieros. 

En mayo último, el Banco de México prorrogó la ope
ración de redescuento, por virtud de la cual se autorizó a la 
banca privada a financiar a los productores de maíz y trigo, 
mediante pignoración de las cosechas; lo que se hizo exten
sivo a otros cultivos, como el sorgo. La medida logró prácti
camente la estabilidad de precios en el campo y el manteni
miento del poder adquisitivo de los campesinos. 

Se cumplieron las disposiciones relativas a las facilida
des que deben otorgar los bancos de depósito y las sociedades 
financieras para el financiamiento de la exportación de pro
ductos industriales auténticamente nacionales, en las más 
favorables condiciones de plazo y tipos de interés. 

Vigoroso es el desarrollo alcanzado por el Mercado de 
Valores: índice de la confianza pública. 

Nacional Financiera aumentó su capital a $1,300.000,000. 
En abril último sus financiamientos ascendían a ......... . 
$15,000.000,000, en su mayor parte dedicados a la promo
ción de industrias básicas y servicios públicos; esa cifra es 
un tercio mayor a la registrada el 31 de mayo de 1960. La 
institución canaliza los créditos exteriores, con fines de com
plementar el ahorro interno y emplear los recursos adiciona
les así adquiridos en promociones que sirvan de base a fu. 
turas inversiones privadas e incremente directamente el nivel 
de vida. Los créditos exteriores obtenidos al 30 de abril úl
timo fueron por $5,230.000,000, cantidad superior en 51% 
a la registrada el 31 de mayo de 1960. Las emisiones de 
valores de Nacional Financiera representan $2,833.000,000 
en circulación. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior ha destinado 
$78.000,000 a créditos comerciales en aooyo de exportaciones, 
entre las que sobresalen el algodón, el henequén. la fresa con
gelada, la cera de candelilla, los productos editoriales y los 
de plomo y cinc. Los créditos para importaciones montaron 
a $413.000,000, canalizados principalmente para maquinaria 
y refacciones, fertilizantes, instrumental técnico, etc., cuyas 
compras corresponden a organismos del sector público en su 
mayor parte. La institución otorgó créditos Para el fomento 
de la producción agropecuaria por $611.000.000; y sus ope
radonPs de fideicomiso. al 31 de mayo último, fueron nor 
$83.000,000, de los cuales $59.000,000 corresponden al Go
bierno federal, y el resto a particulares. 

El Banco Nacional Hiootecario Urbano y de Obras Pú
blicas destina este año $80.000,000, de los cuales lleva ejer
cidos $35.000,000, para el fomento de obras estatales y mu
nicipales; ha otorgado créditos por $753.000,000 a contratistas 
de obras públicas; en el renglón de viviencla popular se dará 
cuenta de la participación del Banco Hipotecario en esta 
actividad. 

FINANZAS PúBLICAS 

Los gastos totales del Gobierno federal en 1960 sumaron 
$11.414.000,000: 15% superiores a los de 1959; en tanto oue 
el financiamiento relativo con recursos no presupuestales, 
como ya se dijo, fue del 4.6%. En los 5 primP-ros meRes del 
año en curso el presupuesto se acrecentó en $566.000,000 res
pecto a igual lapso en 1960. Los aumentos más importantes 
se han registrado en el renglón de gastos de administración, 
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y dentro de éstos, los de sueldos y serviCIOS personales; asi
mismo se elevaron los gastos de transferencia, en particular 
los subsidios al consumo, que permiten mantener estable el 
poder adquisitivo de las mayorías; el aumento en los gastos 
de inversión se localiza en inversiones físicas directas: fun
damentalmente en obras y construcciones; también se han 
incrementado los gastos de previsión sociaL 

Los ingresos presupuestales efectivos de la Federación 
ascendieron en 1960 a $11,519.000,000, o sea $2,538.000,000 
más que en ei ejercicio precedente, lo que representa 25% 
de superación; estas cifras, con ser tan cuantiosas, han sido 
excedidas en los primeros meses de 1961, en los que se han 
recaudado $265.500,000 más que en igual período del año pa
sado. Los principales incrementos se registran en los im
puestos sobre la renta, recursos naturales, prod:ICción, im
portación e ingresos mercantiles; en cambio los impuestos a 
la exportación mantienen la tendencia descendente que se 
inició en 1955, debido a la política de estímulos. 

La mayor recaudación del impuesto sobre la renta en 
el primer semestre de 1961 ratifica que las condiciones eco
nómicas en 1960 fueron favorables; en los demás impuestos 
constituyen el efecto de una actividad económica más intensa. 

La firmeza de nuestra moneda se ha mantenido inalte
rable y fortalecida. El crédito de México crece y se vigoriza, 
merced al exacto cumplimiento de obligaciones, a la aplica
ción productiva de aprovechamientos y al pago de viejas 
deudas. Todo esto, y el haber adoptado la planeación nacio
nal y el control riguroso de inversiones como principio nQr· 
mativo de Gobierno, ha permitido el aumento considerable 
de disponibilidades ejercidas para mejorar el nivel general 
de vida. 

Hemos hecho los esfuerzos necesarios para asegurar la 
solidez interna y externa de nuestra moneda y para man
tener así un desarrollo general sin incertidumbres y con un 
crédito nacional cada vez más firme. 

Esta es una realización que se origina en nuestras nor
mas legales oue permiten sostener una economía impulsada 
por la iniciativa privada -que el Estado estimula y prote
gP-- y apowtda celosamente por la adividad del sector nú
blico que debe complem<'ntarla o suplirla en donde aquélla 
se muestre omisa o deficiente. 

A ese hecho tan significativo de nuestra doctrina econó
mica nacional deben responder ampliamente los inversionis
tas asnmiendo las tareas que les corresponden v evitando las 
retracciones oue pudieran poner en p'eligro el sistema en 
que vivimos. La firmeza financiera del país, expresada en la 
solidez de su moneda. sólo nuede mantenerse con mayor in
versión y actividad redoblada. 

De nada servirían los esfuerzos hechos nara lograr la es
tabilidad monetaria, si produiPran la ab1tención de los 
particulares, poniendo en entredicho nuestra doctrina econó
mica nacional que tantos sacrificios le ha costado al país sos
tener y realizar. Sólo trabajando todos para hacer cada vez 
más sólida la posición económica de México, podremos de
fenderla con buen éxito. 

De este hecho debemos tener clara conciencia. Los sec
tores privado y público de nuestra economía deben trabajar 
lmcia los mismos objetivos del progreso nacional. 

Ha pasado ya el tiempo en que las actividades econó
micas se concretaban al lucro excesivo de unos cuantos o a 
la acumulación ostentosa de la riqueza, con una actitud con
templativa del Estado. A medida que el país crece v se des
arrolla, las obligaciones de los sectores privado y público au
mentan en vez de disminuir; son siempre más altas las in
versiones y reinversiones que se requieren, y ellas deben ser 
el destino fundamental de las utilidades, después de satis
facer los requerimientos sociales de la mano de obra. 

Asimismo aumentan las necesidades para la inversión 
pública en todo lo que significa conquista y modificación del 
ambiente, y en lo que demandan los crecientes volúmenes 
de población que van ingresando al proceso general del des
arrollo nuestro. 

Los inversionistas particulares deberán disponerse a am
pliar más sus actividades. a proporcionar más ocupación y 
a remunerarla mejor y más establemente; del mismo modo 
en que el Estado debe disponer de medios adecuados para 
multiplicar sus tareas. 
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Tales actividades han de emprenderse resueltame 
Vivimos tiempos en que una vacilación puede producii 
daños sin medida. Para continuar y perfeccionar el sistl 
eonómico que el país ha venido formando, debemos ponei 
juego tanto nuestro patriotismo como nuestro valor. 

DEUDA PúBLICA 

Al 31 de marzo último, la deuda pública de la Fedt 
ción importaba $12,878.000,000, correspondientes: ..... . 
$8,467.000,000 a la deuda interior total, y $4,411.000,00; 
la exterior; este último concepto se integra sustancialme 
por los créditos internacionales obtenidos en los últimos aí 

Los créditos avalados o garantizados por la Federac 
sobre financiamientos externos empleados nara obras v se: 
cios de interés nacional ascendían a esa fecha a $4,fí77.000,( 

Como informé al H. Congreso de la Unión el año pa 
do, se depositaron en el extranjero los fondos suficier 
para el pago de la deuda que databa desde los primeros a 
de nuestra Independencia. Es satisfactorio señalar que, ' 
los mejores resultados, viene realizándose la amortizac 
anticipada de los bonos acogidos al convenio del 5 de 
viembre de 1942 y de los que aceptaron el plan "A" del e 
venia del 20 de febrero de 1946; en efecto, se ha redim 
el 98% de los $453.000.000 comprendidos en esos conven. 
La desaparición de viejas deudas que hacían aparecer 
país como incumplido -posición falsa e incompatible con 
desarrollo económico de México- abre nuevos e import; 
tes caminos a la política crediticia nacional. 

EsTÍMULOS EcoNÓMicos 

Anunciada en septiembre anterior la preocupación 
incorporar a la vida económica nacional a las poblacim 
fronterizas comprendidas dentro de la zona de 20 kilómet 
sobre las líneas divisorias, informo ahora que se decretó 
exención del pago de la percepción neta federal en ingre; 
mercantiles en las ventas de primera mano que de sus p 
duetos ·hagan los industriales mexicanos en dichas poblaf' 
nes; complementariamente se concedió un subsidio del 2[ 
sobre fletes ferroviarios de nroductos manufacturados que 
transporten para su venta. Estas medidas, canalizadas a t 
vés del Programa Nacional Fronterizo, concurrirán a forta 
cer v ampliar el mercado interno, e impulsar a la producci 
nacional. 

En 1960 se otorgaron 36 exenciones de tino particu· 
que favorecieron a 30 empresas con 2.162 obreros y capi 
social de $218.000,000; en el primer semestre de este año 
hizo igual concesión a 25 negociaciones con 1,482 obreros 
capital de $1fí6.000,000. más otras 5 exenciones de carác1 
general a la fabricación de aparatos y accesorios eléctric 
láminas de cinc y linóleums. 

Con base en la Ley de Impuestos v Fomento a la ~ 
nerfa siguen celebrándoR<' cot1venios fiscales. que represent 
$172.000.000 en Hl60 v $65.000,000 en lo nue va del preser 
año. Quedaron reformados los artículos fí2 v fí6 de la cita 
Ley, con lo cual se otorga reducción automática del 50% 
los impuestos de producción y exportación, cuando los til 
lares de concesiones mineras o de plantas de boneficio 
acojan a la nueva Ley Or<ránica del Artículo 27 Constih1ci 
nal. o cuando quienes disfruten de concesiones expedid 
conforme a las leves anteriores. estructuren su capital 
acuerdo con las disposiciones recientes. Las avudas en eE 
ramo tienden a corregir el tradicional desequilibrio entre 
grande y la pequeña minería. 

Entre los estímulos fiscales más recientes, cabe menci 
nar los acordados en favor de la descentralización industri 
y a la exportación de productos con grado mayor de elab 
ración; estos últimos consisten en la devolución del impues 
sobre ingresos mercantiles y del de importación que huhiero 
pagado las materias primas, ventajas a las cuales el EjeCir 
vo ha determinado añaflir el reembolso del imnuesto sob 
la renta causado por utilidades derivadas del aumento a 
exportación, tomadas como base las operaciones realizRd. 
en 1960. Con esto. México se coloca a la altura de la políti; 
que siguen los países más avanzados industrialmente. 

Comercio Exteric 



COMERCIO EXTERIOR 

Importantes renglones de las exportaciones han tenido 
mentas de consideración. La mayor producción y los me
·es precios alcanzados por el algodón permitieron que se 
portaran $1,387.500,000 en los primeros meses de este año, 
ra que supera en $300.000,000 la de igual período ante
,r. en 1961 la exportación de azúcar alcanzó a $957.000,000, 
rltidad que incluye parte de la cuota del año 1960. Otros 
~remenius fueron los del valor de exportaciones de ganado 
~uno, camarón, cinc en concentrados e hilados de hene
én. En cambio se redujeron las exportaciones de café, 
r presión de los excedentes en el mercado mundial, bajan
' los precios; y las de plomo y cinc, debido a reducciones 
1 mercado norteamericano. 

La importación de mercancías entre septiembre de 1960 
marzo de este año ascendió a $8,450.000,000, cifra superior 
7.1% a la del mismo lapso anterior. Las compras del sec

r privado, que representan el 83%, sólo se incrementaron 
2.5%, mientras que las del sector gubernamental aumen

ron en 36%. Sólo mínima parte fueron bienes de consumo 
portados; el volumen mayor se originó en adquisiciones 

bienes de producción. Aumentaron las importaciones de 
s, abonos, papel para periódico, material de ferrocarril, 
facciones de maquinaria, tractores y máquinas de impul
ín mecánica. Disminuyeron las importaciones de artículos 
materias primas que la industria nacional está ya produ
mdo en cantidades importantes: hierro y acero en lingotes 
pedacería; válvulas y llaves; vagones y camiones de carga; 
·iones y sus partes; generadores y motores eléctricos; apla
tdoras y conformadoras. 

Disminuyó en $75.000,000 el egreso de divisas por gastos 
! viajeros mexicanos en el extranjero y por transacciones 
enterizas. 

Las remesas de trabajadores emigrantes importaron 
!75.000,000. 

Por lo que respecta a la balanza de capitales, la inver-
5n extranjera directa fue de $1,037.500,000: $112.500,000 
ás que en el período anterior. Mantenemos la tesis de que 
1te tipo de inversiones debe ser compensatorio de deficien
as domésticas, y no factor de competencia. 

El H. Congreso de la Unión facultó al Ejecutivo para 
jar el monto máximo y los recursos financieros aplicables 
la importación, para procurar el mejor aprovechamiento de 
s recursos cambiarías y el ahorro de divisas. 

En 1960 se elevaron los impuestos de importación en 32 
acciones; se redujeron en 18; se crearon 87 y se derogaron 
l; en igual orden se han afectado, en este año, 551 fraccio
~s aumentadas; 27 4 reducidas; 308 de nueva creación; · 27 
~rogadas. En abril último se inició la revisión de la Tarifa 
eneral de Importación, con objeto de reducir las que se 
!alizaban bajo las llamadas fracciones genéricas, y encauzar 

registro de nuestras compras por fracciones específicas, lo 
1e redundará en mejor control y favorecerá el proceso de 
1dustrialización nacional. 

Las operaciones de intercambio compensado determina
m 8,134 convenios, con valor total de $4,432.000,000, entre 
tnio de 1960 y mayo del presente año. 

México ratificó su posición dentro de la Asociación La
noamericana de Libre Comercio, sobre las bases de benefi
o multilateral, tanto en la obtención de nuevos mercados 
ara nuestros productos, como en mayores posibilidades para 
Jmpletar nuestra integración económica. 

RECURSOS HIDRÁULICOS 

La superficie irrigada en los distritos dependientes de 
1 Secretaría de Recursos Hidráulicos fue de 2.276,503 Hs., 
Lle significa incremento de 3.73% sobre el ciclo anterior. 

El valor de las cosechas en tierras de riego, estimado en 
3,000.000,000, excede en 11.58% al de las anteriores; aumen-
1, por tanto, el rendimiento por hectárea, supuesto que los 
recios de la mavor parte de los productos agrícolas no tu
ieron alza considerable. 

En la meta señalada de poner bajo riego 500,000 Hs. 
11 el sexenio. en los 3 primeros años se han irrigado 125,000 
[s., y alcanzaremos el límite propuesto, pues las obras ero
rendidas, con las que están a punto de concluirse permi-
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tirán ampliar, en los próximos 3 años, las hectáreas que cons
tituyen la diferencia entre ambas cifras. 

Sin embargo, ante el interés de contar cuanto antes con 
la superficie de riego que necesita el país, la Secretaría 
elaboró un estudio integral sobre los recursos hidráulicos de 
México, que fue terminado en noviembre último, del cual se 
concluye la posibilidad de beneficiar 1.100,000 Hs. dentro del 
sexenio, al mismo tiempo que deberá aumentarse la produc
ción por hectárea en 40% tratándose de tierras de riego, y 
en 20% en tierras de temporal; esto último mediante la 
rehabilitación de canales, bordos, drenes y caminos de ope
ración; la construcción de estaciones de aforo y climatológi
cas, de líneas telefónicas, de revestimientos, refuerzos y otras 
obras complementarias. El plan fue aprobado, y se inició 
su primera etapa, que comprende la rehabilitación de los 
distritos de riego de los ríos Yaqui y Mayo, en Sonora; El 
Fuerte y Culiacán, en Sinaloa; proseguirán los distritos de 
Delicias, Chih., Bajo Río Bravo y Bajo Río San Juan, 
Tamps., Don Martín, N. L. y Río Colorado, B. C. 

Para llevar a cabo este programa se concertó, en enero 
de este año, un empréstito con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento por $187.500,000, que unidos a la 
aportación federal de $280.000,000, se invertirán en 3 y se 
amortizarán en 20 años por los agricultores beneficiados, 
quienes de antemano han aceptado cubrir cuotas de compen
sación. 1 

El Ejecutivo Federal ha tomado las medidas necesarias 
para adquirir, con inversión de $4.500,000, todos los bienes 
de la Compañía de Terrenos y Aguas de la Baja California; 
en esta forma desaparece la última de las empresas extran
jeras que al amparo de viejas concesiones explotaba recursos 
hidráulicos de la nación. 

Durante el período del presente Informe se trabajó en 
la construcción de 12 grandes nresas de almacenamiento con 
capacidad conjunta de 17,892.000,000 M 3 para irrigar 230,000 
hectáreas de zonas áridas y semiáridas, y para proteger de 
inundaciones 300,000 Hs. en el sureste. 

De estas obras fueron ya terminadas las presas de Gua
dalupe, en Chihuahua. y Los Olivos, en Michoacán, para 
riego de 5,500 Hs. y 2,000 Hs. respectivamente. Las presas 
del Marqués, en Oaxaca y El Tunal, en Durango, están a 
punto de concluirse. Entre las más importantes obras en Pro
ceso de construcción se cuentan las presas del Humaya, Sin.; 
Tepecoacuilco v La Calera, Gro., Las Lajas, Chih. La Comi
sión del Griialva prosigue la gran nresa de Malpaso, Chis., 
cuya inversión se calcula en $500.000,000; la pronia Comisión 
abrió al cultivo 3,000 Hs. en el Distrito del Río Suchiate. 
En los distritos de los ríos Papigochic, Chih .. Tehuantepec, 
Oax., y Juchipila, Zac., se puRieron en servicio 18,060 Hs. 
por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

Las obras de pequeña irrigación suman 443. de las cuales 
concluyeron las presas de Lagunillas, Coah., Peñitas, Chih., 
Huitzuco, Gro., Tenasco. Jal., Baserac, Son., Panotla, Tlax., 
la primera etapa de La Golondrina. Gto., v la sobreelevación 
de la presa Trinidad Fabela, en el Estado de México. La Co
misión del Grijalva terminó la presa derivadora Nayacumba, 
su canal prindpal y las estructuras correspondientes en el 
Distrito de Riego de San Pedro Buenaventura, Chis. 

La Comisión del Papaloapan terminó la segunda etapa 
de protección del vertedor de la presa Presidente Alemán, y 
llevó a cabo las obras de defensa de Tuxtepec, Oa:x., y de 
otras 7 poblaciones del Estado de Veracruz. 

La Comisión del Tepalcatepec abrió al cultivo 3,000 Hs. 
La Comisión del Río Fuerte reparó y reconstruyó las 

obras dañadas por los ciclones; en ese distrito se sembró en 
el pasado ciclo la mayor superficie de su historia y se ob
tuvieron mayores rendimientos por hectárea. 

La Comisión del Río Pánuco continuó los levantamien
tos topográficos en las zonas de riee;o de ambas márgenes, 
y terminó los estudios para la introducción de agua potable 
y alcantarillado en Tempoal, Ver. y Valles, S. L. P. 

La Comisión Lerma-Chapala-Santiaeo atendió a la aPli
cación de herbicidas en los lagos de Chapala y Cajititlán, 
continuó el inventario general de la cuenca y los proyecto!! 
para dar agua potable a 6 poblaciones. 

Los trabajos sobresalientes de la Comisión del Valle de 
México fueron los estudios relacionados con el abastecimiento 
de agua y drenaje a la unidad urbana industrial que com
prenderá Naucalpan, Zaragoza y Tlalnepantla. 
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El Comité de la Cuenca del Balsas, creado el año ante· 
rior, terminó estudios integrales que abarcan 110,000 Km2 

en áreas de los Estados de Puebla, 'l'laxcala, México, Mi· 
choacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, parte del Distrito Fe· 
deral, y la totalidad de Morelos; esta planeación constituye 
el plan regulador de las actividades dentro de la cuenca del 
Balsas. 

La Dirección de Control de Ríos terminó la presa de 
La Boca, N. L., que regula el río San Juan y proveerá de 
agua a la industria p,n Monterrey; prosigue la presa de IJrP.· 
pétiro para proteger a Zamora; inició la presa del Rejón, en 
Chihuahua; en Puebla hizo obras de defensa de Piaxtla y 
de los terrenos ejidales de Libres y Oriental; terminó la~ 
presas reguladoras de Los Cuartos, Las Ruinas y El Ma· 
nantial, 5 pequeñas reguladoras, y la reparación de los tú
neles de Río Hondo y Tequixquiac en la cuenca del Valle 
de México. 

Las reservas actuales en las presas son de 23,966.000,000 
de M3 que garantizan el ciclo futuro inmediato. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

La producción agropecuaria mantiene su ritmo de des· 
arrollo. Las contingencias climatológicas resentidas en el ci· 
clo pasado se superaron con el incremento de cultivos en 
zonas irrigadas y en las de mejor eficiencia termopluviomé
trica. donde se han venido ampliando los programas agríco
las. Tal hecho se comprueba con la autosuficiencia de la 
producción nacional en los renglones básicos -desde hace 
dos años no se ha hecho ninguna importación de maíz para 
consumo humano- y con el creciente volumen de las ex· 
portaciones agropecuarias. En 1960, por primera vez en la 
historia, MP.xico exportó 43::!,000 toneladas de maíz y a la 
fecha mantiene una reserva de más de 400,000 toneladas, en 
vísperas de levantar la cosecha de las grandes áreas maice· 
ras de la República, con perspectivas favorables, pues la su
perficie cultivada en el presente afio se estima que ascen
derá a 13.000,000 de Hs., o sea: 250,000 Hs. más que en el 
año pasado. 

Las áreas forestales con permiso de aprovechamiento 
corresponden a 4.200,000 Hs. La superficie arbolada se calcu· 
la en 33.500,000 Hs. la de pastizales. en 90 000,000 de Hs. El 
inventario nacional ganadero computa 36.000,000 de cabezas 
de ganado mayor, 10.000,000 de porcino, y 90.000,000 de aves. 

El importe de la producción a~rícola pasó de ....... . 
$15,621.000,000 en 1958 a $20,123.000,000 en 1961 y el de 
la 1l'anadera de $11,000.000,000 en 1958 a $14,000.000,000 en 
1961. 

La diversificación de la economía agrícola es cada vez 
más racional y garantiza mejor la estabilidad del ingreso 
agrícola nacional. Progresivamente Sú viene modificando la 
rigidez productiva de grandes extensiones llamadas de tem
poral. con el desarrollo de la ganadería. la producción de 
forrajes y la creación de una industria forrajera, que apro
veche las materias primas dü origen industrial con quü cuen
ta el país. 

Las últimas cosechas de maíz y de trigo produjeron me· 
jores rendimientos unitarios; la producción de azúcar por 
hectárea de caña se elevó aproximadamente en tm 10% y 
permitió la más alta cifra de exportación de nuestra indus
tria azucarera: 645,000 toneladas del primero de septiembre 
de 1960 al día de ayer. Se ha iniciado la producción de nue
vas semillas oleaginosas, como el cártamo, aumentándose los 
cultivos de sorgo, de otros forrajes, los de frutas y legumbres, 
que han venido a constituir fuerte apoyo para la industria 
de enlatados y conservas. 

La transformación de la Comisi6n Nacional del Maíz 
en la Productora Nacional de Semillas; y de la Comisión del 
Olivo en Comisión Nacional de Fruticultura expresa por sí 
sola el empeño de ampliar la producción de semillas y plan
tas mejoradas para cultivos básicos; el fomento a la fruti· 
cultura, por otra parte. tiende a incrementar la ocupación 
rural, a mejorar la alimentación, a superar los ingresos y 
a impulsar el comercio exterior. En este último punto, existen 
perspectivas firmes para que México exporte arroz v frijol 
negro ún el curso del presente año, como resultado de pro
mociones esneciales encaminadas a fomentar las exportaciones 
más conveniüntes para los agricultores. 

Se creó a principios de 1961 el Consejo Nacional de la 
Investigación y de la Enseñanza Agrícola Superior. En la 
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Escuela de Chapingo está por funcionar el Departamento 
Agricultura Tropical. 

Los bancos agrícolas nacionales registran oneracínnes 
préstamo con volumen anual aproximado de $2,000.000,0 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura. C 
nadería y Avicultura operó en el último año, por medio 
instituciones bancarias privadas, $212.000,000 ün créditos, < 
yo mayor volumen se destinó a la ganadería. Los recun 
del Fondo suman $260.000,000. 

Mediante la iniciativa de Lev correspondiente, se con 
deró oportuno promover la crf:'ación ele los Ban,.os Agrari· 
este nuevo tipo de institución de crédito establece proce 
mientas adecuados que permiten el conta~to directo con 
cjidatarios. tanto para lograr un conocimiento efectivo 
su comportamiento como sujetos de crédito, cuanto para 
fundirles interés en las operaciones por sn narticinación pen 
nal en las ventajas v responsabilidades inherentes al crédi 
por otra parte, gozando de amplia autonomía, podr~n ob 
ner las condiciones favorables a fin de que el crédito ag 
cola sea cada vez más oportuno, suficiente y adecuado a ¡ 
caral'terísticas regionales. Las antig-uas jefaturas de zona 
sustituyen por sucursales y agencias, con particinación im 
riable de representantes camnesinos en los coT\sejos de adn 
nistración y en los comités técnicos y de crédito. 

Comenzaron a funcionar el Banco Regional Agrícola !v 
choacano y el del Papaloapan. 

Las reformas al sistema bancario en relación con la ag: 
cultura deben culminar en la concesió'l de créditos a lar 
y mediano plazo, de acuerdo con la realidad a~rícola de nue 
tro país. A este 1Jropósito se rea~izan estudios conducenu 
en cuyos resultados tenemos particular interés. 

El Seguro A~rícola cubre superficies de 1.500,000 F 
El Seguro Ganadero protegió e'l el último d"lo 173.215 e 
bezas dF! ganado. con valor de $122.000.0'10. Debe r~corilar 
a_ue f'l Se~uro Ganadero se inició en 1959 con inscripción ( 
25,582 cabezas aseguradas. 

La r.p•r,iente i'lr.ornoración del SP<"tor rural al Seguro S· 
ci'l.l contribuye defiT1itiw1mente Rl bienestar v al más al· 
nivPl del camnesinado mexicano. Proseguirá ccin ritmo acelo 
rada esta magna tarea. 

En el último año se realizaron trahaios de conservad{ 
de suelos -iJYlnr>~tergable nücesidad nacional- en aproxirn: 
damente 19,600 Hs. 

Para la realización de unn más anta política forest; 
se ha procedido a la organización de Comisiones locales f, 
resta les. 

Un paso importante para la defensa de nuestro natr 
monio boscoso, es la modernización del enuino contra ince1 
dios forestales. mediante la dotación de helicópteros. tran: 
portes de montaña y torres de observación en cadenas di 
tribuidas estratégicamente. 

El crecimiento de la ganadería se calcula ün 13% anua 
Dentro del producto nacional. la rama artronecuaria r1 

presenta aproximadamente el 20%, üsto es: $28,000.000,00• 

En el campo internacional se ha mantenido la cooner¡ 
ción constante para lograr acuerdos oue meioren los nivel( 
ele precios y permitan mayores volúnlenes en la exporlació 
de productos nacionales. 

Para la integral resolución de la Reforma Agraria e 
Yucatán, se han demarcado aproximadamente 50 centre 
ejidales, a los que se dotará de equipos do desfibración, y 
sea por compra que de ellos se haga o bien se construirá 
nuevas plantas ejidales. En la actualidad los ejidos cuenta 
ya con 6 equipos propios para industrializar la fibra. 

ACCIÓN AGRARIA 

Vertical e inflexible ha sido y seguirá siendo por def 
nición, la postura agrarista del régimen que presido. 

En lo que va del se"ll:enio, se han entregado a campes. 
nos sin tierra, 6.674,053 l-Is. 

En el neríodo del presentí! Informe se repartieron ... 
3.473,0ú3 Hs. 

Deben agregarse 566,388 Hs. entregadas en primera iru 
tanda por mandato de los Ejecutivos locales, cuyos exp< 
dientes se tramitan en segunda instancia. 

Comercio Exterio; 



El promedio diario de reparto de .tierras es de 10,000 Hs. 
'Pero no basta entregar la tierra al campesino. Desde 

go hay que dotarlo de mayores volúmenes de agua; los 
.cedidos a las comunidades agrarias y nuevos centros de 
>lación ascienden a 145.351,858 M'. 

Se restituyeron y confirmaron 368,524 Hs. de terrenos 
rmnales indígenas. 

Para ampliar las posibilidades de distribuir tierras al 
yor número de mexicanos y, por otra parte, para dar es
:to cumplimiento al mandato constitucional, el Ejecutivo 
puesto particular empeño en la eliminación definitiva, ra
al, de los latifundios. Ultimamente se han hecho las si
ientes reivindicaciones: 86,000 Hs. del predio Santo Do
ngo, en Chihuahua, propiedad de la señora Stevens; 108,000 
. de los predios Tutla y Sarabia, en Oaxaca, propiedad de 
Real Estate Co.; 82,000 Hs. del predio San Juan de la 
quería y su anexo Santa Ana de la Florida, en los Es
los de Nuevo León y Tamaulipas, propiedad de la Inter
tional Land Investment 'Co., superficies que han sido apli
:las por la vía ejidal. 

No menos radical ha sido la protección a la pequeña 
opiedad agrícola. Sólo se exige que auténticamente lo sea. 

régimen revolucionario no puede tolerar simulaciones o 
::urso alguno en detrimento de los postulados agrarios. 

Habiéndose comprobado que los beneficiarios no cum
ian con las prescripciones del Código Agrario y del Regla
~nto respectivo, se derogaron diversos decretos de inafecta
idad ganadera por 25 años, en que se amparaban los pre
JS Paso del Río, Col.; La Concepción y El Atcihuatl, Jal.; 
t Mula, S.L:P.; San Ramón y Anexos, Chis., lo que resol
rá necesidades agrarias de campesinos con derecho a tie
as. En forma sistemática se revisan los decretos de inafecta
.idad ganadera, incursos en caducidad, y se vigila el cum
imiento de la Ley en los demás. En cambio, fueron expe
dos 6,238 certificados de inafectabilidad agrícola y gana
'ra, a quienes se ajustaron a los preceptos de la Ley. 

Se ampliaron los fundos legales de Lerdo, Dgo.; Mexi
li, B.C.; San Luis Río Colorado, Son.; Coatzacoalcos, Ver.; 
Centro, Oax.; Ciudad Juárez, Chih. 

Como resultado de las declaraciones de utilidad pública, 
! acuerdo con la Ley de terrenos baldíos, nacionales y de
asías, la nación cuenta con 6.994,975 Hs. destinadas al aco
odo de campesinos con derechos a salvo, por la vía de dota
ón, ampliación, nuevos centros de población y colonias. 

Continúan los trabajos de colonización integral de los 
stados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche 
e>ahuila y Territorio de Quintana Roo, en los que se ha 
Jcho una redistribución de población rural en colonias y 
stritos de riego, mediante contratos que implican la en
·ega de 201,079 Hs. 

En este año se entregó para colonización una superficie 
J 308,348 Hs., que benefician a una población de 15,936 
ersonas campesinas. La extensión colonizada desde la ini
:ación del actual Régimen se eleva a 828,308 Hs., en las que 
J ha dado acomodo a 71,574 personas, en su mayoría ejida
uios con derechos a salvo. 

Fue promovida la adición a la fracción II del Artículo 
'J7 Constitucional, para establecer la suplencia de la queja 
eficiente en materia agraria, que a menudo causa graves 
erjuicios a los campesinos, cuando no pueden hacer defensa 
fectiva de sus derechos por medio del juicio de amparo. 
.a suplencia de la queja y la no caducidad de la instancia por 
ilta de promoción afirman las garantías agrarias. 

Expidiéronse 17,959 certificados de derechos agrarios y 
,588 títulos parcelarios. Renováronse 6,060 comisariados eji
ales, y por todos los medios legales y administrativos apli
ables se procura que éstos no prorroguen indebidamente 
us funciones. 

Uno de los problemas crónicos de la acción agraria es 
1 rezago de asuntos pendientes de resolución. Terminantes 
astrucciones han sido giradas y se han tomado las medidas 
onducentes para solucionar en definitiva esta situación; los 
esultados no se han hecho esperar: entre los casos resueltos 
iguran los de 138 ejidos del estado de Hidalgo, que hacía 
:o años esperaban la confirmación en segunda ins·tancia; los 
le Castillo de Teayo, Miahuapan y Alamo Temapache, Ver., 
,endientes desde hacía 43 años; el de Piedad de Cabadas, 
v.'lich., que databa de 1921; de igual modo fueron despacha
las las restituciones a 12 comunidades indígenas de Oaxaca 

Septiembre de 1961 

y· la entrega de 29,230 Hs., que desde varios lustros atrás 
venían reclamando los chamulas. 

En la comunidad indígena yaqui existen abiertas a la 
irrigación 20,000 Hs., y se le restituyeron para su disfrute 
420,000 Hs.; para su mejor aprovechamiento se organizó el 
ejido ganadero, con dotación de 15,000 cabezas de ganado. 
El programa de integración económica en favor de los yaquis, 
comprende la organización de la industria pesquera, el esta
blecimiento de una escuela agropecuaria, la dotación de es
cuelas rurales, centros de salud, servicios eléctricos y de 
agua potable. 

Reveladora de la confianza pública en torno a la respon
sabilidad y capacidad productiva de las comunidades agra
rias es la cüra de créditos otorgados por el capital privado 
para explotaciones agrícolas y forestales de los ejidos, tales 
como caña de azúcar, tabaco, pastos, maderas y otras, que 
asciende a $1,554.460,000, de la cual ha quedado en beneficio 
directo de los campesinos el ingreso neto estimado en ..... 
$864.857,000. 

La tramitación de 418 inversiones de fondo común eji
dal para obras de beneficio social determinó un movimiento 
de $43.877,000. 

El Ejecutivo ha promovido la implantación del servicio 
social obligatorio de los pasantes de las escuelas de agricul
tura, ganadería, forestales y veterinarias para extender la 
asistencia técnica gratuita a regiones que carecen de ella o 
en las que se proporciona raquíticamente. 

Al acometer la segunda etapa de la Reforma Agraria 
surgió la necesidad de formular el programa básico de desa
rrollo integral de los ejidos, que coordine las actividades de 
las comunidades circunvecinas, y concierte los intereses supe
riores de los ejidatarios y de sus familias para elevar su nivel 
social y cultural, y para crear las condiciones adecuadas a 
la obtención del mayor número posible de satisfactores, que 
les permitan realizar los fines de una existencia de tipo su
perior. El programa coordina de modo más estrecho la acción 
del Departamento de Asuntos Agrarios con la de institucio
nes federales, estatales, descentralizadas y de participación 
estataL 

Motivo de señalada complacencia es para mí anunciar 
que la acción agraria de mi Gobierno culminará con la adop
ción de un nuevo Código Agrario, cuyo proyecto está ya en 
estudio. 

Para dar este trascendental paso he considerado -y _el 
país comparte plenamente esta convicción- que la Ley en 
vigor y sus disposiciones complementarias han dejado de ser 
eficazmente operantes o son insuficientes en muchos nuevos 
aspectos de la Reforma Agraria, y a través de los años se 
ha llegado a un grado de dispersión que precisa organizarse 
dentro de un solo cuerpo legal. El nuevo Código recogerá las 
experiencias logradas hasta la fecha y las nuevas modalidades 
del agrarismo mexicano; simplificará los ordenamientos, uni
ficándolos; abreviará los procedimientos y los ajustará a la 
realidad que vive la clase campesina. 

Nada es excesivo tratándose de apoyar, defender y esti
mular a nuestros campesinos y a las comunidades agrarias 
de la República. 

En el primero de sus capítulos, el relativo a la tenencia 
de la tierra, a su equitativa distribución y a su mejor uso 
como factor de riqueza y de tranquilidad sociales, satisface 
registrar que las superficies entregadas a ejidatarios por nues
tra Administración ~.674,000 Hs., según quedó dicho
equivalen al 15.3%, o sea la sexta parte del total de tierras 
entregadas en 44 años de vigencia de la Ley Agraria .............. .. 
...--43.500,000 Hs.- entre el 6 de enero de 1915 y el 30 de 
noviembre de 1958. En cuanto a las hectáreas beneficiadas 
con irrigación en el trienio, ascienden a 125,000 terminadas 
y con fertilización 482,000 más respecto a 1958. 

COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS 
POPULARES 

La inquebrantable resolución de completar la Reforma 
Agraria con una economía ejidal fortalecida por la venta 
de sus productos a precios equitativos y remuneradores; así 
como luchar porque nuestro pueblo disponga de alimeqtos 
suficientes que satisfagan con amplitud sus necesidades, de
terminó la sustitución de la antigua CEIMSA por la Compa
ñía Nacional de Subsistencias Populares, S. A., con capital 
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social de $1,000.000,000, íntegramente pagado a la fecha por 
el Gobierno Federal, según acuerdo del 2 de marzo pasado. 
Los objetivos fundamentales del nuevo organismo son: in
crementar el ingreso rural mediante precios de garantía para 
productos básicos del campo; mantener reservas de artículos 
de primera necesidad, que protejan el abasto del país; y re
gular los precios de subsistencias populares en los mercados 
do consumo. 

Así es como la Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares ha creado una filial especializada que lleva a los ba
rrios 50 artículos básicos, con el sistema de "todo a peso'', 
lo que permite invertir más fácilmente -y con mayor pro
vecho- el ingreso familiar. Los precios de alimentos, vesti
dos y calzado se mantendrán rigurosamente fijos por semes
tres. El servicio se ha iniciado con 54 tiendas móviles que 
diariamente recorren rutas con extensión de 1,600 kilómetros, 
cubren 326 paradas a hora fija, y benefician a una población 
aproximada de 2.000,000 de habitantes localizados en 246 co
lonias proletarias. También se han tomado medidas para cu
brir en el Distrito Federal la demancla insatisfecha de masa. 
Estos servicios irán ampliándose progresivamente. 

Al mismo tiempo persiste y persistirá la vigilancia sobre 
los precios, no obstante las reiteradas instancias de sectores 
interesados en eliminar estos instrumentos defensivos de la 
economía popular: países de estructura económica similar a 
la nuestra, que han vuelto a seguir prácticas ya superadas, 
en donde el Estado se retira del proceso económico, experi
mentan reveses indicativos de que el Gobierno no puede con
cretarse a ser mero observador del libre juego de fuerzas e 
intereses que afecten al pueblo, ya que su tarea es defenderlo. 

Con sistemas más eficaces de compra, recepción, alma
cenamiento y distribución del maíz, han podido liquidarse 
los acaparamientos de especulación y se ha logrado que los 
precios de garantía, en lo general, funcionen conforme a los 
niveles previstos. La oferta abundante y permanente regula 
los precios, incluyendo los de la masa y la tortilla, en los 
mercados de consumo. Las reservas actuales de maíz ascien
den a 400,000 toneladas, que se estiman suficientes para pro
teger el abastecimiento hasta las cosechas inmediatas. 

La producción de trigo del noroeste fue estimulada por 
la compra de futuros en volúmenes totales y a precio de ga
rantía; esto incrementó la cosecha a 250,000 toneladas, que 
permiten restablecer el nivel de reservas hasta abril de 1962; 
por otra parte, se fortaleció el mercado con la venta. a la in
dustria harinera, en una sola operación, de 700,000 toneladas 
de trigo. 

En otros productos, las existencias ascienden a 23,000 
toneladas de frijol; 25,000 toneladas de arroz; 12,000 tonela
das de sal; 10,000 toneladas de aceite comestible; 35,000 
toneladas de sorgo y 18.000,000 de piezas de huevo. Las com· 
pras directas a ejidatarios y pequeños agricultores, a precios 
de garantía, se elevaron a 1.500,000 toneladas de granos di
versos, con valor aproximado a $1,130.000,000. Se adoptaron 
medidas para controlar en lo posible las fluctuaciones anorma
les que registró er mercado del huevo. De inmediato se inter· 
vendrá en la compra y venta de forrajes, concentrados y pro· 
duetos biológicos y farmacéuticos, a fin de hacerlos llegar a 
los granjeros a precios razonables. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPÓSITO 

A ritmo acelerado va satisfaciéndose la necesidad na· 
cional de almacenamientos. En los últimos meses se constru
yeron 143 bodegas y 64 silos, con capacidad total para ... 
918,000 toneladas, e inversión de $104.300,000, financiados con 
el crédito a largo plazo por $120.000,000 concedido por el 
Eximbank. Dichas construcciones se localizan en 27 pobla
ciones de 16 entidades federativas, de acuerdo con las nece
sidades de la producción y la distribución. 

Por su importancia, deben mencionarse 50 bodegas en 
Pantaco, D. F.; 30 en Guadalajara, Jal.; 8 en Rubín, Ver.; 
y la nueva ala de los silos en Tlalnepantla, Méx. 

En adquisición e instalación de modernos equipos de 
conservación y operación se invirtieron $33.305.000. 

Con costo de $3.500,000 se adquirieron 47 bodegas mó
viles de plástico, con capacidad de 68,000 toneladas, que han 
resultado de gran eficacia por su movilidad y bajo costo. 

A 2.000,000 de toneladas ascienden los almacenamientos 
de productos agrícolas manejados p(}r ANDSA; a 1.346,000 
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toneladas, los granos y artículos de primera nt>cesidad m 
lizados. 

En los 3 primeros años del sexenio, la capacidad de 
macenamientos naeionales se incrementó en 1.215,840 ton 
das, o sea poco más del ciento por ciento. 

INDUSTRIA Y CoMERCIO 

Como resultado de las diversas medidas que han e 
dado reseñadas, especialmente la previsión de almacenam: 
tos y reservas, los artículos de consumo popular: masa 
maíz, tortillas, harina de trigo, pan blanco, leche popu 
huevo, azúcar, jabones y detergentes, refrescos embotella< 
petróleo diáfano, carbón vegetal y otros similares, mantu· 
ron sus precios sin variación. Tampoco aumentaron las 1 

dicinas; por el contrario hubo disminuciones en las líneas 
productos endocrinológicos, ataráxicos, antiparasitarios y 
tibióticos. En la rama de autotransportes, los vehículos 
puJares de pasajeros sufrieron reducciones hasta de un 2~ 
y los de carga, que son factor importante del precio fil 
tuvieron disminución de 20% respecto a los precios a1 
riores. 

En el caso de algunos productos industriales y mate1 
primas básicas, cuyos precios eran notoriamente superiore 
los internacionales, sin causas que lo justificaran, se o 
por disminuir aranceles y suprimir controles de importaci 
El gobierno está dispuesto a continuar esta política en cu 
tas ocasiones los abusos de los productores y comerciar 
intenten menoscabar el poder adquisitivo de la población. 

No obstante los sostenidos esfuerzos de las autoridac 
el índice general de precios acusó un incremento de 4.e 
y el del costo de la vida en la Ciudad de México aumentó 
6%. Si bien estos aumentos se podrían considerar en ot 
países como reveladores de estabilidad, nosotros no podeiJ 
aceptarlos ya que la más pequeña alza repercute sobre vas 
sectores sociales e influye en desajustes generales. Una · 
más apelamos al patriotismo de industriales, comerciantes, 
satenientes, personas y entidades que proporcionan servici 
a fin de que, convencidos del gran daño que causan a la , 
lectividad el lucro desmedido y las especulaciones, colabo1 
a que la economía de la nación se desenvuelva dentro de 
ténninos estrictos de la justicia y de la solidaridad social. 

FOMENTO INDUSTRIAL 

El ascenso que de día en día presenta la industrializaci 
de México es evidente; constituye motivo de orgullo legítiJ 
para los mexicanos, y estímulo para proseguir en la tarea. 

Algunas ramas industriales experimentaron incremen 
notables en este año. En el campo de la petroquímica, in< 
pendientemente de lo hecho por Petróleos Mexicanos, que 
rá objeto de posterior información, la iniciativa privada a< 
mete la instalación de plantas con valor de $541.000,000. 
industria automotriz, tanto primaria como auxiliar, ha 
corporado productos nacionales que van del 22% al 65% < 
costo de los vehículos. En la industria siderúrgica, la prod1 
ción de hierro de primera fusión aumentó en 24% y la 
lingote de acero en 26%. La producción de carros de fer1 
carril en 41%. La de cemento en 8%. La industria del trru 
porte mostró intenso desarrollo: la carga transportada ¡: 
ferrocarril fue de 24.000,000 de toneladas. La producción 
ia industria de transformación alcanzó tasas proporcion; 
mente mayores a las de otras actividades. 

En nuevo esfuerzo por impulsar a la mediana y peque 
industria se han autorizado créditos por $456.000,000 a tr 
vés del Fondo de Garantía y Fomento. Las ramas que ru 
yor beneficio han recibido son las de alimentación, vestic 
cuero, hilados y tejidos, fierro y acero. 

En breves días se publicará una lista de aproximadame 
te 600 productos industriales cuyo desarrollo y fabricación , 
el país es indispensable en el menor tiempo. Compete a 
iniciativa privada: inversionistas y hombres de empresa, i 
tensificar actividades frente a esas listas, que ofrecen ampli 
perspectivas a la industria, con lo cual se crearán al misn 
tiempo nuevas fuentes de ocupación y se sustituirán impc 
taciones para liberar divisas que deben aplicarse a otros car 
pos de la economia. 

Sobre este aspecto he acordado que la Secretaría de l. 
dustria y Comercio estimule convenientemente a todos aqu 
!los imlustriales que pronta y satisfactoriamente lleven a cal 
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.olaboración de los artículos enlistados, pues mi Gobierno 
' puede pasar inadvertido todo esfuerzo ciudadano que par
:ipe con patriótico entusiasmo en el bienestar económico y 
cial de la nación. 

El auge de la industrialización del país se revela en la 
. antia de las nuevas inversiones a ella aplicadas en el trie
o, que se estima en $34,000.000,000. La producción indus
ial, calculada en 1958 era de $81,812.000,000 y ha pasado a 
03,065.000,000 en 1960. 

La producción anual de la industria del acero pasó de 
115,000 toneladas en 1958 a 1.700,000 toneladas en la ac
alidad. 

El alza de artículos de primera necesidad ha sido sensi
emente inferior a la de los años precedentes, y se han oh
nido bajas de precios en artículos populares importantes 
Jmo medicinas y vehículos de trabajo. 

El fomento de las artesanías es motivo de interés per
canente en la política industrial, por el significado social de 
;te tipo· de trabajo, al que se aplican grandes núcleos de 
obláción, que deben ser mejor retribuidos. Por ello está a 
unto de constituirse un fideicomiso en el Banco Nacional de 
omento Cooperativo, destinado al fortalecimiento de las ar
•sanías. 

El paso inmediato de nuestro progreso industrial es aro
liar el mercado de exportación de los productos nacionales 
tanufacturados. Con este fin, México concurrió. a las ferias 
tternacionales de Montreal, Toronto, Milán, Tokio, Han
over y Chicago; participará en las de Viena y Lima. Se ím
artió máximo apoyo a las ferias nacionales que benefician 
l economía regional y estimulan· su desarrollo. 

Una misión integrada por· funcionarios públicos visitó 
nglaterra; la labor de los consejeros económicos en el exte
ior se ha intensificado; representantes de México asistieron 
las reuniones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane

JS y Comercio, a las del Grupo de Estudio de las Naciones 
Jnidas sobre Plomo y Cinc, y a las dela Comisión Económica 
•ara la América Latina. Estas actividades tienden a acrecen
u nuestro intercambio comercial, la cooperación financiera 

técnica de los países con los que mantenemos relaciones 
conómicas, y el esfuerzo internacional para la estabilización 
le los precios de las materias primas y otros productos de 
·xportación. 

Lo que antes fue dicho acerca de nuestra participación 
n la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se com
Jlementa mediante la publicación de listas de mercancías que 
os demás países ofrecen a México; las observaciones de in
lustriales y agricultores sobre la conveniencia de negociar al
;unos de esos productos, será de interés para normar la ac
ión gubernativa correspondiente. 

El sector de la actividad económica constituido por las 
:oopéativas continúa su desenvolvimiento. El 7% de la po
¡lación nacional depende, en fonna directa o asociada, de 
:ste tipo de organizaciones, cuyo capital exhibido en las de 
>roducción excede de $1,000.000,000. Por su importancia, el 
:obierno ha procurado ampliar los beneficios de los coopera
.ivistas, y ha mejorado las disposiciones legales relativas a la 
rigilancia y a los mecanismos de intervención en contratos y 
:onvenios, así como a la promoción de nuevas cooperativas. 
:<::1 Banco Nacional de Fomento Cooperativo concedió créditos 
Jor $207.000,000, de los cuales el 58% fue a cooperativas, y 
~1 42% a artesanías. En Nayarit se formó la cooperativa úni
:a pe!>quera, sistema que ha de tomarse como ejemplo; desde 
.uego, reduce notoriamente los gastos de administración en 
1tilidad efectiva de los agremiados. 

A través de la Forestal, F.C.L., el Gobierno persistió 
~n su decisión de mejorar las condiciones de vida de los 
;alladores de ixtle de lechuguilla. Para ese efecto, prosiguió 
:a compra ilimitada de la fibra elaborada por sus asociados 
y ejidatarios, cubriendo con la debida oportunidad el im
porte de sus productos. En un nuevo esfuerzo por ampliar los 
oeneficios a este grupo de trabajadores, recientemente se ad
:¡uirió una unidad industrial, lo que permitirá que los talla
dores obtengan una mayor remuneración al agregar a los 
ingresos de la venta de la fibra las utilidades derivadas de la 
transformación del producto. 

Durante 1960 la actividad comercial registró aumentos de 
8%, ritmo que ha ido en ascenso en los primeros meses 
de este año. El Banco del Pequeño Comercio extendió crédito 
por $69.308,000 a favor de 27,290 comerciantes en pequeño. 
La propia institución abrió una sucursal más en León, Gto. 
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En colaboración con las Secretarías de Educación Pú
blica y de Relaciones Exteriores, la exposición "El Arte de 
los Mexicanos", que tanto ha contribuido al conocimiento ex
terior de México, se presentó en Moscú, Leningrado y Varso
via, de donde pasará a Milán y posteriormente a otras na
ciones . 

En los meses de junio y julio del año actual se levan
taron los Censos Económicos, que comprendieron el 7o. Censo 
Industrial, el 4o. Comercial, el 4o. de Servicios y el 5o. de 
Transportes. 

Ha concluido la critica del 8o. Censo de Población levan
tado en 1960, y están por terminarse las tabulaciones relati
vas. En cuanto al Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, que se 
efectuó el año pasado, ya se concluyó la crítica de los datos 
aportados por 1.517,000 unidades censadas, y 50,000 boletas 
de predios mayores de 5 hectáreas. 

TURISMO 

La industria turística dejó al país $8,392.000,000; 681,312 
turistas extranjeros visitaron la República. 

El Fondo de Garantía y Fomento del Turismo, cuyo ca
pital es de $62.000,000, ha autorizado créditos por $10.000,000 
para el desarrollo de promociones. 

México estuvo representado en reuniones de organización 
y promoción internacionales de turismo celebradas en Wash
ington, Lima, Buenos Aires, Lausanne, Montreux y Ginebra. 

Queda dicho que fue promulgada la nueva Ley Federal 
de Turismo y que se elaboró el programa integral de fomento 
turístico dentro de la planeación nacional. 

RECURSOS ELÉCTRICOS 

Han quedado reivindicadas por la nación varias fuentes 
determinantes de la economía nacional. Desde luego, los re
cursos eléctricos. Si al finalizar 1958 el país contaba con una 
capacidad instalada de energía eléctrica por 2.500,000 de Kw., 
hoy cuenta con 3.152,000 Kw., y en tanto el consumo era de 
8,900.000,000 de Kw., ha llegado a ser de 12,500,000,000 de 
Kw. De 1959 a la fecha, 2.410,000 habitantes más disfrutan 
de servicio eléctrico. 

La Comisión Federal de Electricidad instaló 133,000 kilo
vatios en 26 nuevas plantas y en ampliaciones de las ya exis
tentes. 

Las principales de las plantas terminadas a partir de sep
tiembre del año pasado, son: la 4a. unidad de San Jerónimo, 
en Monterrey, con 37,500 kilovatios; la de Guaymas, con 
33,000 kilovatios; la 2a. unidad en El Fuerte, Sin., con 20,000 
kilovatios; la de La Calera, Zac., con 7,500 kilovatios; más 
ctras diversas plantas y ampliaciones en Villahermosa, Cam
peche, Poza Rica, Ciudad Mante, Río Verde, S.L.P. y Bom
baná, Chis. 

Se construyen 9 plantas hidroeléctricas en Mazatepec, 
Pue., Cupatitzio, Mich., El Novillo, Son., Infiernillo, Gro. (la 
de mayores dimensiones, ya que generará 600,000 kilovatios); 
Santa Rosa, Jal., San Bartola, Méx., La Venta, Gro., El Sal
to, S.L.P. y Sanalona, Sin., con capacidad total para generar 
1.115,000 kilovatios; y 5 termoeléctricas, en Valle de México, 
Méx., Monterrey, N.L., Tijuana, B.C., Poza Rica, Ver., De
licias, Chih. y Río Bravo, ~ramps., con capacidad total de 
891,000 kilovatios. 

Se electrificaron 306 poblados con 454,000 habitantes. 

Las inversiones de la Comisión en el lapso del presente 
Informe ascendieron a $1,583.000,000. 

Las 27 plantas fijas adquiridas por la nación el año pa
sado y que ahora forman el organismo Empresas Eléctrica¡¡ 
NAFINSA, aumentaron su capacidad en 49,500 kilovatios, 
con lo que ahora disponen de 443,316 kilovatios, o sea un in
cremento de 12.57%. Se proporcionó servicio a 25,172 consu
midores más, que representa una elevación superior al 10%. 
La energía para usos industriales y agrícolas aumentó en 
í2.000,000 y 50.000,000 de kilovatios respectivamente. No sólo 
no se elevó ninguna tarifa eléctrica a particulares, antes bien 
se redujo la cuota de suministros para la agricultura en el 
Bajío. 
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Estos tan considerables aumentos son efecto del nuevo 
criterio, eminentemente social, con que ha procedido la nacio
nalización de la industria eléctrica, que aplica el máximo de 
los recursos disponibles a la extensión y mejoramiento del 
servicio. Por otra parte, han disminuido los gastos de admi
nistración; sin recurrir a subsidios, Empresas Eléctricas cu
brió totalmente sus gastos de operación, mantenimiento, 
reservas e intereses, sobre-lo cual aún dispone de $25.500,000 
para reinvertir en nuevas obras. 

La Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, también ad
quirida por el Gobierno el año pasado, concluyó la 4a. unidad 
en •la planta de Lechería, inaugurada el 22 de diciembre, con 
capacidad de 82,400 kilovatios y costo total de $100.000,000. 
Otros importantes incrementos de energía se han obtenido 
mediante la construcción de las subastaciones Condesa y 
Jasso, esta últinia en el estado de Hidalgo; las instalaciones 
de transformadores y las reposiciones en el sistema de dis
tribución. Las inversiones en trabajos de construcción a par
tir del 27 de septiembre de 1960, importan $228.000,000. Las 
ventas de energía en el primer semestre de este año superaron 
en 96.000,000 de kilovatios a las efectuadas en el primer se
mestre del año pasado. 

Los datos anteriores comprueban las ventajas obtenidas 
hasta ahora con la nacionalización de las empresas eléctricas. 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

Las inversiones capitalizables de Petróleos Mexicanos as
cendieron a $2,885.500,000, o sea: $1,276.500,000 más que en 
el año anterior. 

Fueron descubiertos 8 nuevos campos y perforados 730 
pozos. La producción de crudo y líquidos alcanzó la cifra de 
17.922,000 M 3 ; esto es: 112.000,717 barriles, lo que representa 
una producción diaria de 49,101 M 3 y 308,813 barriles. La 
producción de gas se estima en 10,122.200,000 M 3• 

La reserva de hidrocarburos calculada al 31 de agosto del 
presente año se estima en 793.000,000 de M3 (4,985.000,000 
de barriles) de aceite y gas; o sea 17.000,000 de aumento 
re8pect<? al año anterior; mas como la producción combinada 
de acmte y gas equivalente en poder calorífico fue de 
29.000,000 de M 3, puede afirmarse que la reserva total au
mentó en 46.000,000 de Ms. 

Fueron refinados 17.726,000 M 3 de crudo y líquidos de 
absorción. El total de productos elaborados se estima en 
15.603,000 M 3 : 98.000,000 de barriles en números redondos. 

Las exportaciones de productos petroleros montaron a 
1.877,000 M 3 , y la de gas natural: 1,357.000,000 de Ma. 

En el año se terminaron las plantas indispensables para 
producir el abastecimiento de carburantes en el mercado na
cional. Las zonas fronterizas, inclusive la Baja California, 
consumen ahora gasolina mexicana. Desde el principio del 
año se suspendió la importación de gasavión y de combusti
bles_ para aparatos de tetroimpulso. · 

Se ha acelerado la sustitución de comb~tibles de baja 
eficiencia térmica por otros de mayor rendimiento: así en los 
ferrocarriles, el caminó de combustóleo por diésel sextuplica 
la energía. 

Dentro de la política de conservación de recursos eco .. 
nómicos, !Pemex trata de convertir su sistema de transportes 
por el de tuberías, que es más barato y libera especialmente a 
los ferrocarriles de una carga pesada y .onerosa. 
· Se han sostenido precios de combustibles industriales a 
niveles inferiores de los internacionales, y esto mismo se 
hará con los fertilizantes básicos que pronto saldrán al mer
cado. 

Los ingl"esos de Petróleos en el período suman 
$6,292.500,000, o sea: $836.000,000 más que en el lapso pre
cédente, lo que representa 15.3% de aumento. Se atendió con 
exactitud el pago de obligaciones; cubiertos los gastos norma-

. IE;s, se pagaron $730.000,000 por impuestos ($2.000,000 dia
nos, confo~ al convenio de C?nsol!dación financiera ) , y 
$141.600,000, unporte del 8% de mteres anual sobre Certifi
cados de Aportación "B", que correspondieron al aumento 
del patrimonio derivado del citado convenio de consolidación 
de adeudos pendientes al 31 de diciembre de 1959 Además se 
liquidaron $94.363,000 por concepto de abono al. Banco Na
cional H~potecario_ Urbano y de Obras Públioas, por pagarés 
que proVIenen de unpuestos anteriores a 1959. 
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El nuevo contrato colectivo de trabajo firmado el 14 
julio último significa una erogación adicional anual 
$132.400,000, que representan sustanciales beneficios acurn 
lativos a los trabajadores de la industria. 

En el lapso del presente Informe, Petróleos Mexica:r 
concluyó y puso en operación las siguientes obras: 

Plantas de desintegración, polimerización y de tratamiE 
to de agua, y ampliación de la planta desulfurizadora en 
Refinería Madero, con inversión de $162.000,000. 

Dos gasoductos: uno de Ciudad Pemex al Distrito 1 
deral, con longítud de 765 kilómetros y diámetro de 61 CE 
tímetros, que transporta 90.000,000 de pies cúbicos diari 
de gas, y cuyo costo fue de $633.500,000; el otro, continuaci 
del anterior, va de Venta de Carpio a Salamanca, y COE 
$110.000,000. 

La planta de azufre en Ciudad Madero, con capacid 
de 11,500 toneladas anuales, y costo de $10.600,000. 

Nueva planta eléctrica y ampliación de las plantas 
fraccionamiento en Minatitlán, con inversión global de .... 
$57.500,000. 

Entre las obras que actualmente se ejecutan, destac 
l~ plantas concent~ad~ra de etileno y de producción de ¡: 
hetileno en la Refmer1a 18 de Marzo; la de absorción 
La Venta; la catalítica y la nueva primaria en Salaman( 
la reformadora de gasolina en Minatitlán; el aumento 
capacidad y de recuperación de gas en Reynosa; el mue 
d!3 Minatitlán. En ·la rama de la industria petroquímica 
eJecutan las plantas de amoníaco en Salamanca y Minatitlá 
la de extracción de aromáticos en Minatitlán; la de dodec 
benceno en Ciudad Madero y la de polietileno de alta presit 
en Azcapotzalco. 

De 1958 a 1961 se consolidó la situación financiera 1 

Petróleos Mexicanos; aumentó su producción en 14.7% e ir 
ció en firme la industria petroquímica. 

ÜBRAS PúBLICAS 

Me es muy satisfactorio anunciar la terminación de a 
gunas de las vías de comunicación que, sobre su importanc 
vital, constituyeron el anhelo de varias generaciones, dema: 
daron enormes esfuerzos técnicos y económicos, y demue 
tran la continuidad fecunda de los regímenes revolucionarle 
Su sola enumeración es homenaje al pueblo que las hizo p· 
sibles. En orden de magnitud son: el Ferrocarril Chihuahu 
Pacífico; las carreteras Durango-Mazatlán; Villahermos: 
Champotón pasando por Frontera y Ciudad del Carme: 
Tecate-Ensenada; Guanajuato-Dolores Hidalgo-San Felip 
los ferrocarriles San Carlos-Ciudad Acuña y Achotal-Medi: 
Aguas. 

La cuantia de las inversiones, con específicación de 1: 
hechas bajo nuestro ejercicio constitucional, basta para pon• 
de relieve la grandeza de sus proporciones, ya que la limit 
ción de tiempo impide abundar en otras características rel 
vantes de su construcción. 

La inversión total del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico ' 
_de $1,104.600,000, de los cuales la actual Administración e: 
pensó, de enero de 1959 a agosto de 1961, $710.600,000, o 111 
el 64.3% del importe total; sólo en los últimos 12 meses el"l 
gáronse $199.753,000. 

El costo total de la carretera Durango-Mazatlán, ina1 
gurada el 30. de noviembre último, fue de $152.699,000, de lt 
cuales la actual Administración aportó $45.758,000, o sea 
29.9% de la inversión total, y $12.500,000 corresponden , 
período de este Informe. 

La carretera del Sureste, de Villahermosa a Champotó: 
_ inaugurada el 29 de noviembre último, con la cual todas ll 
capitales de los Estados quedan comunicadas por carreter1 
pavimentadas, tuvo un costo total de $135.616,000: la actw 
Administración expensó $83.167,000 esto es: el 61.3% de 1 
inversión total, y corresponden $49.231,000 al período del pr• 
sente Informe . 

La carretera Tecate-Ensenada, inaugurada el 22 de ma) 
de este año, costó $42.913,00(1, de los cuales más de la terceJ 
parte: $15.650,000 fueron aportados por nuestra Administr1 
ción, y $7.934,000 se invirtieron en Jos últimos meses. 

La carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo-San Felip 
inaugurada el 15 de septiembre pasado, costó $22.911,00 
más de la mitad: $11.831,000 fueron pagados por nuestr 
. Administración. 
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Los ferrocarriles San Carlos-Ciudad Acuña y Achotal
lcl.ias Aguas, costaron $36.000,000 y $26.000,000, de los cua
la actual Administración aportó $26.000,000 y $16.000,000 

pectivamente. 
La comparación de las anteriores cüras pone de relieve 

interés que hemos puesto en acelerar a todo costo la ter
nación de obras de trascendencia nacional. 

También quedaron terminadas las carreteras: Aguasca
lltes-Calvillo-Jalpa; Apizaco-Tlaxco; Tepic-Miramar; y los 
entes de Tuxpan, San Jerónimo y Petatlán; y próximos a 
minarse los de Pánuco, Chairel, El Carrizal y Sabinas. En 
as obras la actual Administración aportó $182.000,000, de 
1 cuales $83.000,000 fueron pagados en el período de este 
forme. 

El aeropuerto de Oaxaca fue inaugurado el 18 de julio 
l;i.mo; su inversión es de $9.500,000, de los que corresponden 
nuestro ejercicio $7.277,000. 

En la conservación de carreteras y aeropuertos federales 
gastaron en el año que hoy termina, $242.500,000. 

La construcción y conservación de carreteras en coope
ción con los Gobiernos locales y con los particulares impar
ron $288.000,000; la aportación federal fue de $176.000,000. 

En la construcción de edificios se invirtieron $29.000,000 
>licados a 35 obras, de las cuales fueron terminadas, entre 
ras, los edificios de correos y telégrafos en Zacatecas; de 
ansbordos postales en Torreón, Monterrey y Veracruz: las 
1sas de la juventud en Aguascalientes, Guadalajara y Villa
lrmosa; la estación de ferrocarril en San Bias, Sin. 

De las obras en proceso de ejecución deben mencionarse 
s ferrocarriles Durango-Mazatlán, Tuxpan-La Guadalupe, 
Unidos de Yucatán; el puente de Coatzacoalcos: las carre
ras San Luis-Torreón, Guadalaiara-Zacatecas, Piedras Ne
~a!I-Ciudad Acuña, Los Mochis-San Bias, y las directas de 
IOta entre México-Puebla, Querétaro-Celaya. 

La red de carreteras federales por cooperación y veci
ales aumentó durante el trienio en 6,930 Kms., cifra que re
resenta la sexta parte del total de su extensión; todos estos 
mrlnos son permanentemente transitables. En reconstrucción 

conservación de carreteras y autopistas federales se hizo 
na erogación de $840.000,000: el ciento por ciento más del 
·ienio anterior. 

Las líneas de ferrocarril crecieron en 337 Kms. y se re
abilitaron en 2,176 Kms., con una inversión de $864.000,000. 

CoMUNICACIONEs Y TRANSPORTES 

El tonelaje de la marina mercante pasó de 333,000 en 
958 a 395,000 toneladas en 1961. 

La Marina Mercante cuenta con 5 nuevas unidades cuyo 
onjunto suma 16,849 toneladas. 

El capital privado ha respondido a la política de fomen
o naviero: el aumento de tonelaje, como se verá en el curso 
:e esta información, es considerable. 

La ampliación de servicios en comunicaciones se com
fendia en las silruientes cifras: 163 nuevas rutas postales con 
xtensión de 6,050 Km.; 112,159 Km. de nuevos circuitos te
efónicos; apertura de 13 nuevas oficinas telegráficas, tma re
eptora y 25 estaciones telefónicas; instalación de una centr11l 
::Srrier en Reynosa y otra nueva en Narvarte: ampliación del 
ervicio Telex Internacional a 23 ciudades de Estados Unidos. 

Las conferencias de larga distancia aumentaron en 
3.1%; la transportación aérea de pasajeros en 4% y de carga 
1n 8%. Dos nuevas líneas aéreas internacionales fueron auto
•izadas para operar en el país. 

De las 17 divisiones de los Ferrocarriles Nacionales. en 
3 han sido desplazadas las locomotoras de vapor y sustituí
las por máquinas diésel, lo que ha determinado sensible me
'oría de servicios y el aumento, con relación al lapso anterior. 
le 4.000,000 de toneladas de carga, de 2.000,000 de pasajeros 
r 500,000 más de carros. Los coeficientes de explotación son 
nenores que los del año pasado. 

Las inversiones para la rehabilitación y modernización 
le los Ferrocarriles Nacionales ascendieron a $697.311,000. 

Se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo de tra
>ajo, que implica el aumento real en los ingresos de los 
'errocarrileros superior a $200.000,000 anuales; entre las ven
tajas concedidas figura el fondo de ahorro con importe de 
LO% sobre salarios tabulados con cargo a la empresa. En lo 
!conómico y en lo social, los beneficios obtenidos por los 
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trabajadores ferrocarrileros de la reciente reVIsiOn, superan 
a los obtenidos en cualesquiera de las anteriores realizadas 
en la historia de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

El Ferrocarril del Pacífico invirtió $73.000,000: .... 
$59.000,000 en instalaciones y $14.000,000 en equipo. 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

El mejoramiento de las relaciones obrero-patronales, y el 
acentuado ambiente de comprensión se pone de relieve con 
el dato de que el 98% de las huelgas planteadas durante el 
período del presente Informe se resolvieron por conciliación 
de intereses en pugna. 

En la revisión de contratos colectivos de trabajo se logró 
el aumento medio de 13.5% y notorias mejorías en presta
ciones que incrementan el valor adquisitivo del salario. Por 
su importancia sobresalen, entre los contratos revisados, los 
de las industrias petrolera, ferrocarrilera y minera; y entre 
los contratos-ley, los de las industrias azucarera, alcoholera, 
de la lana, de géneros de punto y similares, de transforma
ción de hule en productos manufacturados. 

Gracias a una mayor vigilancia, disminuyen los índices 
de riesgos profesionales, no obstante el gran aumento de fá
bricas en todo el país. Efectuáronl!le 28 cursos de seguridad 
industrial y primeros auxilios. 

El Instituto Técnico Administrativo del Trabajo propor
ciona enseñanzas gratuitas para la preparación de técnicos 
en cuestiones laborales, destacándose los cursos de organi
zación indica! y la nueva Escuela de Trabajo Social, inau
gurada el 22 de febrero pasado. 

Mi gobierno con la más profunda convicción revolucio
naria y democrática ha sido invariablemente respetuoso de 
la autonomía y la democracia sindicales. Es a las organiza
ciones obreras del país y sólo a ellas, a quienes competen los 
asuntos de su vida y su organización interior. El Estado se 
concreta a vigilar dentro de sus facultades el cumplimiento 
rle las normas estatutarias y legales. 

INsTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SociAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social ampara a 
4.098,000 personas, y para proteger su salud erogó en este 
ejercicio 910.397,000 pesos, más 210.292,000 pesos de auxilios 
al ingreso familiar, por concepto de subsidios por incapacidad, 
indemnizaciones y pensiones. Los servicios médicos tuvieron 
particular desarrollo por ampliaciones fundamentales de sus 
instalaciones, el perfeccionamiento de programas, la adquisi
ción de nuevo instrumental y equipo; punto medular de la 
estructuración del sistema nacional de unidades médicas del 
Seguro Social fue la puesta en marcha de servicios en el Cen
tro Médico Nacional, en el que funcionan ya tres unidades: 
la dP. Neumología y Cirugía de tórax; la de Oncología y la 
de Ginecobstetricia; se trabaja por poner en servicio dentro 
del más breve plazo las restantes unidades del Centro. 

El Seguro Social construyó y opera nuevos hospitales y 
clínicas en San Luis Potosí, Saltillo, Ciudad Juárez, Maza
tlán, Culiacán, Los Mochis, Mexicali, Tecate, Ensenada, Za
capu, Manzanillo, San Tidefonso en el Estado de México Y 
de la Unidad Independencia en el Distrito Federal; estos tre
ce hospi·tales, con los del Centro Médico, cuentan con 1,627 
camas. Por otra parte, se contrataron servicios, se adaptaron 
y habilitaron locales para 31 hospitales, 25 clínicas Y ~1 pues
tos de fábrica, a fin de hacer frente al doble crectnuento. 
tanto en las circunscripciones en que ya venía operando el 
Seguro, como en las considerables ampliaciones regionalf'R 
que ha tenido. 

Este año el régimen de seguridad social extendió sus be
neficios a 33 municipios, lo que representa la protección a 
587,000 personas más, y se sentaron las bases para que toda 
la población campesina del ERtado de Baja California y del 
municipio de San Luis Río Colorado, Son., pertenezca o no 
a sociedades de crédito, quede asegurada; también lo están 
los trabajadores estacionales del campo en casos de enferme
dad y riesgos. A 106 familias de trabajadores emigrantes tem·
porales se les cubrieron indemnizaciones por la suma de ........ 
1.987,000 pesos. 

Nos asiste la convicción de que conforme se extienda el 
régimen de seguridad social, será más firme la acción en fa
vor de la salud pública. 
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La seguridad social viene representando, éada vez con 
mayor fuerza, uno de los instrumentos más importantes de 
la justicia social que alienta nuestra Revolución. No sólo 
protege, previene y rehabilita la salud de la población am
parada, sino que proporciona medios básicos de existencia 
a las familias de los trahajadores, con las prestaciones en 
dinero, que concede en casos de enfermedad, invalidez, ce
santía E'n edad avanzada, vejez y muerte; además influye en 
cambiar los niveles de vida en los hogares obreros y en las 
comunidades que habitan, al disponer de más valiosos ele
mentos de bienestar colectivo. 

Por ello propiciamos la extensión del régimen de seguri
dad social para el mayor número de mexicanos. En los tres 
primeros años del sexenio so ha duplicado el número de ase
¡,rurados. 

Qued6 atrás reaeil.ada la participación del Instituto Me
xicano del Sl:'guro Social en la acción a favor de la salud_ 
En cuanto a prestaciones sociales, que comenzaron por abar
car a las P!lposas e hijas ele los trabajadores, se extienden ya 
a los jóvenes, y el Seguro se prepara para ampliarlas a los 
propios trabajadores. Los centros de bienestar familiar pro
porcionan a las mujeres variadas y benéficas enseñanzas; en 
tanto que los clubes juveniles fortalecen el espíritu de soli
daridad y responsabilidad, fomentan prácticas deportivas y 
culturales, e imparten adiestramiento militar para cumplir 
con el servicio militar obtigatorio. En el país funcionan 66 
centros de seguridad social para el bienestar familiar con 
asistencia de 69,484 mujeres; 12 de estos centros cuentan 
con edificios e instalaciones construidos por el Instituto bajo 
la actual administración.· Se formaron 1,401 brigadas de se
guridad social con programas para el mejoramiento de la 
comunidad. El costo de las prestaciones sociales fue de ...... 
$33.087,000. 

El crecimiento de los beneficioS y prestaciones del régi
men de seguridad social en los tres últimos años, se pone 
de manifiesto con las siguientes cifras: en 1958 los ingresos 
básicos del Instituto reportaron $943.000,000; en 1961 llega
rán a $1,880.000,000; o sea, en tres aiíos, un aumento de 
99.36%. Los gastos y servicios, sin incluir las inversiones, 
importaron en 1958 la suma de $639.000,000; en 1961 ascen
derán a $1,220.000,000: el aumento es de 90.92%. Las pres
taciones en dinno a los tmbajadores, que en 1958 montaron 
a $98.000,000, en 1961 alcanzarán a $221.000,000; o sea, que 
aumentarán en 125.51%-

Sin menospreciar el esfuerzo cumplido, sentimos que la 
seguridad social debe acelerar e integrar su gestión, tanto en 
abarcar mayores núcleos de población, como en acrecer la 
cuantía y mejoramiento de sus prestaciones. 

México fue sede de la VI reunión de la Conferencia ln
teramericana de Seguridad Social, y de la décima reunión 
de su Comité Permanente; la Corúcrencia aprobó por una
nimidad un documento al que se ha llamado "Declaración 
de México", en la cual se consigna nuestra tesis: "sentir 
anhelosamente que las circunstancias infrahumanas de exis
tencia deben ser superadas en el plazo más perentorio; que 
la prosperidad dehe ser compartida; que las situaciones de 
privilegio deben ceder el paso a una más creciente generali
zación de un auténtico goce de las libertades y de los dere
chos, y de un pleno cumplimiento de los deberes y de las 
obligaciones individuales y colectivas, para que los pueblos 
americanos, en sn conjunto, constituyan un ejemplo de lo 
que puede ser realizado cuando se tiene la convicción de que 
la pobreza, donde quiera que exista, constituye un peligro 
para la libertad de todos los hombres". 

INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado concedió 2,000 nuevas pensiones, con ero
gación anual de $19.516,000; el aumento de la pensión mí
nima a $12.00 diarios, y la mayor liberalidad de la Ley actual 
han hecho que el promedio diario de pensión se eleve a 
$27.00. Otorgáronse 4,243 préstamos hipotecarios, con monto 
de $248.000,000, y 173,000 préstamos a corto plazo, que im
portan $394.000,000. 

El programa de servicios sociales del Instituto ha .sido 
puesto en marcha con el e.stahlecimiento de guarderías in
fantiles y de tiendas con artículos de toda especie. 
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Se informó ya de los servicios médicos que' presta 
Instituto; y más adelante se registrará su aportación en m: 
teria de vivienda popular. 

El Instituto Nacional de la Vivienda construy{¡ 1,61 
casas en el Distrito Federal; 140 en el Estado de Guanajuat 
lOO en ,Jalisco: 200 en Coahuila; 345 en el Estado de Colim 
50 en el de Tlaxcala; 295 en el de Baja California y 80 ( 
Oaxaca. Las obras terminadas en 1960 tuvieron un costo e 
$29.9·19,000 y las obras en proceso estiman wu1 inversi< 
de $42.500,000. La recuperación de las inversiones hechas P< 
el Instituto alcanzan niveles superiores al 72%, y con obje• 
de beneficiar socialmentE~ a los adquirientes de casas con: 
truiclas por el Instituto, y de que éste garantice sus recup• 
raciones se estudia el estH.blecimiento de seguros de vida, · 
que significará un adelanto en el servicio social que la in 
titución tiene a su cargo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social puso en se. 
vicio la Unidad "Independencia", en San ,Jerónimo Lídk 
con 2,500 viviendas, que albergan a 12,500 personas, y l 
Unidad "Padre Hidalgo", l:'n el puerto de Manzanillo, co 
207 habitaciones. La inversión de una y otra obras fue é 
$148.000,000 y $52.000,000 respectivamente. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de le 
Trabajadores del Estado consh-uyó 61 casas en el fraccioru 
miento ,Jardín Balbuena y el multifamiliar Tacubaya, qu 
consta de 52 apartamientos, con costos de $5.000,000 y ...... 
$3.000,000, respectivamente. 

Está por concluir en esta ciudad la primera etapa de l 
uinad Nonoalco-Tlaltelolco con 1,140 viviendaq, en la qu 
hasta la fecha se han invertido $15.000,000; y ha construid 
casas en los estados de Nuevo León, .Jalisco, México y Ce 
lima con un costo de $12.000,000. · 

El Banco· Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú 
blicas ha contribuido al programa de la vivienda popul~ 
en Guadalajara, Monterrey y Chihuahua. En el Distritq F( 
deral y áreas circunvecinas invirtió $25.'000,000 en constrm 
ción do habitaciones para civiles y militares. El Banco furiJ 
bión ha financiado con $120.000,000, habitaciones populai"e 
de la unidad Nonoalco-Tialtelolco. 

PATRIMONIO NACIONAL 

La nueva Ley Orgánica del Artículo 27 ConstHuciona 
en materia do explotación de los recursos mineros del paí~ 
entraña radical modificación en favor de los intereses de l. 
nación. Sus consecuencias inmediatas han sido que una d 
las mayores empresas extranjeras vendió el 51% de sus ac 
dones a inversionistas mexicanos, y se halla a punto de ha 
ccr lo mismo la más importante negociación minera que oper: 
en la República; 70 empresas medianas y pequeñas han soli 
citado autorización para modificar sus escrituras constitutiva 
en el sentido de aceptar capital extranjero en proporcióJ 
minoritaria o mexicano en proporción mayoritaria; por otr~ 
parle, han dejado de pagarse, definitivamente, las regalía 
sobre la producción azufrera en Tehuantepec. 

Las exploraciones y estudios realizados por el Consej• 
de Recursos Naturales no Renovables ofrecen perspectiva 
optimistas. 

Se ha dado cima al proyecto de establecer w1a planb 
de afinación de cinc en el norte del país, con 30,000 tonelada: 
de capacidad, con lo cual se da un paso más en la disminució¡ 
de exportaciones de minerales en estado natural, y no com 
pensan el bajo precio de las materias primas en los mercado: 
mundiales, por lo que dehP. sustituírselas con productos ei 
el mayor grado de elaboración. · 

La Comisión Nacional de Energía Nuclear ha determi 
nado las reservas de minerales radiactivos, estimados en .. 
350,000 toneladas, que se localizan principalmente en Sonora 
Chihuahua y Durango. 

El catastro de bienes inmuebles de la Secretaría del Pa
trimonio Nacional ha inscrito 3,350 predios ubicados en e 
Distrito Federal, con superficie de 22.173,000 M 2

• 

Las Juntas Federales de Mejoras Materiales invirticror 
$188.000,000 y han construido los nuevos mercados en Cozu· 
me!, Q. R, Piedras Negras, Coah., Progreso, Ync. y Maza. 
tlán, Sin.; la ampliación de servicios de agua potable, alcan
tarillado, electricidad, y urbanización de zonas en ciudade~ 
tan importantes como· Veracru:r., Acapulco, Nuevo Laredo 
Ciudad Juárez, Matamoros, No¡ralcs, Reynosa; centros es~ 
colares para 10 poblaciones; nueva unidad urbana en Man
zanillo; y un campo deportivo. 

Comercio. Exterior 



México en la 

Reunión de Viena 

Discurso del señor licenciado Antonio Ortiz Mena Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público de México, prdnunciado 
el 22 d~l actual en repre_sentación de todos los países lati
noamencanos, en la seslón de clausura de las Asambleas 
Anuales del Fondo Monetario Internacional Banco Mun
dial, Corporación Financiera Internacional' y Asociación 

~ S muy honroso para mi país y obligante para mi 
~ en lo personal haber sido designado. para hablar 
1 nombre de los países latinoamericanos y expresar, 
1 primer término, nuestros profundos agradecimien
)S al Gobierno y al pueblo de Austria así como a las 
1to~idades de la hermosa ciudad de Viena por su 
cogida especialmente generosa, que nos ha permitido 
isfrutar de las grandes bellezas de esta capital en 
onde se recogen y enaltecen las más grandes mani
lStaciones . de la cultura occidental, dándoles un es
lendor y brillo difíciles de igualar. Por encomienda 
el señor Gobernador de la República Argentina trans
lito a ustedes la cordial invitación de dicho país para 
ue por primera vez en la historia de estás org~niza
iones una ciudad sudamericana, Buenos Aires, sea la 
sde de la próxima reunión a celebrarse fuera de los 
~stados Unidos. 

Latinoamérica une su voz a la de las naciones que 
1an expresado aquí su profunda tristeza por la pérdi
la de uno de los más esforzados luchadores en pro de 
!l. paz mundial y de los derechos de los países débiles, 
1 señor Dag Hammarskjold, Secretario General de las 
hciones Unidas, cuya trayectoria quedará como un 
.dmirable ejemplo para todos nosotros de valor y sa
:rificio. 

Deseo a nombre de los países latinoamericanos 
lespedir públicamente en forma cordial al señor Ro
>ert L. Garner, quien primero en el Banco y luego en 
a Corporación Finandera Internacional, tuvo a su 
:argo parte importante en la siempre difícil tarea de 
wcer que una organización nueva encuentre el cami
l O para cumplir sus destinos. Agradezco al personal 
;écnico y al secretariado de los diversos organismos in
;m·nacionales la magnífica labor administrativa y de 
nvestigación realizada en el año transcurrido, de eu
ros aspectos culmina la posibilidad que ahora se nos 
)frece de un sistema de traducciones que me ha per
nitido expresarme en español, con la certidumbre de 
;er comprendido simultáneamente por todos mis cole
~as al iniciar mi intervención. 

Por encargo de los países de Latinoamérica es 
mperativo referirme a los acuerdos trascendentales 

Septiembre de 1961 

Internacional de Fomento. 

para el futuro de esta región del mundo adoptados 
recientemente en. la reunión de Punta del Este Uru
guay; los propósitos ahí señalados estamos s~guros 
de que significarán para esa área lo que otros planes 
en su tiempo representaron para la Europa devasta
da por la guerra .. 

Por tal motivo me hago portavoz de un llamado 
a todos los organismos financieros internacionales a 
fin de que en el desarrollo futuro de sus actividades 
participen con el mayor interés y entusiasmo en la 
realización de los altos objetivos humanos y 'econó
micos que inspiraron la Carta de Punta del Este. Los 
resultados de esta Conferencia alientan nuestras es
peranzas pues. en verdad son fructíferos desde el pun
to de vista de los países. de América Latina. 

Hemos podido constatar en ella la ampliación de 
las actividades del Fondo Monetario Internacional, 
en forma que lo hacen una Institución cuya utilidad 
cs.:t.da vez mayor va más allá de la que los mismos 
miembros fundadores pensaron que tendría al esta
blecerla; el Fondó ha extendido ayuda amplia y opor
tuna a muchos de nuestros países en un momento 
en que la coyuntura económica ha determinado para 
ellos según lo expresa el propio y magnífico Informe 
de los Directores Ejecutivos de dicho organismo, un 
estancamiento y en ocasiones descensos en sus ingre
sos divisas. 

Vemos también que la institución se transforma 
y a~a~!llos problemas con la requerida rapidez y ex
pedicwn, as1 nos complace reconocer públicamente el 
hecho ya antes apreciado por nosotros de que el Fon
do Monetario al perseguir la estabilización financiera 
en los países, lo hace fundamentalmente para poder 
sentar bases firmes para el desarrollo sano y ordena
do de éstos y de que la estabilidad no es un fin en sí 
mismo, sino un medio indispensable para lograr un 
progreso económico y en especial para que éste se 
extienda efectivamente a las masas de población y 
no dé lugar a la creación de grandes fortunas en sec
tores favorecidos por el alza de precios. Observamos 
también que las actividades del Fondo resultarán más 
benéficas, al aceptarse francamente el principio de 
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que ciertos movimientos de capital son problemas de 
ocurrencia normal en el mundo económico y que la 
ayuda que el Fondo otorgue para hacerles frente. es 
indispensable para el cumplimiento de los propósitos 
originales de Breton W oods. 

Vemos, además, que esta actitud realista y flexi
ble se manifiesta también al reconocerse la necesidad 
de utilizar los recursos captados, mediante procedi
mientos especiales de obtención de créditos en los 
paises cuyos ingresos de divisas y fortaleza financiera 
son elevados, para mantener incólume la solidez de 
las monedas claves que se ven sometidas a menudo 
a presiones de carácter extraordinario. 

Los países latinoamericanos desean mencionar de 
manera especial, la importancia que para la estabi
lidad de sus monedas tiene el principio de ayuda del 
Fondo en caso de movimiento intempestivo de capi
tales. En efecto, una salida de capitales aún cuando 
no sea de gran magnitud tiene importancia para cual
quier país en que ocurra, por lo que de ninguna ma
nera debe considerarse que sólo cuando afecte a las 
monedas de gmn uso internacional es cuando el Fon
do debiera intervenir. 

Resulta singularmente oportuno en esta Asam
blea que se celebra en la Europa industrial, enfatizar 
ante los directores de la economía y las finanzas de 
los países importadores de productos primarios, que 
cualquier mecanismo crediticio no es sino un débil 
sustituto de los volúmenes de divisas que dejan de 
percibir Jgs naciones exportadoras debido a los altos 
y a veces innecesarios gravámenes y obstáculos que 
con frecuencia se imponen a dichos productos. Un 
ejemplo muy ilustrativo es el caso del café en el que 
los altos impuestos a su importación y consumo afec
tan sel'iarnente a las economías de catorce paises la
tinoamericanos. 

Debemos apuntar que el cuadro de medidas fi
nancieras de cooperación internacional quedará in
completo, a menos que pueda institucionalizarse la 
disposición de créditos especiales para el sostenimien
to de los ingresos de divisas que resultan afectados 
por fluctuaciones importantes en los precios de las 
materias primas. Parte fundamenta] de este tioo de 
créditos deberá ser la adecuación de las condiciones 
de su pago a la recuperación de los ingresos norma
les de divisas. 

Solicitamos a las autoridades del Fondo Mone
tario Internacional su comprensión y colaboración 
más completas, para que el grupo de expertos esta
blecido en los términos de la carta de Punta del Este, 
recomiende el mecanismo más adecuado para la re
solución de este problema. También expresamos aquí 
nuestra confianza en que el Fondo pennitirá el expe
dito acceso a sus recursos, a aquellos países que lo 
requieran en virtud de la reducción de sus aranceles 
con motivo de los programas de integración econó
mica latinoamericana. 

Con respecto a las actividades del Banco Mun
dial siempre de gran interés para nosotros, nos con
gratulamos de que se haya reiterado la invitación a 
los países industrializados para que intensifiquen sus 
esfuerzos encaminados a colaborar con el Banco, a 
través de préstamos conjuntos y con sus instituciones 
afines mediante mayores aportaciones de recursos, 
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para permitirles hacer frente en forma más cabal, 
las demandas de un mundo en proceso vital de de 
arrollo. Estas cuestiones están muy ligadas a las pn 
fundas ideas del Presidente Black, seguramente in 
piradas en su experiencia sobre la necesidad de hac1 
un énfasis no menor en la calidad del esfuerzo qt 
en la magnitud de la ayuda. Los países europeos so 
y deben ser todavía más, fuente importante de CJ 

pita!, equipo de técnica, y de ejemplo a los paísE 
subdesarrollados. 

Por otra parte es bueno recordar que los paísE 
latinoamericanos y en verdad muchos países subde1 
arrollados han alcanzado aumentos crecientes en s 
producción anual. respecto al volumen de sus inve1 
siones. Estos coeficientes ya elevados de productiv 
dad económica que por lo demás pueden superarst 
son suficientes para atraer magnitudes importante 
de nuevos capitales, seguros estos de que el esfuerz 
no se realice en vano y de que su aplicación resultar 
altamente beneficiosa. 

Los países latinoamericanos, por su parte, dispc 
nen ya en su mayoría de las instituciones de crédit 
públicas y privadas y de organizaciones industriale 
plenamente capacitadas para manejar eficientement 
los préstamos a largo plazo, indispensables para s1 
cada vez más compleja y moderna estructura econó 
mica. Así manifestamos nuestro asentimiento comple 
to con la exhortación hecha a los países exportadore 
de capital, en el sentido de que aumenten el volume1 
y mejoren las condiciones de plazo de sus crédito 
como medio de hacer a la vez más efectiva la inver 
sión y de permitir a los países receptores de fondm 
manejar magnitudes de préstamos exteriores a plazo 
que permitan el pago de los mismos. Si bien alguno 
países tienen concentración de créditos exteriores ; 
corto plazo, esto no se debe a que se empeñen e1 
obtenerlos de esta manera sino a que a menudo ésto 
han sido los únicos que generalmente tienen a su al 
canee, en contradicción con las condiciones básica 
de los que deben obtener. Mención especial queremo 
hacer de la política liberal de créditos adoptada po 
la Asociación Internacional de 'Desarrollo tan impor 
tante para algunos países, de realizar préstamos a 51 
afios acompañados de otras condiciones favorable~ 
aún cuando no todos los préstamos podrán ni debe 
rán otorgarse en estas condiciones. Es obvio, sin em 
bargo, que el obstáculo más importante a aue en e 
futuro se enfrentarán los países subdesarrollados, e 
la falta de esta clase de recursos, por lo cual y: 
es oportuno hacer un examen que permita a la bre 
vedad posible dotar a nuestros organismos financiero 
internacionales de recursos suficientes, que les per 
mitan estar a la altura de la tarea que se les tien• 
encomendada. 

Se hace pues evidente la necesidad de que todo 
los países participen en dicha Asociación y que la 
naciones exportadoras de capital realicen las mayore 
aportaciones posibles para incrementar sus recurso 
prestables. Sólo de esta manera será posible el log-r4 
de los objetivos de desarrollo económico, cuya im 
portancia destaca cuando se tiene presente la obser 
vación del Subsecretario de Estado George W. Bal 
sobre el hecho de que "dos mil millones de seres hu 
manos no están dispuestos ya a aceptar las condicio 
nes de vida miserable soportadas pacientemente po: 
sus antepasados". 
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ZONA LATINOAMERICANA DE · LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

SE ADOPTAN lAS NORMAS Y SUS PROCEDIMIENTOS PARA lA PRIMERA 
SERIE DE NEGOCIACIONES 

Q N septiembre la Conferencia de las Partes Con-
12..1 tratantes del Tratado de Montevideo realizó un 
mportante trabajo al adoptar diversas resoluciones 
tue permiten pasar a la fase decisiva de la primera 
erie de negociaciones. Reunida en su sexta sesión 
>lenaria el lo. de septiembre, la Conferencia conoció 
os proyectos de resolución sobre los cuales estuvieron 
ieliberando las comisiones respectivas a la vista de los 
:esultados obtenidos por sus grupos de trabajo, Nueve 
:ueron las resoluciones que se aprobaron en la men
~ionada sesión, figurando entre ellas dos de particular 
;ignificación en esta etapa de la ALALC. Una de ellas 
Je refiere a las normas y los procedimientos que se 
;eguirán en la primera serie de negociaciones; la otra, 
ll tratamiento especial que se concede a Paraguay 
dentro de la Zona. 

Posteriormente, a mediados del mes, los siete 
países miembros procedieron a intercambiar las nómi
nas de productos sobre los cuales están dispuestos a 
hacer concesiones dentro del comercio intrazonal. Co
mo se sabe, las listas de los artículos para los cuales 
cada país solicita concesiones ya habían sido canjea
das con anterioridad. La nómina mexicana de conce
siones comprende más de 350 productos, la Argentina 
cerca de 300, la chilena 200, la brasileña unos 300 y 
la uruguaya, más amplia, más de 500. En todas las 
listas figura una gran variedad de mercancías, desde 
materias primas hasta maquinaria para diferentes in
dustrias. 

Se ha decidido que el 9 de octubre comience la 
primera serie de negociaciones, para las cuales se se
guirán las siguientes normas fundamentales en virtud 
de la resolución número 8 adoptada por la Conferen
cia: 

La Comisión de Negociaciones seguirá determina
das etapas para la inclusión de productos en el pro
grama de liberación. La fase final consistirá en las ne
gociaciones multilaterales, producto por producto, to
mándose en consideración todos los artículos incluí-
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dos en las listas de petición confeccionadas oportuna
mente. En estas negociaciones, al decidirse la inclu
sión de un determinado producto en el programa de 
liberación, se establecerán simultáneamente las reduc
ciones de gravámenes y de restricciones que se con
vengan. Conforme al artículo 5 del Tratado de Mon
tevideo, de las negociaciones deberá resultar una re
ducción no inferior al 8% entre la media ponderada 
y los gravámenes vigentes para las importaciones des
de terceros países y la correspondiente a los graváme
nes que regirán para las importaciones provenientes 
de la Zona. Según la resolución, "una vez comprobado 
el cumplimiento por cada parte Contrante del compro
miso de reducción establecido en el artículo 5 del Tra
tado, la Comisión de Negociaciones aprobará el acta 
de negociaciones y la someterá al plenario de la Con
ferencia, conjuntamente con un informe sobre sus re
sultados. En dicha acta se protocolizarán los resulta
dos de las negociaciones, así como las decisiones apro
badas por las Partes Contrantes para su ejecución; 
en ellas se incluirán además las listas nacionales a que 
se refiere el artículo 4 del Tratado." 

La Comisión que elaboró este documento decidió 
incluir en el mismo las normas esenciales de califica
ción de origen de las mercancías, aunque separando 
para formularla en otro proyecto de resolución la 
parte referente a las pruebas que habrán de ser pre
sentadas en el curso de las importaciones, así como la 
forma de resolver conflictos que pudieran surgir en el 
sistema de fiscalización de la prueba del producto. En
tre los requisitos estipulados para considerar un pro
ducto como originario de la Zona, figura el de que las 
materias primas, productos intermedios y otros insu
mos originarios del territorio de cualquier Parte Con
tratante e incorporados en otra Parte Contrante a la 
producción de determinado producto, serán conside
rados como si fueran producidos en el territorio de 
esta última. Además, la Comisión incluyó también en 
la resolución número 8 los estudios relativos a la ca
racterización de gravámenes y restricciones, los cuales 
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constan en dos cuadros anexos que forman parte in
tegrante del documento. 

La resolución número 12 adoptada por la Confe
rencia concierne al tratamiento especial acordado a 
favor de Paraguay en aplicación del artículo 32 del 
tratado de Montevideo. Por recomendación de la Sub
comisión I encargada de estudiar el asunto bajo la 
presidencia del Lic. Plácido García Reynoso, Subse
cretario de Industria y Comercio de México, la Con
fm·encia decidió autorizar a las partes contratantes 
para conceder, por un plazo de nueve años a partir del 
lo. de enero de 1962, liberación total de gravámenes 
y restricciones de todo orden para la importación de 
productos primarios e industriales originarios de Pa
raguay. Este país presentará a la ALALC la lista de 
productos para los cuales solicita las ventajas ante
dichas. "La lista será examinada por las Partes Con
tratantes, debiendo resultar las concesiones respecti
vas de entendimiento multilaterales, en los cuales ca
da Parte Contratante podrá excluir de la lista presen
tada por Paraguay aquellos productos a cuyo favor 
no podría otorgar las ventajas previstas en la presente 
resolución sin un daño ponderable para sus intereses". 

El régimen preferente concedido a Paraguay re
sulta fundamental para este país, que es, entre los 
países miembros, el que mayor porcentaje de su co
mm·cio exterior realiza con la Zona y cuya economía 
resulta particularmente vulnerable a cualquier resul
tado adverso de sus futuras operaciones dentro de la 
ALALC. Como declaró el Lic. García Reynoso, es se
guro que cuando Paraguay presente a la consideración 
de las demás Partes Contratantes las listas de sus 
mercancías, encontrará la mejor disposición para que 
se le otorguen las concesiones que solicite, abriéndose 
así las más amplias oportunidades para su industria
lización. "Esta resolución es en sí misma una demos
tración de que el espíritu de comprensión de los paí
ses miembros está capacitado para examinar en cada 
caso los problemas específicos que, dentro del Trata
do, le planteen los países a los que se les reconozca 
la condición de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la Zona. Las fórmulas con que se ayude a 
la solución de los problemas de esos países, aunque 
no necesariamente idénticas a la delineada en esta 
ocasión, podrán tener toda la eficacia que afortunda
mente la flexibilidad del Tratado permite alcanzar", 
añadió el Subsecretario de Industria y Comercio de 
México. 

El delegado paraguayo calificó la resolución adop
tada de feliz expresión de solidaridad internacional 
y de "exacta comprensión de las soluciones económi
cas del Continente", pero advirtió que no constituye 
en sí misma una solución de los problemas de Para
guay, sino la concreción de un procedimiento; todo de
penderá ahora de que las Partes Contrantantes se de
cidan a aceptar la lista de productos primarios e indus-
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triales para los cuales Paraguay solicita exención d. 
gravámenes y restricciones de todo orden. Tras de in 
sistir en que es preciso que las otras Partes Contratan 
tes consideren con amplio criterio no tanto los produc 
tos primarios originarios de Paraguay, como sus pro 
duetos industriales, el representante paraguayo sostu 
vo que la lista de su país deberá ser considerada ante: 
de que se inicie el periodo de negociaciones. "Es ll 
única forma en que la delegación paraguaya puedt 
concurnr conscientemente a las negociaciones", afir 
mó. 

Las demás resoluciones aprobadas tratan de lo! 
siguientes temas: 

La número 4, de la designación uniforme y siste· 
mática de las decisiones de la Conferencia, mediantE 
resoluciones que serán numeradas conelativamente: 

La número 5, de la vinculación jurídica del Tra
tado de Montevideo y sus protocolos y normas relati
vas a la adhesión. Sobre este último punto se declara 
que la adhesión de un Estado latinoamericano al Tra
tado de Montevideo, comporta la aceptación de las 
disposiciones que conformen, en el momento de la ad
hesión, la estructura jurídica de la ALALC. 

Las números 6 y 7, de los acuerdos sobre privile
gios e inmunidades de la ALALC en el territorio de 
los Estados miembros y en el territorio uruguayo. 

La número 9, de los impuestos internos equiva
lentes a derechos aduaneros que inciden sobre mer
cancías importadas; se resolvió encomendar al Comité 
ejecutivo permanente el estudio de este problema. 

La número 10 del tráfico fronterizo: en ella se es
pecifican las características necesarias para conside
rar como tráfico frontelizo el que se realice entre paí
ses limítrofes. 

La número 11 trata de la coordinación de las po
líticas de desarrollo agrícola y de la expansión del co
mercio de productos agropecuarios de la Zona. Se 
recomendó al Comité Ejecutivo Permanente que pro
mueva reuniones de expertos de las Partes Contra
tantes para que se elabore un programa de estudios 
que sirvan para fijar la forma y el alcance general de 
la coordinación agrícola propiciada por el Tratado, 
sobre la base de la integración y complementación 
zonales. 

Por otra parte, las comisiones de la Conferencia 
siguen trabajando sobre algunos temas del orden del 
día no resueltos aún, entre ellos el de las medidas ge
nerales en favor de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo, los acuerdos de complementación, el 
comercio regional entre zonas limítrofes, el reglamen
to del Comité Ejecutivo Permanente y el reglamento 
definitivo de la Conferencia. 
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)íntesis 
~ " . 
~COllOilllCa 

~acional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

XLIV 
Asamblea. 

de la. 
JO N CAN A()() 

Un discurso que preco
niza una nueva posición 
de la iniciativa privada 
y significa una actitud 
de comprensión del sec
tor privado hacia la ac

ión gubernamental y las necesidades 
K>pulares, fue pronunciado -septiembre 
.2- por el presidente de la Confedera
ión de Cámaras Nacionales de Comer
:io, señor Heriberto Vidales, en la cere
nonia de apertura de los trabajos de la 
{LIV Asamblea General Ordinaria de 
!icho organismo. 

La declaratoria de inauguración de los 
rabajos de la Asamblea fue hecha por 
!l Lic. Adolfo López Mateos, Presiden
e de la República, acompañado de va
ios secretarios de Estado. 

El señor Vidales se refirió a los acon
ecimientos políticos internacionales que 
epercutieron en nuestro país, para de
:larar que han sido sorteados con digni
lad por nuestro gobierno. 

"Capear airosamente esa turbulenta 
1ituación -dijo- sin menoscabo de 
lllestra soberanía nacional y sin daño 
lermanente a nuestra economía, ha sido 
1l papel histórico que le ha_ tocado des
!mpeñar a nuestro actual gobierno y del 
·esultado de esa acción gubernamental 
ra se observan indicios claros de mejora
niento y de recuperación en todos los 
:ampos importantes de nuestra econo
nía11. 

Más adelante el señor Heriberto Vi
lales apuntó que México necesita la pla
teación de objetivos definidos al alcance 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son reaúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionalea y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S . A., 
sino en los casos pn que expresamente 
osf se manifieste. 
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• Nueva posición de la iniciativa privada 

• Tesis de la ANIERM sobre inversiones 
extranjeras directas 

• La Cámara de Comercio de la Ciudad de 
México lleva a cabo la regularización fiscal 
de sus socios 

• Estímulo gubernamental a las exportaciones 

• El Gobierno rescató un latifundio de 82 mil 
hectáreas 

y comprens10n del pueblo y de nuestros 
amigos del exterior, así como la realiza
ción de las esperanzas nacionales de in
tegración económica, "basada en una ge
nuina libertad e impostergable justicia 
social". Agregó "que el enriquecimiento 
personal que ignore o descuide un de
ber social inevitable, está anticipadamen· 
te destinado a fracasar". 

Asimismo, señaló a los agremiados en 
la 'CONCANACO que deben- "abraiar 
con entusiasmo el cumplimiento de sus 
deberes cívicos, tales como el pago justo 
y completo de las obligaciones fiscales" . 

Posteriormente...hiMUJso de la palabra 
el Lic. Manuel Fernández Landero, pre
sidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales, quien señaló la necesidad 
de una permanente vinculación entre la 
industria que produce los satisfactores y 
el comercio que los pone al alcance del 
público consumidor. 

Por otra parte, recordó que entre 1956 
y 1960 la nroducción nacional por habi
tante ha registrado, estimada a precios 
constantes, un incremento del 2.14% y 
que, en el mismo período, el ingreso na
cional per capita aumentó en 2.11 %. 

El señor Rolando Vega, presidente de 
la Asociación de Banqueros de México, 
declaró que el apoyo crediticio al comer
cio por parte de la banca privada se 
manifiesta al examinar los siguientes da
tos: tomando como base el año de 1955, 
y según indican los saldos· de los bancos 
al 31 de diciembre de 1960, el monto de 
los créditos otorgados al comercio se ha 
duplicado, representando una cantidad 
total de $5,267.4 millones. Al comparar 
tal monto -agregó- cou la suma total 
de crédito facilitada por la banca pri
vada a la industria, la agricultura, la ga
nadería, la minería y al propio comer
cio, encontramos que significa el 38%, 
lo cual es una evidente demostración de 
la importancia que los bancos han reco
nocido a la actividad comercial. 

Agregó que la colaboración de las ins· 
tituciones de crédito con el comercio no 
se circunscribe a una acción uuramente 
crediticia, ya que a través de los varia
dos servicios y facilidades que integran 
sus operaciones habituales, cooperan al 

funcionamiento flúido de las transaccio· 
nes comerciales. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

"Se entiende que si se 
Las Inver- cumple con el principio 

siones 
Extranjeras 

Directas 

del beneficio recíproco, 
las inversiones extranje
ras serán un factor de 
progreso para nuestros 

países y de utilidad razonable para los 
inversionistas del exterior". · 

En la forma anterior sP. expresó la 
Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República Mexicana, 
en un editorial publicado en su órgano 
oficial "Comercio Mundial". 

De las consideraciones hechas por la 
ANIERM, destacan las relativas a que 
las subsidiarias de empresas extranjeras 
que se establecen en los países menos 
desarrollados, más que integrarse a la 
economía del país en donde operan, "se 
constituyen en prolongaciones de la eco
nomía del país inversionj,;ta", y que las 
normas que siguen dichas subsidiarias 
"no son otras que las que aseguren a 
la matriz las máximas utilidades". 

Agregó la ANIERM que esta forma 
de colocar capitales extranjeros ha te
nido por resultado que muchas de las 
principales ramas económicas de nues
tros países estén dominadas en la actua
lidad por las ¡n·andes empresas de los 
países industrializados. En este proceso 
- indicó- "nuestros países han jugado 
un papel fundamentalmente pasivo. de 
simples receptores, y cuando han tenido 
intervención ha sido para crear condi
ciones más propicias para la mayor co· 
locación de dichos capitales, mediante 
facilidades fiscales, otorgamiento de sub
venciones, cesión de terrenos y otros me
dios". Frente a esta actitud pasiva de 
nuestros países, las empresas extranjeras 
obtienen utilidades que son remiHdas a 
sus matrices en crecidas sumas. "E"n este 
sentido, las empresas inversionistas y los 
gobiernos de sus países han ejercido todo 
tipo de presiones para lograr un clima 
cada vez más favorable". 
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En líneas posteriores, el editorial sos
tiene que en una primera etapa los paí
ses receptores de capital obtienen noto
rios beneficios con las inversiones del ex
terior, ya que éstas abren nuevas fuentes 
de trabajo, permiten explotar recursos 
hasta entonces ociosos y tienden líneas 
de transporte. Con ello, la producción re
gistra "un indiscutible crecimiento". Pero, 
por desgracia -agregó la ANIERM
"los beneficios recibidos son de alcance 
limitado en su magnitud y en el tiem
po" y "las relaciones de dependencia que 
se establecen entre el país receptor y el 
inversionista, que afectan a los renglones 
vitales de la vida económica de aquél, 
le imponen· barreras a su progreso y nu
lifican aquellos beneficios". En esas con
diciones, "el país receptor se convierte 
en apéndice económico de la metrópoli 
con una economía tributaria y vaciada 
hacia el exterior". 

Por lo que respecta a la división in
ternacional del trabajo, el citado edito
rial comenta que el país receptor de ca
pitales queda en la posición de productor 
de materias primas o de artículos semi
procesados para la exportación y con 
muy limitado desarrollo industrial. Así, 
necesariamente se convierte en exporta
dor de materiales en bruto con merca
dos inseguros y de precios fuertemente 
fluctuantes, a la vez que en importador 
de productos elaborados y de altos pre
cios, y tanto la exportación como la im
portación "caen bajo el control de las 
empresas extranjeras, lo que hace que 
el comercio exterior no se diversifique ni 
en mercados ni en prOductos". 

El resultado de esta situación -dijo 
la misma fuente- es una fuerte salida 
de divisas "que pronto alcanza magni
tudes superiores a las nuevas inversio
nes", lo que quiere decir que "por el 
hecho de ser la inversión extranjera de 
gran fuerza económica, y por buscar las 
ganancias máximas, se convierte en fac
tor descapitalizador, de freno en el pro
ceso de acumulación de caoitales en el 
país y, po'r tanto, en facW.r de retraso 
económico". 

Lo mismo sucede con el control ex
tranjero de nuestros canales de comercio 
exterior, pues los frutos que podrían de
rivarse de las transacciones internacio
nales, que alcanzan crecidas sumas, no 
derivan hacia la acumulación de capita
les en el interior, sino que aumentan 
las sumas que salen del país en forma 
de utilidades. 

Por otra parte -continuó diciendo la 
ANIERM- "las empresas extranjeras 
se cuidan de mantener bajo su estrícto 
control y con funcionarios extranjeros 
los conocimientos técnicos, el manejo de 
Sl,IS fábricas y hasta la atención de los 
servicios jurídicos, publicitarios y de con
tabilidad", lo que impide al país recep
tor de capitales extra!).jeros, la adquisi
ción de técnicas modernas de producción, 
organización y venta. 

Por lo que respecta a nuestro país en 
particular, el editorial que nos ocupa opi
na que con "un relativo grado de madu
rez" trata de acelerar su progreso, pero 
se encuentra con "muy serios obstáculos 
derivados de la fuerte intervención de 
capitales extranjeros en su vida econó
mica''. 

Finalmente, se sostiene que para deli
mitar el papel de las inversiones extran
jeras directas como factores complemen
tarios del esfuerzo nacional de desarrollo 
se requiere, además de un Programa de 
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Desarrollo, la expedición de una Ley de 
Inversiones Extranjeras, cuya observan
cia garantice el papel de complementa
rias que deben tener dichas inversiones. 
"Esta Ley -concluye- será de benefi
cio recíproco, toda vez que dará una base 
segura a los inversionistas extranjeros pa
ra operar en México, obtener utilidades 
razonables y contribuir al desarrollo de 
nuestro país". 

FINANZAS PUBLICAS 

La carga fiscal del país 
recae en su mayor par

Regularización te sobre solamente 500 
Fiscal causantes que proporcio

nan el 80% de los ingre
sos gubernamentales. 

Por lo que respecta al Distrito Federal, 
la recaudación por concepto de impues
tos sobre ingresos mercantiles proviene 
en un 50% de sólo 58 causantes, de los 
150 mil que hay en la capital de la re
pública. 

Lo anterior se desprende de las decla
raciones que hizo -septiembre 9- el 
Lic. Carlos Abedrop Dávila, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México, al comentar el im
portante tema de la regularización fiscal, 
que hasta ahora no ha sido comprendido 
en toda su magnitud ni se le ha dado la 
importancia trascendental que para la 
economía del país tiene. 

Por lo que respecta al sector comercial 
de la ciudad de México, el Lic. Abedrop 
Dávila informó que en la actualidad han 
regularizado sus relaciones con el fisco 
federal 3,500 comerciantes organizados, lo 
que representa para el gobierno un in
greso adicional de $30 millones respecto 
al que obtenía con los impuestos que se 
pagaban antes de la regularización. 

En la actualidad -agregó- se trabaja 
en la regularización fiscal de los comer
ciantes del primer cuadro de la capital 
y desde el día 15 del presente mes en 
el sector comercial de la A venida de los 
Insurgentes, trabajando en ello 70 comi
siones. 

Fue Cubierto 
el Penúltimo 

Pago de 
PEMEX 

• 
En la segunda quincena 
del mes en curso fue cu
bierto el penúltimo abo
no de Ta deuda derivada 
de la expropiación de la 
industria petrolera, rea

lizada en marzo de 1938. 
El cheque por la cantidad de Dls. 8.7 

millones se entregó a través del servicio 
exterior mexicano, a los representantes 
de las compañías petroleras inglesas y 
holandesas, cuyos bienes expropió Méxi
co en defensa de los intereses nacionales. 

Este pago confirma la puntualidad con 
que el gobierno de México, y en este ca
so específicamente Petróleos Mexicanos, 
cumple con sus compromisos exteriores. 

En el mes de septiembre de 1962, se 
hará el último pago de Dls. 8.7 millones 
de la deuda petrolera para que ésta que
de totalmente liquidada. 

Con el pago del año próximo, caerá el 
telón sobre uno de los dramas más an
gustiosos que haya vivido pueblo alguno, 
y en el cual el mexicano demostró su 
unidad, patriotismo y pujanza para salir 
avante en relación con los compromisos 
económicos contraídos y, asimismo, para 

fincar una industria petrolera podero1 
que en la actualidad no sólo ha consoi 
dado su situación financiera, sino q1 
también desarrolla ambiciosos y vastt 
planes encaminados a crear la industr 
petroquímica. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos del 
BID por Dls. 
13 Millones 

(BID). 

México obtuvo a travE 
de la Nacional FinanciE 
ra un préstamo de DI 
13 millones que le otoJ 
gó el Banco Interamer. 
cano de D e s a r r o ll 

El anuncio fue hecho por la propia iru 
titución bancaria internacional, que e~ 
plicó que esos Dls. 13 millones los de> 
tinará el gobierno de México para finan 
ciar las obras finales de 4 programas d 
riego que realiza la Secretaría de Recuz 
sos Hidráulicos en los Estados de Oaxa 
ca, Durango, Chihuahua y Baja Cali 
fornia 

Agrega la información procedente d· 
Washington que 4 bancos europeos y i 
norteamericanos aceptaron participar e1 
esta transacción financiera, siendo ésta l1 
primera vez que instituciones bancaria: 
europeas llegan a un acuerdo de esta ín 
dole con el Banco Interamericano dt 
Desarrollo. 

Finalmente, se dice que 3 de los pro 
gramas de riego se refieren a la construc 
ción de grandes presas en el río Tehuan 
tepec, en Oaxaca; en el río Tunal, en Du 
rango; y en el río Colorado, en Baja Ca 
lifornia. 

COMERCIO INTERIOR 

El Lic. Adolfo Lópe2 
Mateos, Presidente de la 

Nuevos Silos República, i n a u g u r ó 
de ANDSA -agosto 29- 64 silos en 

las instalaciones de Al· 
macenes Nacionales de 

Depósito, ubicados en Tlalnepantla, Es-
tado de México. 

La capacidad de esos 64 silos es de 60 
mil toneladas de cereales, cifra que, uni
da a las 50 mil toneladas que caben en 
los silos anteriores, permiten almacenar 
una reserva de 110 mil toneladas, que 
aseguran el abasto de los 5 millones de 
habitantes del Distrito Federal por espa
cio de 3 meses, lapso que se considera 
suficiente para resolver cualquier proble
ma de escasez que pudiera presentarse 
en el futuro. 

El gerente general de ANDSA, señor 
Mariano López Mateos, dijo en esa oca
sión que uno de los problemas funda
mentales en el Distrito Federal ha sido 
siempre el abastecimiento de maíz a los 
molinos de nixtamal y que este problema 
fue creciendo en importancia conforme 
aumentaba la población del Distrito Fe
deral, que en 1940 era de 1.7 millones de 
habitantes, en 1950 de 3 millones y en 
1952 de 3.4 millones, y agregó que "este 
crecimiento daba lugar a especulaciones 
con el maíz, a escaseces artificiales, a 
ocultaciones y a la distribución de granos 
de mala calidad". 

Las instalaciones de ANDSA en Tlal
nepantla tienen un valor conjunto de $12 
millones. 
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~pafhi. ·para Un grupo de exportado· 
umentar el res, industriales y pro· 

ductores de café, informó 
-septiembre 6- que co
laborarán con la política 
oficial que tiende a in

'onsumo de 
Café en 
M6xico 

!mentar el consumo del grano. Al efec-
exigen una rígida aplicación del Re

lmento para la Torrefacción y Venta 
l CaCé, demandando la acción conjunta 
las Secretarías de Agricultura y Ga

dería, Salubridad 'r Asistencia Pública, 
:lustria y Comercio, para combatir la 
ulteración del café y poner fin a los 
usos de algunos tostadores del grano. 
De acuerdo con las primeras estima
mes hechas por el Instituto Mexicano 
l Café, en el ciclo agrícola 1961-62, que 
iniciará el día lo. de octubre próximo, 
producción cafetalera de México se 

~vará a 2.5 millones de sacos de 60 
~s., lo que representa un incremento de 
!dio millón de sacos sobre la cosecha 
.terior. 
Los informantes afirman que el merca
. interno representa un potencial capaz 
· absorber esos posibles excedentes, los 
1e de otro modo vendrían a . crear gra
s problemas de almacenamiento y pro
carian el abatimiento de los precios en 
mercado nacional. 
Agregaron que México, tercer produc
r mundial de café, debe ofrecer al con· 
midor "una bebida que sea genuina y 
lpularizarla hasta que ocupe un lugar 

preferencia dentro del gusto mexi
.no,. 
Afirmaron, asimismo, que la campaña 
lUnciada por el Ing. J ulián Rodríguez 
dame; Secretario de Agricultura y Ga· 
1dería, para que en México se consuma 
tfé puro, cuenta con la colaboración de 
s sectores que representan la industria 
üetalera de nuestro pais. 
Por otra parte, señalaron que el cafó 

~rde se cotiza a nueve pesos el kilogra
o y se autoriza su venta a $16.80 ya 
:stado, "cuando éste se puede vender 
$12 el kilogramo, incluidas ya las fabu
sas ganancias de los torrefactores". De 
1Í que éstos se opongan a que entre en 
gor el reglamento respectivo. 
Señalaron también que 1 Kg. de café 

.uo rinde aproximadamente 100 tazas 
~ una bebida técnicamente preparada 
con todas las cualidades estimulantes 

Je tiene el café. 

Apoyan los 
Jomerciantes 

a la 
:JONASUPO 

• 
El señor Heribel'U:l Vida
les, presidente de la Con· 
federación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
dedaró - septiembre 6-
que países como México, 

:1 proceso de desarrollo económico nc
~si·tan dar especial atención a la ~eso
tción de Jos problemas de las grandes 
tayorías, los que fundamentalmente se 
erivan de sus bajos ingresos. De alú la 
ecesidad de ofrecer a esos sectores pro
uctos baratos y de buena calidad. 
Agregó el señor Vidales que con base 

n lo anterior el comercio organizado del 
nís apoya la labor que realiza la Com. 
añía Nacional de Subsistencias Popu· 
tres, pues considera que las clases ml'is 
obres necesitan mejorar sus niveles de 
ida, y que esto puede lograrae ofrecién
o~es víveres, ropa y calzado a precios 
8]0S. 

leptiembre de 1961 

Más adelante admitió el señor Vídales 
que en opinión del comercio, aunque en 
el caso de la CONASUPO se violen los 
tradicionales conceptos del liberalismo 
económico, es necesario reconocer la va
liosa intervención del Estado para tratar 
de que el pueblo salga de la miseria. 

Bajo Conswno 
de Pescado y 
Mariscos en 

el D. F. 

• 
La introducción diaria de 
productos del mar, lagos, 
ríos y esteros, en el Dis
trito Federal, se eleva a 
un promedio de 60 tone
ladas. 

Como el Distrito Federal tiene una po· 
blación de alrededor de 5 millones de ha
bitantes, el conswno de pescados y ma
riscos asciende a sólo 12 gramos por 
persona en promedio diario. Hay meses 
-de mayo a agosto- en que el consumo 
se reduce a una tercera parte, o sea a 4 
gramos por persona. 
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No se Autoriza. 
la Importación 

de Gra.<Jas 

Con el objeto de dar pro
tección a los productores 
nacionales, la Secretaría 
de Agricultura y Gana
dería oor ningún motivo 
concederá su aprobación 

para que se realicen nuevas importacio
nes de grasas o aceites, comestibles o in
dustriales. 

La Secretaria de Agricultura y Gana
dería subrayó que su política es inflexible 
en lo que se refiere a proteger la produc
ción nacional de oleaginosas y la porci
cultura, a fin de que el país llegue a ser 
autosuficiente en materia de grasas de 
todas clases. 

Asimismo, manifestó su convencimien
to de que la producción nacional es su
ficiente para abastecer la demanda in
terna. 

·Para que cualquier importación de gra· 
sas y aceites pueda realizarse legalmente 
es necesario el penniso de la Secretaria 
de Industria y Comercio con el dictamen 
previo de la de Agricultura y Ganadería . 

• 
La exportación pecuaria 
de México está forma

Exportadón da fundamentalmente por 
Ganadera ganado vacuno en pie, al 

que se da preferencia, no 
sólo por las perspectivas 

de ganancia qua ofroce, sino también 
porque alivia a los potreros en determi· 
nadas épocas del aiiu y reAuelve, cuando 
se presenta, el problema de la sequía. 

En tal forma se expresó el Banco Na
cional de México -agosto 15- agregan· 
do que el principal mercado consumidor 
del ganado en pie de México es Estados 
Unidos de N. A., cuyas importaciones 
totales ascendieron en 1958 a 1.15 millo
nes de bovinos; en 1959 a 709 mil y en 
1960 a 663 mil. De estas cantidades Mé
xico abasteció. el 52.6% en 1959 y el 58% 
en 1960, envíos que representaron ingre
sos por $290.4 millones y $234.4 millones, 
respectivamente. 

Las exportaciones mexicanas de gana
do en pie representaron un promedio 
anual de 375 mil cabezas en el periodo 
1937 a 1941; por la epidemia de fiebre 

aftosa ·fueron nulas entre 1948 y 1951; 
pero erradicada la enfermedad, nuestros 
envíos al exterior han crecido paulatina
mente, hasta alcanzar en los últimos 
años el nivel de dicho promedio 1937-41. 

Agrega el Ba nco Nacional de México 
que las ventas mexicanas además de de
pender de las existencias de ganado con 
que cuente Estados Unidos de N . A., es
tán determinadas, de modo impotiante, 
por los precios prevalecientes en el ve
cino país. 

Las exportaciones mexicanas de carnes 
industrializadas, que también se destinan 
a los Estados Unidos de N. A., comenza
ron a promoverse en 1944, con el objeto 
de diversificar el comercio y de aumentar 
el valor de los productos enviados al ex
terior. 

En la actualidad, tenemos una capa
cidad para industrializar hasta unos 700 
mH bovinos, sobre todo en plantas em
pacadoras instaladas en los Estados de 
Sonora y Chihuahua. 

En níuneros redondos. la exportación 
de carnes industria lizadas fue superior 
a las 50 mil toneladas anuales en 1948 
y 1949; descendió a 20 mil toneladas en 
1950, y, a partir del nivel alcanzado en 
1951 (34 mil toneladas) siguió una ten
dencia a la baja, llegándose a 7,600 t one
ladas en 1957. Sin embargo, las expor
taciones en 1959 sumaron ·21,500 tonela
das v 19 mil en 1960, s in que en éstas 
se considerara la carne industrializada de 
equinos. Los ingresos e n el ú ltimo año 
fueron por $116 millones. 

En opinión del Banco Naciunal de Mé
xico, una de las causas de la baja de 
nuestras exportaciones de carne indus
trializada es la relativa carencia de nor
mas de calidad. así internas como exter
nas, oue permitan producir carnes clasi· 
ficados, de alta calidad, y den mayor 
oportunidad para competir con éxito en 
otros mercados. 

Hace notar la propia institución que 
el mercado estadounidense es atractivo 
por su amplitud y cercanía, y que dicho 
país importa anualmente, cantidades con
siderables de carnes enlatadas que le son 
abastecidas par Australia, Nueva Zelan
da, Irlanda y M éxico. Asimismo, adquie
re otros bienes, como ja:món enlatado, en 
Holanda, DinallUirca y Polonia. 

• 
En Jo que va del año sa· 
lieron del país 171,021 

Salida. do braceros, incluyendo los 
Braceros 1,500 trabajadores capi· 

talinos que documentó la 
Oficina de Trabajadores 

Migratorios en los primeros días del pre-
sente mes y que son los últimos del Dis· 
trito Federal a los que se les da autori
zación para ir a trabajar a los campos 
estadounidenses. 

Se informó que la cifra mencionada 
representa apenas u n 33% de las regis
tradas en años anteriores a 1958 y es in
ferior en 20 mil hombres a la autoriza
da en 1960. 

En los meses de enero a agosto regre
saron al país 67,344 trabajadores agrí
colas. 

La Secretaría de Gobernación señaló 
también que ha concluído ya la época 
de contrataciones y solamente se presen· 
tarán algunos pedidos por parte de los 
granjeros de Estados Unidos de N. A. 
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Estímulo 
Gubernamen

tal a las 
Exportaciones 

De acuerdo con la polí
tica económica del Lic. 
Adolfo L ó p e z M ateos, 
Presidente de la Repú
blica, que tiende a res
tringir la exportación de 

materias primas y aumentar en cambio 
la de productos manufacturados, en par
te o en su totalidad, el gobierno federal 
va a otorgar reducciones arancelarias y 
otros beneficios fiscales como estímulo a 
la exportación de manufacturas. 

Para estudiar esas reducciones y bene
ficios, se reunió a fines del mes de agosto 
último, la Comisión General de Arance
les. A esta reunión asistieron represen
tantes de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Industria y 'Comercio, 
de Agricultura v Ganadería, de Relacio
nes E xteriores, de Trabajo y Previsión 
Social, de Salubridml y Asistencia, y de 
Comunicaciones y Transportes, así como 
representantes del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., de la Confede
ración Nacional de Cámaras de Comercio 
y de la Asociación Nacional de Impor
tadores y Exportadores de la República 
Mexicana. 

En esta ocasión se estudió el problema 
de las materias primas y se subrayó que 
México, como productor de ellas, debe 
buscar el medio de agregar valor a las 
materias primas que ahora exporta en 
bruto, convirtiéndolas en productos ma
nufacturado<; o semim:mufacturados. Pa
ra ello se deberán utilizar equipos y ma
quinarias adecuados, y servicios de trans
portes eficaces y económicos. 

Por lo que respecta al estímulo a las 
exportaciones de productos manufactura
dos, se dijo que el gobierno federal está 
al tanto del desarrollo comercial en el 
mundo y que no deja de aplicar la polí
tka adecuada a cada coyuntura econó
mica que se presenta. 

Entre las medidas dictadas por el go
bierno federal para estimular las expor
taciones de productos manufacturados se 
cuentan las siguientes: 

a) Reducción del impuesto en la ma
yor parte de las fracciones relativas a 
las ventas al exterior, hasta el punto de 
que el coeficiente medio arancelario y de 
exportación era en 1958 del 12% y en 
1961 se redujo al 5.8%; esta tasa es in
ferior cuando se unen a ella subsidios a 
determinados productos y se descuenta 
lo que le cuesta al fisco la celebración 
de los convenios fiscales relacionados con 
la minería. 

b) Devolución de la percepción neta 
que le corresponde al gobierno federal 
por razón del impuesto sobre ingresos 
mercantiles de ciertos productos de ex
portación. 

e) Devolución de los impuestos a la 
importación de materias primas siempre 
que se agregue a ellas un alto valor na
cional y se las exporte. 

En la citada reunión se puso de ma
nifiesto que no obstante esas franquicias 
bastante favorables para los exportado
res, el Presidente López Mateos estima 
que con ellas no se ha agotado la ayuda 
que en materia fiscal se puede otorgar 
a los fabricantes que exporten sus ma
nufacturas, si no que se les puede estimu
lar mucho más. 

Asimismo, se puso de relieve que una 
de las primeras medidas que adoptará 
el gobierno federal será la de devolver a 
los industriales exportadores de manufac
turas el importe del impuesto de la renta 
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que hubiera causado la exportación adi
cional de sus oroductos, por encima de 
los niveles alcanzados en 1960. Esta devo-
1 ución será total en los primeros años, 
pero irá disminuyendo con posterioridad 
sin que llegue a ser superior al 50%. 

Otra medida es la posibilidad de que 
el gobierno federal busque recursos fi
nancieros que se destinarán al fomento 
de empresas que exporten productos ma
nufacturados. los cuales pagarían impues
tos reducidos. 

Finalmente, el Lic. Jesús Rodríguez 
y Rodríguez, representante de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en 
la Comisión Genera·! de Aranceles, anun
ció que dichas medidas serán objeto de 
un decreto del Ejecutivo Federal. 

Situación 
Actual de 
Petróleos 

Mexicanos 

INDUSTRIA 

El lng. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Mexi
canos, informó el 6 de es
te mes acerca de la si
tuación actual de la in-

dustria petrolera de México, que puede 
calificarse de favorable. 

El lng. Gutiérrez Roldán manifestó 
que la producción petrolera de México 
alcanza un volumen de 335,000 barriles 
diarios con reservas aseguradas. para sa
tisfacer plenamente la demanda interna 
por lo menos durante veinte años, sin 
descartar la posibilidad de que esa reser
va garantice el abastecimiento hasta por 
treinta años. 

Agregó que, de acuerdo con las esti
maciones más recientes, es probable que 
para 1970 México necesite duplicar su 
producción petrolera en atención al ace
lerado crecimiento económico del país. 

Hizo saber también que han quedado 
terminados los arreglos técnicos y finan
cieros para la construcción de un poli
dueto de Minatitlán, Ver., a la ciudad 
de México. y que la industria cuenta con 
una capacidad de refinación de 365 mil 
barriles diarios de destilación primaria, 
cifra ésta que será aumentada. 

Por otra parte, el lng. Gutiérrez Rol
dán puntualizó que las finanzas de la 
empresa están plenamente garantizadas y 
que en 1960 el incremento de la produc
ción representó un 15% sobre la del año 
anterior. 

Reafirmó que los trabajos de explora
ción y perforación de pozos siguen a buen 
ritmo y señaló que no es exagerado sos
tener que México posiblemente CLiente 
con el sistema mejor integrado de refi
nerías, oleoductos y gasoductos. 

En opinión del lng. Gutiérrez Roldán, 
las inversiones que se hacen en la cons
trucción de duetos son compensadas am
pliamente en un plazo de cinco años. De 
no contarse con gasoductos y oleoductos, 
para la transportación de los productos 
por ferrocarril de Poza Rica a Azcapot
zalco "sería necesario utilizar diariamen
te de 400 a 500 carros". 

La política que se ha seguido a raíz 
de la nacionalización de la industria 
-subrayó el director de PEMEX- es 
la de atender en primer término los re
querimientos del país, y representa lo 
contrario ele la que seguían las compa
ñías extnmjeras, que daban preferencia 
a la satisfacción de los renglones de ex
rortación de nuestros productos petro
leros. 

$1 Mil Millo
mis para "El 
Infiernillo" 

La obra de ingeniería 
droeléctrica más imp· 
tante de América Latí 
que se construye en 
Infiernillo, Mich., que< 
rá terminada en junio 

1964 y para ello el gobierno del Pre 
dente López Mateas está invirtiendo 
suma de $1,000 millones. 

Esta obra que se localiza en los lími
de los Estados de Michoacán y Guern 
sobre el río Balsas, requiere la constn 
ción de una presa con cortina de 1 
metros de alto y una gran estación el• 
trica que generará 600 mil KVH p~ 
satisfacer las demandas cada vez mayOJ 
de energía eléctrica que tiene el Distr 
Federal y sus alrededores. 

La obra está totalmente financia¡ 
principalmente por medio de un créd 
otorgado por el Banco de Industria 
Francia, el que empezará a amortiza¡ 
2 años después de haber empezado 
operar. Se informó, que primero se ¡: 
garán los intereses y después el prin 
pal, por medio de liquidacioneS parcial• 
aclarándose que éstas últimas se har; 
después de terminada la obra, que se Íl 
ció hace un año y ocho meses, con 1 

financiamiento inicial de $30 millones d 
do por la Comisión Federal de ElectJ 
ciclad. 

Hasta ahora se han invertido ya cer· 
de $100 millones. 

Mayor Produc
ción de Azúcar 

en 196<1 

• 
Para él año de 1964 M 
xico tendrá una produ 
ción de 2.07 millones ( 
toneladas de azúcar. P. 
ra lograr este importan 
v o 1 u m e n, la industr 

azucarera de nuestro país está ejecutaj 
do un programa de expansión en las in 
talaciones de los ingenios. Hasta 191 
la producción mexicana del dulce era e 
700 mil toneladas y la actual ascienc 
a 1.4 millones. 

Lo anterior fue informado -septien 
bre 5- por la Unión Nacional de Pr• 
ductores de Azúcar, S. A. (UNPASA 
cuyo vocero autorizado comentó que l 
industria azucarera mexicana se enfre1 
ta a un problema económico relacionad 
con las cotizaciones del dulce en los me; 
cados exteriores, en los que los precie 
del azúcar son inferiores a los que rige 
en el país. 

Con base en lo anterior -continuó d 
ciendo-- el único mercado costeable par 
nuestro país es el de Estados Unidos d 
N. A., donde se obtienen bonificaciom 
que no se logran en los países afiliarle 
al Convenio Internacional del Azúcar. 

Fábricá de Bo
tellas sin Cos

tura en 
Veracruz 

• 
Próximamente se instala 
rá en las cercanías dE 
puerto de Veracruz un. 
fábrica de botellHs sÍJ 
costura de 40 a 50 litro 
de capacidad, que serví 

rán para transportar oxígeno. hidrógenc 
anhidro carbónico, metano, etc. 

La fábrica tendrá el nombre de Metal 
ver y se dedicará también. posteriormen 
te, a la fabricación de calderas y tubería: 

Comercio Exterior 



l alta presión para la industria petro· 
.úmica. En su tercera etapa fundirá me· 
1l para su propio consumo. 
La planta representará una inversión 
~ $62 millones. 

!JectrifiCA<.lióh 
e la Frontera 

Norte 

• 
Dos nuevas unidades de 
la termoeléctrica de San 
Jerónimo que producirán 
un total de 75 mil kilo. 
vatios y que tuvieron un 
costo de $150 millones, 

ueron puestas en servicio en el Estado 
e Nuevo León -septiembre 8-- por el 
'residente López Mateos. 

Las instalaciones inauguradas son par· 
e de las obras que por valor de $1,100 
nillones se llevan a cabo para electrificar 
:t zona fronteriza del país. 

El programa general, a cuya conclu
:ión se dejará de importar energía eléc· 
.cica por valor de $100 millones anuales, 
!atará terminado en 1964, informó el 
[ug. Manuel Moreno Torres, director de 
a Comisión Federal de Electricidad. 

Las unidades de la planta San J eró
timo puestas en servicio por el Presi· 
iente de la República, más otras dos an
;eriores ya en operación, proporcionarán 
mergía eléctrica a 50 comunidades. 

Dijo el Ing, Moreno Torres que la Co
misión Federal de Electricidad está cons
t.ruyendo la Termoeléctrica de Monte· 
rrey que producirá 225 mil kilovatios; la 
de Nava, Coah., que dará 35,500 con sólo 
.!IU primera unidad, y la de Río Bravo que 
producirá 75 mil nara las ciudades de 
Tijuana, T ecate, Ensenada, Mexicali y 
sus respectivas regiones de influencia. El 
si~tema del noreste comprende desde Ma
tamoros hasta Ciudad Acuña. 

El costo de las obras ~1 programa 
del presente año importa $750 millones
está siendo cubierto en su mayor parto 
con créditos del extranjero. Son perfec
tamente recuperables y contribuirán a 
ahorrar divisas que ahora se destinan al 
pago de energía eléctrica importada. 

Plan Habita.· 
cional para 

Obreros !le la. 
Construcción 

• 
La construcción de casas 
con valor unitario de $30 
mil que serían pagada~ 
en un plazo de 20 años, 
es el plan que tiene la 
Cámara Nacional de la 

Construcción para proporcionar "habita
t,ión humana" a sus 300 mil trabajadores. 

Lo anterior fue informado - septiem
bre 3- por el Ing_ Jorge AguiJar Ortiz, 
presidente do la Comisión Ejecutiva de 
dicha 'Cámara, quien agregó que la Cá
mara se ha trazado un plan de 4 puntos 
fundamentales en beneficio de sus obre
ros. Dicho plan tiende a conseguir para 
los trabajadores de la citada industria 
lo siguiente: 

a) Que se obtenga para los trabajado· 
res de la industria de la construcción un 
diciente servicio de seguridad social. 

b) Que llegue a esos obreros la ali
mentación que el gobierno lleva a los 
Hectores económicamente débiles del país. 

e) Que se eduque a los hijos de los tra
bajadores de la citada industria, para 
que puedan alcanzar una vida mejor. 

S~ptiembre de 1961 

d) Que se les proporcione una habita
ción humana. 

• 
La industria del vestido 
en México no se ve afec

ln(lustria del tada por el cierre de al-
Vestido ~unas plantas producto-

ras de telas. pues en vir
tud de que existe una so· 

breproducción de éstas, se cuenta con la 
materia prima suficiente para varios 
años, Asimismo, se informó que la pro
ducción actual de las fábricas permite 
abastecer a los industriales del vestido_ 

También se dijo que la producción ac
tual de artículos suntuarios ha mejorado 
notablemente mediante el uso de telas 
sintéticas, cuya producción nacional se 
está expandiendo. 

Finalmente, se informó que un factor 
importante que frena el desarrollo de la 
industria ·textil mexicana es la falta de 
mercados consumidores en el exterior. 

OonvencJón 
Nacional de 
Ingeniería. 
QuímJca 

• 
Et Instituto Mexicano 
de Ingenieros Químicos 
anunció -agosto 29- la 
próxima celebración en 
esta capital de la Prime
ra Convención Nacional 

de Ingeniería Química, que tendrá lugar 
del 19 al 21 de octubre próximo con asis
tencia de 500 delegados, 

El presidente del Instituto informó que 
el objeto de dicha convención es señalar 
las orientaciones que pennitan desarro
llar la ingeniería química en la teoría y 
en la práctica, así l.:omo mantenerla en 
un alto nivel profesional. 

Declaró también que la industria pe
troquímica es de fundamental importan· 
cia para México "por la etapa do desa
rrollo en que se encuentra el país", agre
gando que si suman sus esfuerzos los sec
tores públiclíl y privado en esta rama de 
la actividad industrial "México producirá 
en un plazo de 3 a 4 años más de $1,000 
millones en artículos nuevos quG le per
mitirán la sustitución de importaciones 
con el consiguiente ahorro de divisas, a 
la vez oue lo convertirán en exportador 
de muchos de esos artículos por valor 
bastante alto". 

En la actualidad -subrayó- el país 
pasa por una crisis de ingenieros quí
micos. 

Algunos de los temas que serán trata
dos en la convención anunciada se refie
ren n las posibilidades del desarrollo de 
la industria química en México; conta
minación de agua y aire; normas y no
menclatura; indm;tria petroquúnica en 
México; evaluación de proyectos para fi
nanciamiento de industrias qwmicas y 
enseñanza d~ la ingeniería química en 
nuestro país. 

PEMEX pro
ducirá Sosa 
Cáustica y 

Cloro 

• 
El Ing. ·Pascual Gutié
rr€7. Roldán. director de 
Petróleos Mexicanos, in
formó - sent.i embre 6-
que PEMEX invertirá 
próximamente $1,000 mi

llones para producir sosa cáustica, cloro 

y otros productos en los domos salineros 
de "'Pajaritos", enclavados en Coatzacoal· 
cos, Ver. 

Indicó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
Petróleos Mexicanos empezó a pagar a 
razón de $2 millones diarios a la Teso
rería de la Nación por concepto de im
puestos efectivos y que por el mismo con
cepto la empresa ha cubierto en 1961 al 
gobierno federal $965 millones. 

También anunció que, con el objeto do 
suprimir las importaciones de gas licua
do, se planea la utilización de gas natu
ral para uso doméstico. 

Asimismo, indicó que las reservas exis
tentes hasta el 31 de enero del presente 
año ascendían a 2,763 millones de barri
les de crudos y condensados, así como a 
287 mil miHones de metros cúbicos de 
gas. 

Por lo que respecta a la utilización de 
mexolina en el país, Gutiérrez Roldán 
precisó que únicamente se continuará su 
venta nara los transportes colectivos del 
Distrito Federal, Campeche y Yuca"tán, 
pues en el resto del país ya fue retirada 
definitivamente. 

El Ing. Gutiérrez Roldán opinó. por 
otra narte, que el porvenir económico de 
México está on el Istmo. Alrededor de 
las zonas netroleras de Coatzacoaloos y 
Minatitlán, afirmó, surgirán las grandes 
instalaciones indmltrialcs. 

En lo que concierne al caso com·•·eto 
de las nuevas instalaciones que para pro
ducir sosa cáustica y cloro se construirán 
en Coatzacoalcos, el Ing. Gutiérrez Rol
dán anunció aue todavía falta concluir lo 
relativo a los financiamientos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Se Construiré. 
la Presa de 

Chacota 

Santiago . 

En el mes de octubre del 
año en curso, la nueva 
compañía eléctrica de 
Chapala iniciará la cons· 
trucción de la presa de 
Chacota, s o b r e el río 

Esta obra proporcionará 15 DÜl KV 
que contribuirán a aumentar la produc
ción total de energía eléctrica del Estado. 

Esa producción de energía eléctrica se
rá generada por d(ls unidades de 7,500 
KV cada una. La inversión será de $8 
millones por parte de la Comisión Fede
ral de Electricidad y de una cantidad 
igual por la 'Compañía Eléctrica rle Cha· 
pala. 

2.7 MHiones 
de Ha!l. 

Irrigadas 

• 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informó 
-agosto 20-- quB ele los 
8.2 millones de hectárea!\ 
de tierras susceptibles de 
ponerse bajo riego, alre

dedor de una tercera parte, esto es, 2.7 
millones de l1ectáreas, se han beneficiado 
con las obra!! hidráulicas realizadas por 
el gobierno. 

De la extensión irrigada, 1.6 millones 
de hHct.áreas corresponden a grande rie
~o; 400 mil a pequeño riego y 700 mil a 
la!l co~sjc;mes descentralizadas. 
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La misma dependencia del Ejecutivo 
Federal informó que los vasos de alma
cenamiento del país -138 en total- tie
nen una capacidad de 40,000 millones 
de metros cúbicos, mismos que represen· 
tan el 11% de los recursos hidráulicos 
superficiales aprovechables, sin que en 
esta cifra se incluya las derivaciones y to
mas directas, ni tampoco las obras cons
truidas por otras dependencias guberna
mentales. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El latifundio "San Juan 
de Vaquería" y su anexo 

Rescate de "Santa Ana de la Flori· 
82,388 Has. da", situados en los mu

nicipios de General Te-
rán y China, N. L., y de 

Burgos, Tamps., fuero!l- rescat_ados por 
el Presidente de la Repubhca, Lic. Adolf_o 
López Mateas, e incorporados al patri
monio de la nación. 

La superficie total asciende a 82,388 
Has., de las cuales 27,098 corresponden 
a la jurisdicción tamaulipeca y 25,290 al 
_Estado de N u evo León. 

Al respecto el profesor Roberto Ba
n·ios, Jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, declaró -agos
to 27- que con esto el Presidente Ló
pez Mateas reafirma categóricamen.te su 
decisión de cumplir y hacer cumphr las 
leyés supremas del país, emanadas de la 
revolución mexicana. 

La International Kabd & lnvestment 
Ca. adquirió en 1910 el citado latifundio 
en la cantidad de $150 mil, y durante 42 
años no registró dicha propiedad y eva
dió en esa forma el pago del impuesto 
predial. Fue hasta 1952 cuando se hizo 
la inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad y a partir de entonces la 
lnternational pagaba anualmente ........... . 
$1,33~í.40 por concepto de impuestos pre· 
diales al Estado de Tamaulipas y ......... . 
$1,560 00 al de Nuevo León, o sea una 
contribución de $0.03 por Ha. al año. 

Créditos, Fo
rrajes y Bode
gas para la 
Avicultura 

En una reunión presidi
da por el lng. Julián Ro
dríguez Adame, Secreta
rio de Agricultura y Ga
nadería, y a la que asis
tieron representantes de 

las Secretarías de Industria v Comercio 
y de Hacienda v Crédito Público, de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares y de los Almacenes Nacional~s 
de Depósito, fueron estudiadas las peti
ciones hechas por la Unión de Asocia
ciones de A vi culto res del Valle de Mé
xico, relacionadas con la sanidad y la 
economía avícolas. 

De los estudios respectivos se llegó a 
un acuerdo favorable tendiente a fomen
tar la agricultura y a mejorar la alimen
tación popular. En lo sucesivo los avicul
tores gozarán de las ventajas oficiales 
siguientes: 

a) El Banco Nacional de Comercio 
Exterior abrirá un crédito especial para 
aue los granjeros que registraron pérdi
das de animales a causa de un pequeño 
brote de laringotraquitis repueblen sus 
gallineros y reanuden la producción. 
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b) Se otorgará a los avicultores una 
reducción en los aranceles de importa
ción de harinas de carne y de pescado, 
y, como protección, se elevarán los im
puestos a las importaciones de las aves 
y sus productos. 

e) La CONASUPO, por medio de su 
Departamento de Forrajes, proveerá de 
materia prima a los avicultores para que 
éstos elaboren los alimentos de sus aves. 

d) Los Almacenes Nacionales de De
pósito establecerán bodegas y frigoríficos 
en los principales centros consumidores 
de la república, para la conservación de 
huevos y pollos. 

El secretario de Agricultura y Gana
dería informó que próximamente se efec
tuará un simposio en el que se tratará 
de la laringotraqueitis, su prevención y 
su curación; y que se van a establecer la
boratorios de diagnóstico en los principa
les centros avícolas del país, con el fin 
de hacer frente a cualquier enfermedad 
que aparezca entre las aves. 

Por Frontera 
Sa!dJ•á la 

Producción de 
Tabasco 

• 
El Lic. Carlos A. Madra· 
zo, Gobernador del Esta
do de Tabasco, declaró 
-agosto 26- que con el 
dragado del puerto de 
Frontera, que ya está 

realizando la draga del mismo nombre, 
dicho puerto contará con un canal que 
permitirá la salida de la producción agrí
cola y ganadera de ese Estado. 

Agregó el Lic. Madraza que por ese 
puerto saldrán al extranjero o a distin
tos centros de consumo del país, 25 mil 
toneladas de plátano, 50 mil de maíz, 6 
mil de frijol, 10 mil de cacao, 18 mil de 
copra, etc. 

Asimismo, continuó diciendo el Gober
nador de Tabasco, será posible iniciar el 
cultivo de 35 mil Has. en las cuales se 
podrán invertir $500 millones. según lo 
propuso el Lic. Antonio Ortiz Mena, Se
cretario de Hacienda v Crédito Público, 
en la Conferencia Interamericana de 
Punta del Este. 

Bajos Rendi
miento.s 

Agrícolas 

• 
En México. los rendi
mientos agrícolas son re· 
ducidos en general, por 
lo que es necesario au
mentar la Productividad 
mediante tecnificación de 

las labores campesinas, dar valor a los 
productos del campo y competir con los 
demás sectores de la economía. 

Lo anterior fue informado por el Ban
co Nacional de México, en su estudio 
"Examen de la Situación Económica de 
México", en el que también se asienta 
que es conveniente acelerar el desarrollo 
agrícola del país. sobre todo para mejo
rar la dieta de la población. Se eRtima 
aue esta última llegará a ser de 76 mi
llones de personas en 1985. 

Por lo anterior, para impulsar la agri
cultura y lograr un sustancial aumento 
en su rendimiento. se necesita una pla
neación aue también temm por objeto el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
y nutrición. En el caso del agricultor me
xicano tales condiciones son cuatro veces 

inferiore¡¡ a las del agricultor europe< 
asimismo, el poder de compra en nuestr 
país es muy pequei'ío; los integrantes dt 
sector agrícola no tienen capacidad par 
adquirir bienes durables, lo que es podE 
roso freno para nuestra industrializaciÓI 
No debe olvidarse que la lentitud del en 
cimiento agrícola impide un desarroll 
económico general equilibrado. 

Más adelante el BNl'vl apunta que 1 
esencia del problema de nuestra indm 
trialización está en el bajo nivel medio d 
ingreso de la población agrícola activa, 1 
cual unido al número de pobladores ru 
rale~ (aproximadamente el 50% Je lo 
habitantes del país) da idea de uno d 
los grandes desequilibrios económicos d 
México. 

Lo que la agricultura aporta a.l produc 
to nacional bruto (11.3%) esl.á en rela 
ción inversa con la población campesin: 
absoluta; es decir, que el sedar mayorita 
rio contribuye menos que proporcional 
mente a la creación de riqueza. 

La baja productivich;il agrícola ---dij1 
el Banco- debe atribui-rse. entre otra 
causas a desigual distribución de recur 
sos. a 'regímenes de trabajo y . contrata 
ción que resultan atrasados. y, factor pre 
dominante. a la escasez de capital qw 
hace imposible la tecnificación que. a st 
vez, permitiría mejor combinación de fac 
tares. 

El Banco Nacional de México aconse 
ja que para mejomr la productividad S< 
generalicen los métodos de cultivo má! 
avanzados, el uso de semillas mejoradas 
el empleo de fertilizantes v abonos y e· 
mejoramiento de la herramienta. 

Por lo que se refiere a la mecani:l:aciór 
del campo, aconseja que debe hocer'le a 
un ritmo aue permita que otras activida· 
des absorban la mano de obra sobrantE 
en la agricultura. 

Por otra parte se hace necesario con· 
jugar con lo anterior un programa inten· 
so de obras públicas que facilite trabaje 
a quienes no lo temran en la agricultura, 
así como el estahlerimiento de industrias 
de transformación distribuidas convenien
temente en el medio rural. 

Este pro!{rama lleva implícitas la cons
trucción de obras de riego, carreteras, 
es~uelas v el mejoramiento de la habita
ción rural. así como proporcionar ener
gía eléctrica al mayor número de per
sonas. 

El Banco Nacional de México subraya 
que el adual gobierno federal viene reali. 
zando obras para aumentar el rendimien· 
to de la tierra. dar rie!.':o a nuevas áreas 
de cultivo y beneficia tierras en nroduc
ción. Sin embargo, convendría insistir en 
la ejecución de obras de pequeña irriga
ción. que requieren escasa inversión. pues 
por lo general resuelven nrohlemas in
mer'liatos y contribuyen, en breve lapso, a 
meiorar y ampliar las condiciones de 
trabajo. 

Resnecto a la creación de industrias en 
el medio rural. significq Pmplear mano de 
obr'l camPesina v Posibilidad de atenuar 
el éxodo de agricultores. 

Continúa el Banco diciendo que una 
economía en la oue la mitad de la Pobla
ción tiene reducidos niveles de vida. se 
ve frenada oara nro!.':resar v desarrollar
se, v agre!.':a oue México, país en proC'eso 
de industrializa~ión. necesita mercados, 
pero en las condiciones actuales el a!.':rÍ· 
C'Ultor no nuede ser imPortante consumi
dor de productos industriales. 

Comercio Exterior 



Programa. 
\grario para 
os Próximos 
Tres At1os 

El D epartamento de 
Asuntos Agrarios y Colo
nización informó -sep
tiembre 5- que el go
gierno federal desarrolla
rá en los próximos tres 

ños un ambicioso programa agra rio que 
tilizará cerca de 7 millones de Has. en 
Jdo el territorio nacional para dar aco
lOdo a campesinos con derecho a salvo, 
or la vía de dotaci<1n, ampliación, nue· 
os centros de población y colonias. 

Agregó que de acuerdo con lo estable
ido por el Artículo 27 Constitu cional, 
Js beneficios que r eciban los colonos no 
mdrán extenderse a los particulares cuya 
1osesión exceda los límites de la pequeña 
1ropicdad, aún cuando tengan años de 
rabajar esas tierras. 

Las ext ensiones colonizadas y donde se 
tbren nuevos centros de población se em
Jlean exclusivamente para résolver las 
1ecesidades agrarias de miles de campe
;inos que tienen sus derechos a salvo, 
Jero que carecen de tierras. 

Jtmta do la 
Propiedad 
Agrícola 

o 

En la última semana del 
mes de agosto anterior , 
se efectuó en la ciudad 
de México la Primera 
Junta de la Pequeña 
Propiedad Agrícola, en la 

que se estudió la situación a ctual de los 
p equeños propieta rios y se ouso de real
ce la conveniencia de que éstos se agru
pen en organizaciones legales como la..q 
que instituye la Ley de Asociaciones 
Agrícolas del 19 de agosto de 1932. 

Se recordó en esa ocasión que las aso
ciaciones agrícolas llevan consigo los si
guientes beneficios para los agricultores: 

a) Administran la totalidad de los pro· 
duetos de sus agremiados con objeto de 
ofrecer grandes cantidades de artículos 
en el mercado, con lo cual se eliminan 
los intermediarios, la competencia, los r e
vendedores y los especuladores. 

b) Celebran contratos de compraventa 
con los grandes consumidores y obtienen 
de ellos anticipos de dinero. 

e) Consiguen créditos comerciales ba
sados en la pignoración de los productos 
con cláusula de compraventa. 

d) Disponen de recursos p ecuniarios 
para otorgar a nticipos a los agremiados. 

e) Gestionan del gobierno federal dis· 
posiciones protectoras para las asociacio
nes agrícolas. 

f) Constituyen un capital socia l pro
pi?• por medio de las cuotas de los agre
miados, para la creación de socieclad~s 
mercantiles que establezcan tiendas abas
tecedoras y compren en común artículos 
necesarios para la agricultura. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Locoruotor:~s 
Diesel para los 
F errocarriles 

Los Ferrocarriles Nacio
nales de México a dqui
rieron recientemente 55 
locomotoras Diesel, se
gún informó el gerente 
general de dicha empre

sa, señor Benjamín Méndez. 

Septiembre de 1961 

Las 55 locomotoras de referencia re· 
presentan Wla inversión de $165 millo
nes. 

Agregó el señor Méndez que al fina
lizar el actual régimen de gobierno el sis · 
tema de los Ferrocarriles Nacionales con
tará solamente con locomotoras D iesel, 
para lo cual es necesario adquirir otras 
150, a fin de llegar a W1 total de 615 lo
camotoras. 

Por otra parte, señaló que en la esta
ción de Apizaco se construirá un gra n ta
ller de reparación de coches con costo de 
$5 millones. 

Con\•cnio 
Aéreo 

Méxlco
H()Ianlla. 

• 
El día 24 de agosto últi
mo fue suscri to en la Se
c r e tarí a de Relaciones 
Exteriores de México, un 
con venio bilateral d e 
t ransporte aéreo entre 

nuestro país y Holanda. 

Firmaron el docun1ento el titular del 
ramo en México, se1ior Manuel Tello, y 
el embajador de Holanda en nuestro país, 
Dr. Reij nier Flaes. 

El convenio tendrá una duración de 
tres años y viene a sustituir a l acuerdo 
fi rmado el 13 de octubre de 1952 y seña
la a Holanda la ruta que enlaza a las 
ciudades de Amsterdam (Holanda), 
Montreal (Canadá), Hudson (EUA) y 
México, D. F., y r egreso; y a México la 
que va de la capital de la república a las 
islas antillanas de Aruba y Curazao o a 
cuf.llquicra de ellas y más allá, vía puntos 
intermedios. 

Maquinaria 
para Construir 
Carreteras en 

Campeche 

•• 
A fines del mes de agosto 
último llegaron a la ciu
dad de Campeche, capi
tal del E stado del mismo 
nombre, 15 plataformas 
del Ferrocarril del Sur

este cargadas con maquinaria para la 
construcción de carreteras -destronca
doras, abrcbrechas, conformadoras, nive
ladoras, aplanadoras, etc.- con un valor 
de $3 millones. 

Este equipo fue adquirido por el ac
tual gobernador del Estado. Lic. José Or
tiz Avila, y obsequiado al Estado de 
Campeche para realizar el programa vial 
de su sexenio ~n~bernamental 1961-67. 

• 
Comunicación La empresa. R epresenta
Marítima sin ciones Marítimas, S. A., 

Escalas do informó que las compa-
Europa a ñías armadoras Ham-
Méxlco burg-Amerika Linie, 

Norddeutscher Lloyd y 
Ozcan/Stinnes-Linien, implant a r on a 
partir del lo. del mes en curso una salida 
semanal de barcos de puertos europeos 
a México, omitiendo escalas en puertos 
intermedios. La travesía -dijo la citada 
t>mpresa- tendrá una duración de sola
mente 16 días. 

PRECIOS 

l\lejores Pr.o
cios al 

Algodón 

La empresa Industr ias 
Unidas de California 
abrió sus operaciones de 
compra de a lgodón pa
gando $330 por quintal 
de fibra de primera p iz

ca, sin clasificación. 
Se agrega que dicha empresa concertó 

sus operaciones directamentP. con sus re· 
faccionados y agricultores independien
tes. 

Asimismo, se hace saber que las cotiza
ciones de la IUC fluctuaron el año pasa
do entre $280 y $306 por quintal, base 
"strict middling" . 

La nueva cotización es super ior en $25 
por quintal a las ofertas de las demás 
algodoneras, entre ellas la McFaden y 
H ohemberg. 

La empresa IUC informó también que 
a partir del día 3 del mes en curso está 
pagando a $850 la tonelada de semilla de 
a lgodón a sus refaccionados, a los agri· 
cultores independientes y n todos aque
llos refaccionados por o tras empresas que 
no les igua len los precios. 

Por lo que r especta a los agricultores 
del vaJle de Mexicali, la misma informa
ción dice que hay optimismo entre e llos, 
pues piensan que las demás. algodoneras 
también mejorarán tanto el precio de la 
fibra como el de la semilla de algodón. 

TRABAJO Y POBLACION 

La Producción 
de Azúcar 

da Oeupa.cióo 
a 203 Mil 
Personas 

La Unión Nacional de 
P roductores de Azúcar, 
S. A. (UNPASA), infor
mó que en el cultivo y 
corte de la caña de azú
car y en la elaboración 

del dulce se proporciona ocupación a 203 
mil personas, cifra ésta que será sustan
cialmente mayor cuando en 1964 se com
plete el programa de expansión de la ci
tada industria. 

De la mencionada cantidad -dijo la 
UNPASA- 83 m;.I personas trabajan en 
el cultivo de la caña de azúcar, 30 mil son 
peones y 50 mil cortadores de caña. 

En lo que se refiere a la industr ia azu
carera en particular, la UNPASA infor
mó que en los 72 ingenios que funcionan 
en el país, laboran 40 mil obreros y em· 
picados. 

Adquisición de 
un Barco 
Mercante 

MARINA 
El barco "Nassao", con 
desplazamiento de 22 mil 
toneladas, fue adquirido 
recientemente por una 
empresa naviera mexica
na de turismo, para in-

corporarlo a 
cional. 

la marina mercante na-

La nueva unidad de nuestra marina 
fue bautizada el 19 del actual con el nom· 
bre de "Acapulco". 
Las actividades del citado barco se ini· 
ciarán el 21 de d iciembre próximo, ya que 
previamente a ellas será sometido a repa
raciones y revisión total con el objeto de 
darle la clasificación a l grado ''100-1-A", 
que es la más alta de registro de segu
ridad. 

También se harán reformas que d en a l 
barco mayor lujo y comodidad, tales co
mo sala de conferencias y de cinc, pisci· 
na, salón para ventas, cte. 
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EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL BRASil 
Por el LIC. JosÉ HERRERA DoMfNGUEZ 

"El Brasil, que por su extensión es, incomparablemente, el mayor Estado 
de Sudamérica y abarca un área superior aún a la de los Estados Unidos de 
Norteamérica, constituye hoy una de las más importantes reservas, si no la 
más importante de todas, para el futuro del mundo. . . cuenta con una in
mensa riqueza de tierra . .. y, bajo de ella, con metales, minerales y riquezas 
que están lejos todavía de ser aprovechadas o siquiera descubiertas en su 
totalidad". 

El 18 de febrero de 1960, siete países de América Latina 
firmaron un Tratado multilateral para establecer una Zona 
d~ L~?re Comercio, que se denominó "Tratado de Monte
video : · 

Las antel'iores palabras 1 describen, de una manera cla
ra y concisa, el paso más trascendental dado por América 
Latina en su lucha por alcanzar, a través de una creciente 
aunque hasta ahora desigual industrialización, mejores nive
les de vida para sus habitantes. 

Así, siete países, que por siglos vivieron alejados unos 
de otros, se han puesto de acuerdo para transformar la faz de 
la región en que se encuentran, mediante un esfuerzo deci
dido y coru;tante por lograr la paulatina "integración econó
mica de los países participantes, a través de la anipliación 
del tamaño de sus mercados, conjuntamente con la expansión 
de su comercio exterior global". 3 

Ahora bien, uno de los requisitos previos para emprender 
semejante tarea conjunta estriba en un conocimiento a fondo 
de cada país por parte de los otros países miembros de la 
Zona, y el Brasil, en este caso, tanto por su actual desarrollo 
industrial -el mayor de América Latina- como por la vas
h>dad de sus recursos naturales así como por su población 
enorme, desempeii.a un papel de indudable importancia en 
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio; de este modo, 
más que un "país del futuro" el Brasil evoluciona ya rápida
mente para convertirse en un "país del presente". 

Stefan Zweig, ''Brasil, país del futuro". 

Penetrar, pues, si bien fugazmente en ese país para ofre 
cer una visión panorámica de lo que ha logrado en el terren• 
de su desarrollo industrial, es el objeto de este trabajo. 

Para tener una idea clara del grado de adelanto qw 
guarda la industria brasileíia, es necesario remontar el aná 
lisis de su evolución a los primeros aii.os que siguieron a h 
segunda guerra mundial. En efecto, terminada ésta, y agota 
das, por las importaciones cuantiosas, las reservas de divisaJ 
que habían sido acumuladas durante el coriflicto, las autori 
dades del Brasil se enfrentaron a una seria crisis cambiaría 
la que decidieron sortear mediante la imposición del contra 
cuantitativo de las importaciones. 3 

Los criterios adoptados para la ejecución de esta polític~ 
implicaron una fuerte restricción de las importaciones dE 
bienes de consumo manufacturados -considerados como im· 
portaciones no esenciales- y una cierta liberalidad en el otor
gamiento de licencias para la importación de materias pri· 
mas y equipo. Se estimuló así la producción en el país dE 
e.sos artículos manufacturados para substituir las importacio· 
nes que ya no se podrían realizar normalmente} 

De esta manera surgió la industria en el Brasil, caracte· 
rizada, tanto por la rápida expansión de la producción de 
bienes de consumo, especialmente durables, como por la ex
pansión, rápida también, de las industrias productoras de 
bienes de producción, como se desprende del siguiente cuadro: 

INDICES DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 1949/59 
BASE 1949= 100 

INDUSTRJiAS 1949 195J 1951 1952 1953 1954 1935 1956 1957 1958 1959 

A) Industria 
de Transfor-
maC'ión 100,0 113,9 123,6 129,9 136,7 150,2 159,1 182,1 208,1 254,1 295,0 
1) Bienes 

de produc· 
ción 100,0 118,0 135,6 142,5 146,7 167,0 170,3 207,3 260,1 352,2 425,0 
a) Equipos, 

vehículos 
Y. maquina· 

100,0 117,2 228,0 277,3 82,1 135,3 81,3 122,3 197,5 345,2 468,4 na 
b) Materias 

primas 100,0 118,1 129,0 133,4 151,1 169,1 176,3 201,2 227,5 263,9 289,3 
II) Bienes 

de consu-
In o 100,0 110,9 119,0 124,9 132,6 143,4 154,6 16-1,7 165,0 167,2 178,1 

B) Industria 
extractiva 
minera[ 100,0 100,8 115,2 117,6 121,1 118,6 127,3 141,6 168,0 199,4 299,4 

C) Industria 
de la Cons-
trucdón 
Civil 100,0 105,8 129,9 171,3 173,6 165,5 151,7 152,0 158,2 164,9 I6S.2 

D) Energía 
el:'ctrica 100,0 108,3 116,7 125,9 127,8 142,6 155,6 176,0 193,4 212,5 231,7 

E) TOTAL 
GENERAL 100,0 111,8 124,0 132,4 138,4 150,0 157,6 178,5 202,2 242,9 279,0 

FUli:.NTE: Desenvoluimento e Conjuntura, Río de Jnneiro, noviembre de 1960. 

---- ----
1 Vé:l53 el Manual de Diuulgación del Tratado de Montevideo, Comitó :.1 Desenvoluimento e Conjuntura TL'VisLt nh:.~D-~1 ~-:d.i t.1.Ja por la Confe-

Intersecretori2.1 Mexicano de la Asociación Ln tiuoamericana ele Libre Co- Jeración ·Nacional de la Indllitria. Río Je .J: .. meiro. noviembr:::· 1J.;:o 1960. 
mercio, Edición del Banco do México, S. A., México 1960. 

2 Ob. cit. • Ob. cit., Rlo de Juneiro. no·.·iorn lJre dt.· 19!>~) 
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Es conveniente hacer notar que hace veinte años, Ar
~entina se encontraba a la cabeza del desarrollo económico 
le América Latina participando con el 31% del producto 
:1eto industrial de la región, viniendo a continuación México, 
:¡ue contribuía con el 20.1% y en tercer lugar el Brasil, con 
16.8%. Ya para 1948 el panorama había cambiado, pues el 
Brasil ocupó el segundo lugar sobrepasando a M éxico. En 
1953, todavía con el segundo lugar, el Brasil representó el 
22% del producto neto industrial, en tanto que México acu
saba un 20% y Argentina, por su parte, mantenía el primer 

lugar con el 23.5% de participación. 

A partir de 1953 y según una investigación realizada por 
técnicos de las Naciones Unidas, el Brasil se caracterizó 
como el país más industrializado de América Latina, habién
dose elevado su participación en el nroducto neto industrial, 
entre 1938 y 1958 de 16.8% a 23.3%. 5 

El siguiente cuadro da una idea de la posición que guar
dan los principales países de América Latina en el desarro
llo industrial de la región: 

PRODUCCION INDUSTRIAL DE AMERI·CA LATINA EN 1958 

Productos Unidad 
Prouucción 

Hierro colado 1000 tons. 
Lingotes de acero 

Carbón 

Cobre ("') 
" ., 

Plomo (*) 

Cinc (") 

Cemento 

Energía eléctrica 1 000 000 kwh. 
Celulosa 1000 tons. 
Papel para periódico 

Neumáticos 1000 unid. 
Radio 

Aparatos de TV 
Máquinas de escribir 

.. coser 

.. lavar 

Refrigeradores .. 
Vagones 

Vehículos automóviles unidad e!' 

FUENTE: Madc in Bmzii .-Diciembro de 1960. 
1•) Conteniuo de metal. 

Total 

2 223 

3 369 

8176 

550 

308 

100 

14 316 

50 269 

526 

81 

5 760 

3 815 

150 000 

Veamos ahora la forma en que han evolucionado algunos 
sector2s industriales d el Brasil.G 

· 111 inerále"S ·no m elálicos.:..:_Este grupo incluye materiaies 
de construcción: cal,. material de barro común, cerámica, ce
mento, artefactos de cemento, cristal y vidrio y otros. To-

----
Principul prouuctor S eg undo procluctot' 

Pafs Producción País Producción 

Brasil 1252 México 429 

Brasil 1475 México 1050 

Chile 2101 Brasil 2 073 

Chile 451 México 56 

México 207 Argentina 26 

México 57 Argentina 14 

Brasil 4 250 México 2 519 

Brasil 16 900 México 8453 

Brasil 257 México 158 

Brasil 49 Chile 20 

Brasil 1985 Argentina 1158 

Brasil 660 Argentina 400 

Brasil 110 México 80 

Brasil 25 Argentina 22 

Brasil 631 Argentina 150 

Brasil 200 Argentina 31 

Brasil 280 Argentina 180 

Brasil 2 030 México 1517 

Brasil 120 000 Argentina 19 000 

mando por base esos productos y calculando el valor total 
de la producción a precios constantes de 1955, el aumento 
global de 1958 en r elación al año anterior. fue de 9.6% . En
tre 1955 y 1956 la producción aumentó 9.7%, declinando el 
ritmo de expansión en 1957 con un aumento de sólo 2.3%. 

TRANSFORMACION DE MINERALES NO METALICOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS - 1955/58 

/ CANTIDADES 
Produdo3 Unidad 1955 1956 1957 1958 

-----· 
Mármol y pizarra ro2 394 122 441 321 515 642 576 923 

Paralelepípedos mil 43 999 48 824 46 476 40 029 

Piedra quebrada ms 2 707 964 3 702 386 4 094 249 4 295 528 

Cal tons. 821895 582 863 528 036 568 448 

Tejas mil 548 584 544 870 513 396 530 111 

Ladrillos mil 1560 915 1590 700 1 519 743 1 441 951 

Vidrio plano m2 6 689 488 5 849 149 7 232 Hll 6 798 546 

Azulejos n1~ 5 187 169 5 877 340 5 927 502 6 367 467 

Cemento tons. 2 771 353 3 275 131 3 347 307 3 877 240 

FuENTE: Dcscmuoluimcnto e Conjuntura, diciembre de 1960. 

5 Mncle in lJrazil, revista editada b!ljo los auspicios del Departamento do Comorcio Eltt.erior de la Federación de Industrias del Estado de Sao 
Pnulo, diciembre de 1!>60. 

,; Datos tomados de Dcsenvolvimenlo e Conjuntura, Río de Jnneiro, dioiembrc de 1960. 
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Industria metalzírgica.-La industria metalúrgica se halla 
representada por once productos y viene experimentando sen
sible expansión en los últimos años. Los productos seleccio
nados, que incluyen productos de primera y segunda fusión 
y productos acabados, constituyen cerca del 30% del valor 

total de la producción del grupo. El incremento global, enh 
1955 y 1956 fue de 22.2%; en el año de 1957 se observó un 
acentuada declinación en el ritmo de expansión con un m: 
mento de sólo 3.7% para. luego, registrarse un important 
aumento en 1958, de 24.8%. 

INDUSTRIA METALURGICA 
PRINCIPALES PRODUCTOS - 1955/58 

Productos Unidad 

Hierro colado tons. 

Hierro y acero en lingotes tons. 

Laminados tons. 

Hojalata tons. 

Rieles tons. 

Aluminio en láminas tons. 

Lingotes tons. 

Estaño en lingotes tons. 

Azadones piezas 

Tornillos, clavos y tachuelas tons. 

Portones y enrejados, etc. m2 

FUENTE: Desenuoluimento e Conjuntura, diciembre de 1960. 

1 ndustria lv! ecánica.-La industria mecánica comprende 
la construcción de máquinas de los más variados tipos; de 
aparatos hidráulicos, térmicos y de ventilación; la construc· 
ción de máquinas herramientas; la construcción de máquinas 
y aparatos para la agricultura y las industrias rurales; el 
montaje y reparación de máquinas y aparatos; la fabricación 
de máquinas y aparatos de uso doméstico, etc. 

CANTIDADES 
1955 1956 1957 1958 

185 571 272 266 338 806 404 38: 

128 625 186 749 189 947 394 oo: 
880 641 935 125 1074 753 1 365 851 

37 829 76 899 63 946 79381 

71081 122 532 90 243 57 48! 

4025 7 691 5 921 9 701 

1775 5 546 9 321 12 60' 

1045 521 1614 838 1505 847 767 OQ( 

4 708 217 5 787 626 4 145 659 5 437 87! 

57 334 49 288 45 296 4719} 

671135 741455 629 860 648 27f 

Los productos selecionados en la industria mecamca, er 
número de diecisiete, representan todos los tipos de produc 
tos del grupo comprendiendo el 50% del valor de la produc· 
ción; a los preeios constantes de 1955 se ve que los resultados 
de 1958 no fueron favorables, en conjunto. Entre 1955 y 195E 
la industria mecánica aumentó 8.2%; en 1957 se observa ur 
incremento excepcional de 24.7% y en 1958 se verifica um 
baja de 10.7%. 

INDUSTRIA ME'CANICA 
PRINCIPALES PRODUCTOS - 1955/58 

CANTIDADES 
Productos Unidad 1955 1956 1957 195-~ 

Turbinas hidráulicas y a vapor piezas 443 331 525 325 

Bombas centrífugas y rotativas piezas 104 623 84 540 84967 103 598 

Sierras para laminar troncos de piezas 527 501 312 593 madera 

Tornos para metal piezas 1813 3 617 10580 2 855 

Telares piezas 1564 1376 496 1142 

Industria gráfica piezas 1232 1323 1517 1557 

Prensas piezas 1805 3 395 3294 2 646 

Arados piezas 25 714 38186 45 755 28 798 

Ingenios para caña piezas 2 423 3153 3711 3 804 

Máquinas para beneficiar arroz piezas 1309 1586 2 387 1788 

Máquinas para beneficiar café piezas 2 339 2082 9 795 14 882 

Trilladoras piezas 943 1466 898 935 

Balanzas y básculas piezas 163 006 134 085 124 661 223 251 

Calderas generadoras piezas 1229 1893 679 1076 

Elevadores piezas 1128 1008 1105. 1407 

Estufas y calentadores eléctricos piezas 735 065 817 838 513 998 684195 

Máquinas de coser piezas 153 871 203 974 322 258 274 572 

FLENTE: DesenvolPimento e Conjuntura, dicietnbre de 1960. 
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Industria de material eléctrico y de comunícaciones.
:sta industria ha tenido Wl señalado crecimiento. Para una 
preciación de la evolución global del grupo se seleccionan 
íecinueve productos que representan el 66% d~l valor total 
e la producción: acumuladores y baterías; hilos y conduc
Jres aislados; lámparas; pilas y baterías secas; gener_adores 
e energía eléctrica; motores eléctricos; transformadores o 

reactores; aspiradoras de polvo; batidores de uso doméstico; 
enceradoras; licuadoras; lavadoras, refrigeradores domésticos; 
ventiladores; radios, teléfonos y televisores. 

En 1958 se señala un aum~nio de 50.7% en el conjunto, 
incremento excepcional, bastante superior al observado en 
HJ57, que fue de 8.1 %; y acentuado también, fue el incre
mento entr~ 19[)5 y 1960, 27.6%. 

INDUSTRIA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 
PRINCIPALES PRODUCTOS- 1955/58 

-------
Productoo Unidad 

\cumuladores y baterías piezas 
~lectrodos tons. 
:.¡¡¡os y conductores aislados mil ;m 
di! os y conductores desnudos tons. 
l..ámparas mil 
Pilas y baterías secas mil 
:ieneradores de energía eléctrica piezas 
Motm·es eléctricos piezas 
rransformadores y reactores piezas 
Aspiradoras piezas 
Batidores de uso doméstico piezas 
Enceradoras piezas 
Lavadoras piezas 
Refrigeradores domésticos piezas 
Ventiladores piezas 
Radios piezas 
Teléfonos piezas 
Televisores piezas 

FUENTE: Deaenoolvimenfo e Conjuntura, <liciembre de 1960. 

Industria de material de transporte.-Los datos de este 
grupo, correspondientes a los años de 1957 y 1958 reflejan 
la implantación de la industria automovilística en el BrasiL 
Se seleccionan, para representar el grupo. ocho productos 
cuyo valor de producción equivale al 52% del valor total 
de dicho grupo: camiones y ómnibus: automóviles de paRaje
ros; tractores y máquinas de terraplén; vagones de carga; 
carrocería para camiones; carrocerías para ómnibus; carro
cerías de otros. tipos y bicicletas. 

CANTIDA DE..<; 
UJ55 1956 1957 1958 

703 249 752 215 762 402 897 060 
6 348 7 245 7 882 8082 

71144 206 626 98 303 295 251 
8662 4 068 8889 8 568 

49 550 60 531 66 316 78 579 
27 407 20 967 19 041 31081 
14 037 7 497 3 161 8 665 

178 235 384 670 302 019 484045 
1 642 024 606 518 1625 444 2 374 730 

20 878 27 974 23 687 33 413 
39 322 38 578 42 765 50 110 

134 949 151 931 125 443 175 0[)9 
236196 217 871 229 030 317 646 
118100 164 200 178 550 291948 
88 642 113 281 115 569 119 171 

381 884 328 273 356 400 488 624 
59 534 83 612 83 453 99 704 
29 191 61787 81326 128 214 

Entre 1955 y 1956, el aumento global fue de 14.8% 
para 1956/1957 hubo una expansión excepcional, en virtud 
de la creciente producción de camiones, automóviles y otros 
vehículos. El aumento global del grupo en 1957, represen
tado por los productos señaladofl, fue de 121.8%; en 1958 
disminuyó el incremento aunque hubiese proseguido el ritmo 
de expansión que se fijó en 46.7%. 

INDUSTRIA DE TRANSPORTE 
PRINCIPALES PRODUCTOS 1955/58 

Productos 

Camiones y arados 
Automóviles 
Tractores y máquinas de terra-

plén 
Vagones para carga 
Carrocería para camión 
Carrocería para ómnibus 
Otros tipos de carrocería 
Bicicletas 

Unidad 

piezas 
piezas 

piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 
piezas 

FUENTE: Desenvolvimento e Conjunrura, diciembre de 1000. 

Industria textil.-Se seleccionan, para representar la in
dustria textil, ocho productos cuyo valor global de produc
ción representan cerca del 70% del valor total del grupo: 
algodón pluma, hilos de algodón, tejidos de algodón, tejidos 
de rayón y nylon; hilos de lana; tejidos de lana; sacos do 
algodón, sacos de yute y de otras fibras. 

Los resultados de la industria textil referentes al año 
de 1958 fueron favorabif~s Pn relación al año anterior, con 

1955 1956 

10811 10 460 
2 331 3 574 

273 762 
805 1236 

9 842 8 339 
1747 2183 
4 386 1626 

136 785 303 654 

CANTIDADES 
1957 

26 674 
11477 

769 
619 

4 549 
2 426 

16 346 
303 660 

1958 

35757 
24450 

1 270 
704 

7 527 
3 556 

12 836 
419 966 

un aumento de 10.7%. Sin embargo, se hace notar que en 
1957 ocurrió una notablH baja d<~ 15% en comparación con 
los resullados de 1956 verificac1a en este año una expansión 
de sólo 2.7%. 

Pnr tanto, aunque hubo un aumento de 10% sobre loa 
datos de UJ57, los resultados de 1958 muestran sólo señales 
de recuperación de la industria textiL 

INDUSTRIA TEXTIL 
1955/58 

Productos 

Algodón pluma 
Hilos de algodón 
Tejidos de algodón 
Tejidos de rayón y nylon 
Hilos de lana 
Sacos de algodón 
Sac'Os de yute y otras fibras 

!Jnid~d 

tons. 
tons. 
mil m 
mil m 
tons. 
mil 
mil 

FUENTE: lJe.senvoluilnento e Conjunl11.ra, diciembre de 1960. 
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1955 

332 438 
58 797 

l2-10 259 
148 743 

7 982 
95 245 
70 685 

CANTID1\DES 
1!J56 

314 720 
76 965 

1 252199 
146 279 

8 252 
94814 
72 504 

1%7 

262 529 
57188 

1105 692 
98 460 

9 242 
98 527 
64 966 

1958 

230 064 
64 656 

1272 874 
136 030 

11446 
101431 
73 533 
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Industria de productos químicos.-En esta industria se 
seleccionan dieciséis productos entre los cuales figuran, ácido 
stdúrico, sosa cáustica, insecticidas, abonos, etc., cu:vo valor 
to'tal ele producción renresenta el 37% del valor global de 
producción del grupo. Los resultados referentes a 1958 no 

muestran gran expansión, siendo ligeramente superior el gra 
do de incremento verificado en 1957, que fue de 3.1%. Er 
1956 se verifica acentuado incremento sobre los resultacloE 
de 1955 de una magnitud de 46% . 

PRODUCTOS QUIMICOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS 1955/58 

C.\N'fi!DADES 
Prorluctos Unidad 1955 1956 1957 1958 

----------
Acido sulfúrico tons. 88 319 133 633 122 331 137 362 
Sosa cáustica tons. 19 645 9 556 13 182 24 739 
Rayón y nylon tons. 16 760 31915 26 759 34 041 
Fósforos millones 98 577 120 696 103 293 120 506 
Manteca de cacao tons. 7 382 14 889 14 525 16 932 
Aceite de carozo de algodón tons. 65 235 109 133 94 811 60 696 
Aceite de ricino tons. 37 871 32 762 61666 71862 
Jabón tons. 190 518 194 649 215 524 230 871 
Jabón de tocador tons. 6192 16 151 16 270 25 317 
Tintas tons. 12 962 9 502 21839 17 403 
Insecticidas tons. 22 788 20 358 21052 39 226 
Gasolina mil litros 1810 730 2 856 094 2 793 844 2 060 920 
Aceite combustible tons. 1 857 6i5 2 811942 2 531099 2 669 409 
Quirosena mii litros 14 858 9 263 221 630 307 746 
Abonos tons. 221 962 214 625 330 863 1 016 018 
Oxígeno mil m3 10 719 15 032 17 366 18 368 

FUENTE: Desenuoluimento e Conjuntura, diciembre de 1960. 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

PRINCIPALES PRODUCTOS - 1955/58 

Productos -un;dad 

Arroz beneficiado tons. 
Café beneficiado tons. 
Café tostado y molido tons. 

Harina de trigo tons. 

Manteca de puerco tons. 

Carne de buey tons. 
Leche en polvo tons. 
Azúcar no refinada tons. 
Azúcar refinada tons. 
Pastelería tons. 
Pastas alimenticias tons. 
S a 1 refinada y molida tons. 
Aguardiente de caña hl 
Alcohol hl 
Cerveza hl 
Refrescos hl 
Vino de uva hl 

FUCNTB: Desenuolvimento e Conjuntura, diciembre de 1960, 

Industria de productos alim.enticios.-La producción de 
alimentos, figuran en-tre éstos, arroz, café, carne de buev. le
che en polvo, vinos. pastas alimenticias, etc., e~tá repre· 
sentada por diecisiete productos que absorben el 68% del 
valor de la produ cción dei grupo. Los resulbl'i<>s globale5 
muestran una apreciable exp:m siün en 195:'3 : l G.0 ~ sobre lo3 
datos de 1957. En este aiio se n~ri fica, también. 1: ;1 aur.1ento 
de 12% y en 1 56 una di, mün•ción de '5% en I::J produ:--ción 
g:obal. Casi todos los productos de la industria ele alim entos 
muestran apreciab!e e:..:pansión en ld:S. 
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CAN11IDADES 
1955 J[\56 19S7 1958 

703 334 467 658 586 261 534 445 
238 722 165 068 236 302 352 254 

54 744 60 402 75 524 77 338 
1304 724 1497 041 1493 620 1504 343 

72 884 80286 81983 88 264 
196 858 253 604 268 663 338 301 

17 897 23113 29 013 30 665 
1 923 97fJ 2 036 050 2 498 550 3 025 430 

473 919 483 780 495 811 535 845 
84 223 92 599 53 605 61178 

242 690 209 914 216 570 227 688 
426 711 419 604 363 914 387 698 

1236 379 1422 397 1743 799 1691713 
2 450 085 2 209 986 3 617 638 4 148 254 
6 679 948 6 553 271 6 242 472 6 670 948 
4 302 185 2 005 950 1727 737 5 272 594 

869 502 1 050 961 1 217 167 1260 376 

Ahora bien, de acuerdo con este desarrollo industrial, 
cuatro grandes grupos de la industria brasileña, estarán en 
condiciones ele competir en la Zona Latinoa:nericana de Li
bre Comercio con la producción industrial de otros países: 
el sector ele máquinas y equipo, el químico-farmacéutico el 
textil y el numeroso grupo de los fabricantes de herramien
tas, artículos domésticos y de consumo.' 

7 Made in Brazi/, noviembre de 1960. 
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Económicas 

• El CEM LA analiza la situación económica y 
monetaria de Latinoamérica 

• Posible aumento de las inversiones de EU A en 
Latinoamérica 

• El mayor poder adquisitivo del pueblo es 
causa de la escasez de suministros en Cuba 

LatinoamericanaJ-
• Se modificó la paridad del "colón" 

costarricense 

• Fue renovado el Convenio 1 nternacional del 
Café 

LAT INOAMER ICA 

Situación Económica y Monetaria 

N el V Informe Anual del CEMLA E se analiza la situación económica 
· ~ y monetaria de los países latino
americanos durante 1960 y se dice que, 
en general, puede apreciarse que los pro
gramas de estabilización en Argentina, 
Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay se han mantenido con firme
za, no obstante las fuertes presiones de 
los sectores productivos en demanda de 
más crédito y de las ejercidas por los 
consumidores que sufrieron una merma 
en su poder de compra. En Chile la si
tuación se vio agravada por los desas
tres ocasionados por los sismos, pero la 
política de estabilización pudo continuar 
favorablemente. En Perú y Uruguay me
joraron las condiciones debido al apre-

Las informaciones que se reproduce¡¡ 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
a.'iÍ se manifie¡;te. 
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ciable aumento en el valor de las expor· 
taciones. Los tipos de cambio fueron 
bastante estables, salvo una depreciación 
da 3% experimentada en los últimos 
meses en Paraguay y una tendencia al 
alza en la cotización del dólar libre en 
Colombia. Con excepción de Paraguay el 
índice del costo de la vida registró en los 
6 p:1íses restantes un aumento menor que 
en 1959. En cuanto a las reservas inter
nacioualcs, con exclusión de Argentina 
y Perú, en los cuales prosiguió la acu
mubción iniciada en la última parte de 
1959, y de Uruguay, que registró un au
mento en los activos extranjeros, los de
más países del grupo mencionado antes, 
tenían al terminar 1960 un nivel de re
servas brutas bastante más bajo que en 
diciembre del año anterior. El mayor 
grado de estabilidad monetaria interna 
alcanzado en 1960 por la mayoría de los 
países con programas de estabilización, 
se caracterizó también por un empleo 
más intenso de los instrumentos mone
tarios con propósitos de fomento econó
mico y por otras medidas orientadas 
hacia idéntico objetivo. En Colombia, 
por ejemplo, se persiguió el perfecciona
miento del sisteru.a general de crédito se
lectivo para estimular las actividades 
agropecuarias e industriales y propiciar 
su diversificación; en Argentina, se ade
lantó en la reconstrucción del mercado 

de capitales; en Perú, además de aclop· 
tarse algunas medidas destinadas a me
jorar la canalización de crédito, se des
arrolló con buenos resultados el crédito 
supervisado al sector agrícola y al pe
queño industrial. 

En mó.s de la mitad de los países de 
América Latina la tasa de aumento del 
producto fue mayor que en 1959 y algu
nos ele ellos salieron del estancamiento 
económico que había sido característico en 
los últimos rul.os. Otros países registraron 
una tasa ele incremento similar a la de 
1959 o ligeramente menor. Sólo en cua
tro repúblicas la producción no mejoró 
con respecto al año precedente o bien 
experimentó una ligera declinación. En
tre los diversos sectores económicos, el 
industrial dio muestras de mayor dina
mismo, gracias a mejoras de productivi
dad, creación de nuevas plantas y am
pliaciones de otras, especialmente en 
Brasil, Cuba, México y Perú. En cuanto 
al producto del sector agrícola, aunque 
en algunas repúblicas se notó un incre
mento, considerando la región en con
junto parece que la producción destinada 
al consumo interno tuvo, como en 1959, 
una tasa de crecimiento sumamente baja. 

La situación general de la balanza de 
pagos de América Latina que en 1959 
había registrado una notable mejoría con 
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respecto al año anterior, empeoró en 
1960, observándose que en varios países 
alcanzó saldos negativos bastante eleva
dos, que se reflejaron en considerables 
pérdidas de reservas internacionales. El 
comercio de exportación se caracterizó 
por un aumento mayor que en 1959, ya 
que creció en 4.7% frente a la tasa de 
3.2% registrada en el año p recedente. 
Como consecuencia de una política más 
liberal, y si se excluye a Cuba y Vene
zuela, las importaciones registraron en 
1960 un incremento de 14.8%, situación 
que contrasta con la de 1959, en que 
mostraron una contracción de más del 
7%. 

Inversiones de EVA en 
I beroamérica 

E L secretario de Comercio de EU A 
declaró en Washington que algu
nas empresas estadounidenses pro

yectan aumentar sus inversiones en Ibe
roamérica en 50%. 

Las industrias manufactureras esta
dunidenses continuarán expandiendo sus 
inversiones en la América Latina en gran 
escala, particularmente en México, Bra
sil, Argentina y Venezuela. Sin embargo, 
en 1960 las inversiones en la América 
Latina sufrieron una gran declinación 
con respecto al año anterior. Las inver
siones en Latinoamérica solamente au
mentaron en Dls. 300 millones totalizan
do Dls. 8,400 millones, pero el incremen
to fue debido a la reinversión de las uti
lidades en los respectivos países ibero
americanos puesto que las exportaciones 
de nuevos capitales hacia la región no 
llegaron a Dls. 100 millones. 

Creación del Instituto de 
Crédito Rural 

E N un estudio del perito Húngaro 
Dr. Ferenc Gordon sobre el pro
blema agrario en América Latina 

se recomienda la creación de un Instituu; 
Interamericano de Crédito Rural cuya 
finalidad sería establecer bases sanas 
para una reforma del actual sistema de 
propiedad de las tierras que permita la 
adquisición de las mismas por parte de 
los que las trabajan o desean trabajarlas. 
Cualquier intento que se realice en His
panoamérica con miras a elevar el nivel 
de vida de sus habitantes, tendrá que 
ocuparse, por fuerza, de la agricultura, 
que emplea el 50% de la totalidad de 
mano de obra existente. Agrega el perito 
húngaro que el incremento de la produc
ción agraria no alcanza para satisfacer 
el aumento de la demanda ocasionada 
por el crecimiento de la población y que 
las reformas agrarias constituyen una 
necesidad ineludible en los diferentes 
Estados sudamericanos, pero con moda
lidades distintas, según las diversas con
diciones locales. 

Facilidad en el Transporte 
Marítimo 

I A Comisión Interamericana de Puer
_¿ tos continúa trabajando para sim

plificar la documentación naviera 
y los requerimientos portuarios en Amé-
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rica Latina y EUA. La Comisión Téc
nica Permanente de Puertos, que fun
ciona por intermedio de la OEA, trata 
de facilitar el transporte por vía fluvial 
y marítima en este Hemisferio y ya ha 
movilizado a las autoridades en varios 
países para que reduzcan los trámites 
que demoran y entorpecen el movimien
to de barcos entre los puertos america
nos. Chile ha logrado sobresalientes re
sultados al eliminar la documentación 
innecesaria para la entrada y salida de 
barcos de sus puertos. Ecuador y Perú 
no han tenido tanto éxito en la aplica
ción de la resolución por la cual se pedía 
que fuesen derogadas ciertas reglamen· 
taciones molestas, hoy en vigor. 

Mayores Exportaciones a EVA 

S EGUN el Departamento de Comercio 
de EUA, las importaciones estadu
nidenses procedentes de la América 

Latina en junio de 1961 superaron en 
Dls. 10.4 millones a las de mayo, pero 
fueron Dls. 55.3 millones menores a las 
de junio de 1960. Los principales aumen
tos de las importaciones de junio sobre 
las de mayo se registraron en los casos 
de México, Colombia, Perú, Chile, fn 
tanto que disminuían en forma sensible 
las procedentes de Venezuela, Brasil, Ar
gent ina y República Dominicana. Las 
exportaciones de EUA a las 20 repúbli
cas en el primer semestre de 1961, mues
tran también una declinación. Sumaron 
un total de Dls. 1,629.5 millones, contra 
Dls. 1,744.2 millones en la primera mi
tad de 1960 y Dls. 1,718.5 en la segunda. 

El Departamento de Agricultura de 
EUA informó -septiembre 4- que du
rante el año fiscal que terminó el 30 de 
junio de 1961, las importaciones estadu
nidenses de productos agrícolas prove
nientes de las repúblicas latinoamerica
nas estuvieron por debajo de las del año 
1960, en Dls. 200 millones. 

200 Millones de Habitantes 

L AS estadísticas de la la. mitad de 
1961 indican que las repúblicas lati
noamericanas tienen una población 

de más de 200 millones de habitantes, 
contra 184 millones en EÜA. Para 1980 
se calcula una población latinoamericana 
de 330 millones frente a 260 millones en 
EUA. Latinoamérica es la región de más 
alto índice de crecimiento demográfico 
en el mundo. 

Aumenta la Producción Industrial 

E L boletín de estadística de las Na
ciones Unidas revela que entre 1959 
y 1960 la producción industrial 

amnentó 7% en América Latina y que 
du.rante el último trimestre de 1960 y el 
pnmero de 1961 la producción minera e 
industrial progresó 3% en Latinoaméri
ca, decreciendo en la misma proporción 
en EUA. Mientras en los países menos 
industrializados del mundo la expansión 
del sector manufacturero alcanzó el 10% 
en 1960, en los países altamente indus-

trializados los progresos no. pll!!Rron da. 
5% en conjunto. 

Incremento del Comercio con 
Europa 

E L Departamento de Comercio esta
_.¡ dunidense informó que el comer

cio de Europa Occidental con Amé
rica Latina aumentó sustancialmente en 
los últimos cinco años. Alemania Occi
dental ocupa el primer lugar como pafs 
exportador a las 20 repúblicas, mientras 
9ue Gran Bretaña es . la. nació p. . que más 
Importa. La balanza comercial fue favo
rable a América Latina. Con exclusión 
del bloque soviético, Europa exportó en 
1955 a las 20 repúblicas latinoamericanas 
un total de Dls. 2,007 millones, cifra que 
se elevó en 1960 a Dls. 2,601.5 millones. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

I Congreso de la Producción 

A L clausurarse el I Congreso de la 
Producción -agosto 29 ppdo.- el 
Primer Ministro de Cuba sostuvo 

que la presente escasez de alimentos en 
el país se debe al aumento del poder 
adquisitivo del pueblo y no a la dismi
nución de los smninistros. Anunció que 
el gobierno hará los máximos esfuerzos 
para resolv~rJa falta de artículos alimen
ticios y de otros bienes de ·consumo, pero 
advirtiendo que la deficiencia de manteca 
durará unos seis meses más hasta que 
los suministros vuelvan a ser normales. 
El I Congreso de la Producción resolvió 
aumentar la producción nacional y re
solver así la escasez de muchos bienes de 
consumo. También se puso de manifiesto 
que como ahora el pueblo cubano dispo
ne de Dls. 500 millones más para gastar, 
gracias a que los salarios son más altos 
y los precios más bajos, ha crecido la 
demanda de artículos de consumo. En el 
Congreso se señalaron fallas en la or
ganización de la producción y se instó a 
los trabajadores a proceder con mayor 
orden, disciplina y amor al trabajo. Se 
reconoció que la escasez más urgente es 
la de legumbres y tubérculos, pero esta 
deficiencia será suprimida con la siembra 
de 11 mil Has. adicionales; la penuria 
de· leche se remediará con la compra de 
10 mil vacas lecheras importadas y un 
plan de fomento de reproducción y au
mento de los piensos; la escasez de car
ne es grave, pero se establecerá un plan 
de ocho años para hacer de la ganade· 
ría una de las primeras industrias de la 
Isla, al igual que la azucarera; en tanto, 
será necesario reducir un poco el consu
mo para favorecer la reproducción. 

Acuerdo Comercial con Brasil 

CUBA y Brasil han firmado un Acuer
do Comercial y de Pagos, conforme 
al cual el segundo país suministra

rá productos alimenticios e industriales 
al primero. En el acuerdo firmado Cuba 
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1 compromete a enviar materias primas, 
;pecialmente minerales. También se sus
·ibieron convenios sobre transportes aé
!OS y telecomunicaciones. Se resolvió 
mstituir una comisión mixta cubano
rasileña. 

Baja la Circulación Monetaria 

~ L canje de billetes nuevos por vie
~ jos, realizado por el gobierno cu
. bano, redujo la circulación mone
uia al 60%. Esta reducción proviene del 
ran número de billetes que no apare
ieron ni fueron declarados, perdiendo 
sí su valor; igualmente, de las sumas 
uperiores al máximo autorizado para 
ada jefe de familia que pasaron a poder 
le! Estado, así como de los excedentes 
lecomisados por estar ilegalmente en po
ler de particulares bajo forma de bille
es. De un circulante de 1,187 millones 
le pesos, sólo se presentaron para. canje 
'24 millones, de los cuales 35 nnllones 
,ran depósitos superiores al máximo au
orizado. Por consiguiente, quedaron re
irados de{initivamente 497 millones, o 
;ea el 42%. 

Creación de Cuatro Empresas 

E L Ministerio de Comercio Interior 
creó cuatro nuevas empresas con
solidadas que agrupan tiendas, fá

Jricas, comercios, etc., que pasan a ser 
1dministradas por el gobierno. Se trata 
:le mueblerías, joyerías, expendios de 
~as líquido, etc. La formación de conso
lidados se realiza, en general, cuando se 
integran en una sola gran empresa di
versos comercios y centros laborales que, 
por abandono de sus dueños, fueron in
tervenidas y funcionan bajo administra
ción estatal. 

Devolución de Fondos a Embajadas 

E L gobierno cubano convino en de
.J volver inmediatamente todos los 
· fondos depositados por diplomá

ticos extranjeros y embajadas en virtud 
del reciente canje de billetes. 

Abastecimiento del Exterior 

E L Primer Ministro de Cuba anun
ció que el país recibirá entre junio 
de 1961 y junio de 1962 los siguien

tes bienes del exterior: 100 mil motoci
cletas y rnotonetas; 59 mil bicicletas; 3 
mil lavadoras eléctricas; 38 mil planchas 
eléctricas; 30 mil refrigeradores; 4 mil 
tostadoras; 40 mil ventiladores; 21 mil 
televisores; 92 mil radios; 11 mil toca
discos, y 37 mil máquinas de coser. 

Importantes Reformas Económicas 

E L líder sindical belga André Re
nard declaró en Bruselas que el 
gobierno cubano lleva al cabo ac

tualmente importantes reformas sociales, 
económicas y políticas. "Estas reformas 

Septiembre de 1961 

sociales -agregó-- fueron realizadas a 
favor de un sector social bien determina
do, pues así lo imponían las circunstan
cias. Prueba de ello es la reforma agraria. 
La misma está justüicada por la actitud 
provocadora de la burguesía; una nivela
ción social era necesaria ... " 

Fin del Comercio con EUA 

L A Cámara de Diputados de EU A 
autorizó al presidente de ese país 
para que imponga una prohibición 

total al comercio con Cuba, y que no 
se dé ayuda a la Isla bajo su actual go
bierno. 

Japón Compró Melaza 

e UBA vendió 28 millones de galones 
de melaza de la cosecha de 1961 
al Japón, a 9 cvs. de dólar por ga

lón, en puertos de la isla. 

Censo de Analfabetos 

P ARA levantar el Censo de Analfa
betos se dejó de trabajar una hora 
en las fábricas y talleres -agosto 

18 ppdo.- como parte de la campaña 
emprendida por el gobierno con el fin de 
enseñar a leer y a escribir este año a 
todos los analfabetos. La Confederación 
de Trabajadores de Cuba ha propuesto 
que se niegue empleo o aumento de sa
larios a los que no aprendan a leer o es
cribir para entonces. 

Puerto Rico 

EU A y las Aspiraciones de 
Latinoamérica 

E L rector de la Universidad de Puer
to Rico declaró que EU A debería 
anticiparse y apoyar las grandes 

reformas que han de realizarse en Lati
noamérica en lo que queda de este siglo, 
en vez de derrochar sus energías en ac
titudes negativas en relación con Cuba. 
Propuso una declaración de principios de 
tan vastas proporciones como los de la 
Carta del Atlántico para identificar a 
aquél país (EUA) con las justas aspira
ciones de las grandes masas latinoameri
canas que anhelan reformas y justicia 
¡;ocia!. La declaración de principios que 
propone el rector de la Universidad de 
PR contiene los siguientes puntos: lo.) 
EUA debe anw1.ciar su aceptación del 
derecho que tiene cada gobierno del He
misferio de legislar en materia de refor
ma agraria, para eliminar la injusticia 
social y dar oportunidades a sus masas 
desposeídas; cualquier limitación impues
ta a esos derechos, aun por intereses nor
teamericanos, debe ser firmemente repu
diada y condenada; 2o.) EUA debe pro
piciar el desarrollo de personal latino
americano adiestrado con el fin de pro
mover un lide!'ato técnico, económico y 
administrativo en cada país, ya que la 
necesidad de técnicos es mayor que la de 

capital y maquinaria, y 3o.) EUA debe 
establecer su posición inequívoca; debe 
reconocer que no puede hacerlo todo en 
Latinoamérica, porque a los pueblos no 
se les "salva", sino que se salvan ellos 
mismos. También señala el Dr. Benitez 
que EU A debería preocuparse menos por 
Cuba y consagrarse a las realidades de 
sus relaciones con Latinoamérica en ge
neral, mostrándose dispuesto a tolerar los 
muchos caminos que seguirán las nacio
nes americanas. 

República Dominicana 

Deficiente Reserva Monetaria 

E L Banco Central de RD ha infor
mado sobre el movimiento de divi
sas -septiembre lo.- en los últi

mos 24 días, período durante el cual se 
distribuyeron Dls. 4 millones entre los 
bancos comerciales de la Nación. Los 
periódicos de la oposición anunciaron, 
por su parte, que el balance del Banco 
Central correspondiente al 30 de junio 
de 1961 consigna una emisión de moneda 
de más de 87 millones de pesos contra 
una reserva de poco más de Dls. 7.6 mi
llones. En consecuencia, la reserva mone
taria de la RD apenas cubre el 9% de 
la emisión en lugar del 56% que esta
blece la Ley; con el agravante de que la 
reserva no tiene un solo peso en oro 
físico como exigen la Ley y la Constitu
ción de la República. 

Sobrantes Alimenticios de 
EUA para RD 

E L embajador de EUA ante la OEA 
dijo que su país está dispuesto a 
suministrar alimentos a la RD al 

través de agencias privadas, para aliviar 
el hambre existente en el país. 

Divisas por Exportaciones 

E L presidente de RD dijo que se 
adoptarán medidas con el fin de 
que la totalidad de las divisas que 

se obtengan por concepto de exportacio
nes ingrese en el sistema bancario del 
país, y dio seguridades de que se haría 
un esfuerzo máximo para poner al dia 
las cobranzas pendientes de pago para 
que la situación se normalice totalmen· 
te en el curso de los 4 meses que faltan 
de 1961. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Modificación del Tipo de Cambio 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció -septiembre 2- que ha 
aceptado una propuesia de Costa 

Rica para modificar la paridad del co
lón, que pasa de 5.60 a 6.65 por dólar de 
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EUA. El gobierno costarricense también 
está realizando una simplificación de su 
sistema de cambios. El tipo anterior de 
5.60 colones por dólar que se aplicaba a 
la mayor parte de las exportaciones y al 
50% de las importaciones, ha sido eli
minado. To:los los pagos extranjeros se
rán hechos a 6.65 colones por dólar. Se 
establecerán impuestos temporales subre 
la exportación de café, bananas y azucar. 

El Salvador 

Comité Contra el Desempleo 

SE ha anunciado la creación de un 
Comité Nacional que combatirá el 
desempleo entre los campesinos, con 

el apoyo del Gobierno de EUA. La for
mación de este Comité se inició ank los 
informes recibidos por las autoridades 
sobre el aumento de la desocupación en 
el campo, situación que podría tornarse 
peligrosa. También se anunció que existe 
un ofrecimiento formal de EUA para pro
porcionar gratuitamente alimenta.ciúfl a 
un gran número de personas necesitadas. 

Renovación del Acuerdo Cafetalero 

L A Asamblea Extraordinaria de la 
FEDECAME acordó -agosto 13 
ppdo.- integrar la comisión que 

participará en la elaboración del docu
mento de renovación del convenio inter
nacional del café en Washington. Estará 
integrada por representantes de los pro
pietarios de Guatemala y Nicaragua y 
los delegados alternos de Costa Rica Y 
Haití. También acordó señalar la segun
da quincena de octubre próximo para la 
celebración de la Asamblea General Ex
traordinaria que conocerá el estudio de 
las reformas de los estatutos de la FE
DECAME que presentará a la comisión 
integrada por México, Guatemala y Cos
ta Rica. 

Por otra parte, los cafetaleros salvado
reüos lamentan el fracaso del Club de 
México en el que se hallaban agrupados 
los representantes de los países produc
tores de cafés suaves de América. La en
tidad se desorganizó porque algunos 
miembros no respetaron las cláusulas de 
los convenios, entre ellas la de no vender 
partidas ele café a precios bajos que oca
sionaran presión en los mercados inter
nacionales, y porque diversos países del 
Istmo efectuaron transacciones solapada
mente. 

Funciona el Banco Centroamericano 

E L vicepresidente del Banco Centro
americano de Integración Económi

_¿ ca declaró en San Salvador que di
cha institución inició sus operacior1es 
financieras a partir de septiembre del año 
en curso. Recordó que el banco se fundó 
con Dls. 16 millones nportados por los 
gobiernos de Honduras, Guatemala, Ni
caragua y El Salvador, robusteciéndose el 
fondo con un ¡Jl"éstamo de EUA por Dls. 
5 millone=:, de los cuales ya se han re
cibido Dls. 2 millones. El resto será en
tregado próxin1amente. 
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Control Económico del Estado 

E L Directorio Cívico-Militar que go
bierna a El Salvador dictó un de
creto-ley que garantiza la defensa 

de las entidades de utilidad pública fun
dadas y sostenidas con fondos del Estado. 
Otro decreto-ley suspendió la convocato
ria para una asamblea general de accio
nistas que iba a designar nuevos dirigen
tes de la Compañía Salvadoreña del Ca
fé, cuyo control asumió el gobie¡·no hace 
varias semanas. Un tercer decreto-ley del 
Directorio reformó los estatutos de la 
Asociación Cafetalera de El Salvador, 
que había protestado contra la decisión 
gubernamental respecto a la Compaflia 
del Café, de la que es accionista. La nue
va Ley de Garantía sostiene que la Aso
ciación Cafetalera y la Compaüía del 
Café, así como la Asociación de Gana
deros de El Salvador y el Banco Hipo
tecario son entidades que existen con fon
dos del Estado o se sostienen con fondos 
de éste, total o parcialmente. 

Que se Reforme la ODECA 

U N cable de la AFP fechado en San 
Salvador informa que este país se 
inclina por la reforma de la Carta 

de San Salvador, documento básico de la 
Organización de Estados Centroamerica
nos, pero no por su reestructuración total. 

Fortalecimiento de la Reserva 
Monetaria 

E L FMI ha concedido a El Salvador 
un préstamo de disponibilidad in
mediata por Dls. 11.2 millones, so

bre los cuales podrá girar en los próxi
mos 12 meses. Esta ayuda contribuirá a 
fortalecer la posición de las reservas sal
vadoreñas y a apoyar el mantenimiento 
de la convertibilidad del colón, al tiempo 
que las autoridades mejoran la situación 
económica del país mediante adecuadas 
políticas fiscales y monetarias. Las te
nencias internacionales de El Salvador 
registraron una declinación en el último 
trimestre de 1960 y en los 3 primeros me
ses de 1961, a raíz de que un cuantioso 
crédito bancario facilitó importaciones 
que excedían los ingresos corrientes en 
divisas del país. 

Guatemala 

Préstamo del FMI 

E L FMI autorizó a Guatemala a dis
~oner hasta de Dls. 15 millones du
rante los próximos 12 meses. En 

junio último expiró otro acuerdo similar 
de este país con el FMI, sin que el go
bierno guatemalteco hubiera recurrido a 
esos fondos. Durante el período de vigen
cia ele ese acuerdo, Guatemala efectuó 
una mejora modesta en su posición in
ternacional de reservas. Las continuadas 
dificultades con que tropieza la economía 
guatemalteca han hecho necesaria la 
adopción de políticas crediticia y fiscal 
tendientes a mantener el equilibrio in
terno y externo. 

Medidas Contra Inglaterra 

E L gobierno guatemalteco estudia 1~ 
posibilidad de suspender todo co. 
mercio con la Gran Bretaña y can 

celar las patentes de las compañías in· 
glesas que actúan en el país. 

Mejora la Situación Financiera 

U N cable de la UPI fechado en 
Washington asegura que es notori2 
la mejora financiera de Guatema· 

la en el 2o. trimestre del año en curso 

Honduras 

Concesión Petrolera a EUA 

E L Gobierno de Honduras otorgó a la 
empresa estadmlidense Pure Oil Co. 
una concesión para iniciar explora

ciones petroleras en una región de más 
de 41 mil Kms. cuadrados. La concesión, 
que comprende tanto zonas terrestres co
mo marítimas, abarca la mayor parte de 
la cuenca de Mosquitos en el Departa
mento de Gracias a Dios, en la zona 
Nororiental del país. Ese territorio está 
escasamente poblado y abarca en su ma
yoría sabanas, montes de pinos y pan
tanos. 

Cámara de Compensación 
Centroamericana 

E N la VI Reunión de Bancos Centra
le3 Centroamericanos que tuvo lu
gar en Tegucigalpa, los 5 países que 

integran esa región firmaron un conve
nio que establece la Cámara de Compen
sación Centroamericana. La Cámara de 
Compensación tendrá por objeto ¡Jromo
ver el uso de monedas centroamericanas 
en las transacciones entre los países del 
Istmo como medio para acelerar su in
tegración económica. Cada banco central 
aportará una cantidad equivalente a Dls. 
3GO mil para integrar el capital de tra
bajo con que operará la Cámara. La 
aportación en moneda nacional de cada 
país será operada por la Cámara en una 
unidad ele cuenta denominada PESO 
CENTROAMERICANO equivalente a 1 
dólar de EUA y a los tipos de cambio 
que cada banco central declara a la fe
cha en que ratifica el convenio. 

Nicaragua 

Crece la Reserva de Divisas 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó que hubo un incre

__¿ mento comercial en Nicaragua du
rante el 2o. trimestre de 1S61 y agregó 
que tal mejoría se debió a buenos in
gresos provenientes de las cosechas, jun
to a la estabilidad política y financiera. 
A fines de junio, las reservas de divisas 
habían crecido a Dls. 21.5 millones desde 
Dls. 19.8 millones a fines de marzo y Dls. 
9.9 millones a conlienzos de año. 
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~etiro del Impuesto a la Gasolina 

~ L gobierno del país decidió eliminar 
~ el nue":o impuesto ~ !a gasolina, 
· para evitar el encarecimiento ele los 
·ansportes. 

'anamá 

:stablecimiento del Banco Central 

~ L Ministro de Hacienda y Tesoro 
1 .J ele Panamá declaró que su gobierno 
" está estudiando la conveniencia de 
rear un Banco Central, ya que el país 
s el único del Hemisferio Occidental que 
o cuenta con tal institución. Añadió que 
espués de analizar y estudiar el proble-
1a, se someterán las recomendaciones a 
n debate público en el que participarán 
odos los sectores de la economía pana
leña. 

Jréstamo del Banco Interamericano 

Q L Banco Interamericano de Des
~ arrollo, de acuerdo con el programa 

de Alianza para el Progreso, con
:edió un préstamo a Panamá por Dls. 
'.6 millones para financiar el costo de la 
:onstrucción de 3 mil casas para familias 
nodestas en el barrio ele San Miguelito, 
m los alrededores ele la ciudad del mismo 
10mbre. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Solicitud de Créditos a Rusia 

E L Presidente boliviano declaró que 
es posible que viaje a Moscú w1a 
delegación con el fin de negociar el 

crédito de Dls. lCO millones que aquella 
nación ha ofrecido a Bolivia. Admitió que 
el país se halla en período ele crisis de
bida a la mala situación económica. 

Ayuda Internacional Múltiple 

U N asistente especial del presidente 
del BID declaró -septiembre 3-
que dentro de un mes se pondrá en 

marcha en Bolivia la Operación Trian
gular, que es un sistema de ayuda inter
nacional múltiple y coordinada que se 
realiza por primera vez en América La
tina. La opGración consiste en préstamos 
del BID y ele los gobiernos de EUA y 
ele la República Federal Alemana para 
el financiamiento de un plan ele rehabi
litac:ón de la minería nacionalizada bo
liviana, destinado a restablecGr su pro
ductividad y evitar el colapso de la eco
nomía, dependiente en un 75% de la 
producción y exportación de minerales. 
El plan ya ha sido aprobado por el Go
bierno de Bolivia y está apoyado por ]03 
obreros del país y por la Corporación 
Minera Boliviana, organismo estatal que 
administra las minas nacionalizadas. Se 
ejecutará en tres aiíos, estando prev:stas 
en el pr:mer ai'ío inversiones por un total 
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ele Dls. 37.7 millones para reequipamien
to de las minas cuyas instalaciones no 
han sido renovadas en el útt:mo decenio, 
para la exploración de nuevas reservas de 
mineral, que no han sdo ~esarrolladas 
y al ritmo actual se agot~ran .den~~o de 
2 a 5 años, y para la racwnahza_c.wn .de 
la mano de obra y de la conduccwn tec
nica y administrativa de las mismas, don
rle !~ay un excedente de personal. Un 
grupo asesor del BID coop.era~á en . la 
ejecución del plan y supervisara las m
versiones. 

Acceso al Mar 

E L Senado de Bolivia resolvió que el 
país recuerde a todos los parlamen
tos el problema que significa que se 

vea privado de su derecho de acceso al 
mar principal vehículo de comunicación 
con 'et mundo. Esta resolución fue adop
tada en vista del soslayamiento del pro
blema de la mediterraneiclad boliviana en 
la pasada conferencia de Punta del Este. 

Préstamo para Reformas Fiscales 

E L FMI ha otorgado a Bolivia un 
crédito de disponibilidad inmediata 
por Dls. 7.5 millones, con el fin de 

apoyar la política de reformas fiscales Y 
monetarias que lleva a cabo el gobierno 
del país. 

Colombia 

Préstamo del BIRF y la AIF 

E L Banco Mundial y la Asociación 
Internacional ele Fomento acaban 

....J de conceder a Colombia un crédito 
por un total de Dls. 39 millones destina
do a un programa de mejora y conserva
ción de las carreteras del país. Los Dls. 
39 millones otorgados por partes iguales 
por los organismos señalados contribui
rán al financiamiento de la reconstruc
ción o la construcción de l,3CO Kms., ele 
carreteras que constituyen la principal 
red ele comunicaciones del país, de la 
preparación de planes para nuevas ca
rreteras sobrG una longitud de 488 Kms., 
y de la revisión de los servicios de con
servación y la adquisic:ón de material. 
La cantidad facilitBda por el BIRF, Dls. 
18.5 millones, se destinarán a la cons
trucción y la Inisma suma con que con
tribuye la AIF a la compra de material 
de construcción y conservación. El cré
aito de la AIF está concedido a largo 
plazo, 50 años, sin interés y será pagade
ro en moneda local a partir ele junio ele 
1971. Se trata de un 3er. crédito abierto 
por la AIF a un país de América Latina; 
los créditos precedentes, igualmente con
sagrados al desarrollo ele las carreteras, 
fueron destinados a Honduras y a Chile. 

Sexto Lugar en Habitantes 

L A población ele Colombia llegó a los 
16 mi\lones de habitantes, con lo 
que este país ocupa el 6o. lugar en 

el Continente Americano. Colombia es el 
país de mayor índice de natalidad. 

Más Inversiones en el País 

L A Corporación Financiera Interna
cional invertirá Dls. 500 mil en .una 
firma colombiana, para la amplia

ción de la producción de equipo eléctrico. 
La firma colombiana es Electromanufac
turas, de Bogotá, que produce electrodos 
para soldaduras, en virtud ele un arreglo 
con la compañía Westinghouse. Los gas
tos de expansión ascenderán a Dls. 890 
mil y comprenden la construcción de un 
nuevo edificio, la adquisición de equipo 
y el cap:tal ele operaciones. La inversión 
ele la CFI se devolverá parte en dólares, 
parte en moneda nacional colombiana, y 
redituará un interés de 8%. El venci
miento será en 1965-1938 para la cleucla 
en pesos, y en 1968-1970 para la deuda 
en dólares. 

Problema de la Vivienda en 
Latinoamérica 

E N la reunión del Comité Consultivo 
.J. Interamericano de la Vivienda que 

se efectuó del 4 al 9 de septiembre 
en Bogotá, se examinó en toda su magni
tud el problema en el Hemisferio y se 
hizo un recuento de los recursos y medios 
existentes para solucionarlo. Esta: fue la 
primera vez que se llevó a cabo un estu
dio global ele! problema de la vivienda 
en América Latina. 

Créditos del Exterior 

·EN su mensaje al Congreso Nacio. nal 
sobre el presupuesto de 1962. el 

· Presidente de Colombia se refirió 
al crédito externo como fuente de inver
sión pública y sei'íaló que, previendo la 
necesidad de recursos externos para el 
financiamiento de planes de desarrollo 
económico y bienestar social su gobierno 
solicitó en 1959 autorizacion'es para con
tratar empréstitos hasta por Dls. 250 mi
llones. En el proyecto de presupuesto 
para 1862 se incorporan 314.6 millones 
de pesos provenientes de recursos ex:ter
nos, aparte de los que se incluirán en el 
presupuesto actualmente en vigor por 190 
millones. 

Chüe 

Fábrica de Papel 

E L Gobierno de Canadá acordó un 
..1 crédit? a largo pla~o a una empre

sa pnvada ele Chile, para contri
buir a la compra de productos y de ser
vicios canadienses por un total de Dls. 
12 millones con vistas a la construcción 
de una fábTica de pucpa y de papel. Los 
créditos fueron acordados a Industrias 
Forestales de Santiago, por la Corpora
ción Aseguradora de Créditos para la 
Exportación. Ello permitirá a la compa
i'íía chilena comprar máquinas por va'or 
ele Dls. 11 miilones a la empresa John 
Inglis, de Toronto, así como contratar los 
servicios de una firma ele ingenieros · de 
Vancouve;·. La fábrica ele pulpa y de pa
p2l costará Dls. 21 millones; se construi
rá cerca ele Nacimiento sobre el Río Bio 
Bio e ir.iciará sus labores en octubre de 
19G3, proclucien::lo anuahnente 60 mil to
neladas al comienzo. 
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Presión en Chile para la Reforma 
Agraria 

E N una crónica dedicada a la situa
ción de la economía chilena y más 
especialmente a su problema agra

rio, el "Financia! Times'' comienza indi
cando que América Latina ha venido des
cubriendo a sus expensas, durante los dos 
últimos años, que los programas de aus
teridad requieren un prolongado y dolo
roso período de tiempo antes de producir 
resultados, y agrega: Este descubrimien
to ha tomado una forma particularmente 
amarga en Chile, donde la contracción 
de la economía ha sometido a ruda prue
ba la fe de los partidarios de los progra
mas de austeridad. Mas ahora parece 
que los problemas de Chile, ya de por sí 
grave~, se tornarán más agudos por la 
creciente presión en el país para que se 
realice la reforma agraria. 

La disminución del producto nacional 
bruto en 3.6% el año pasado, no contri
buyó desde luego a la popularidad del 
gobierno. Sin embargo, el régimen del 
Presidente Alessandri contaba con razo
nables posibilidades de llevar a cabo su 
plan económico a largo plazo y tal vez 
podría alcanzar algunos resultados positi
vos, de no surgir la cuestión de la refor
ma agraria. 

Las agencias gubernamentales norte
americanas han influido enérgicamente 
para convencer a los chilenos de la ur
gente necesidad de actuar en este campo 
y de poner fin, simultáneamente, a la 
evasión de impuestos en gran escala. Por 
esta razón, y teniendo en cuenta la pre
sión popular cada vez mayor, parece que 
el gobierno chileno tendrá que adoptar 
una determinación en un futuro bastante 
próximo. 

El diario financiero prosigue diciendo 
que el derecho legal de exigir mejores 
condiciones de vida recurriendo a la huel
ga ha favorecido, no a los grupos más 
neces~tados, como los trabajadores agrí
cOlas, sino a los mejor organizados, co
mo los míneros, pero ahora parece que 
ha llegado el momento de los trabaja
dores agrícolas. Por primera vez, la mano 
de obra agrícola se ha unido en un mo
vimíento conocido con el nombre de Fe
deración Nacional de Campesinos e In
dígenas; este acontecimiento ha coincidi
do con la expresión, por parte de la 
prensa del ala derecha liberal y del prin
cipal diario clerical del país, de su seria 
inquietud por las precarias condiciones 
en que viven los trabajadores agrícolas. 

En realidad, las condiciones de vida de 
los campesinos son tan malas, que un 
perito francés que visitó Chile reciente
mente las describió como similares a las 
que prevalecían en la Europa del siglo 
XV. Hace apenas unos cuantos días, 
quince sacerdotes escribieron una carta 
al Presidente en la que ponían de relieve 
los niveles de vida inhumanos que exis
ten en la región agrícola donde residen, 
pudiendo agregarse que esas mismas con
diciones son las que imperan, en opinión 
general, en todo el ámbito rural chileno. 

Es imposible predecir el grado de tras
torno que causará el movimiento de re
forma agraria en el equilibrio económico 
y político de la nación. Sin embargo, en 
el sector agrario chileno existe un cre
ciente apoyo para una solución "cubana" 
de los problemas del país, incluyendo la 
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expropiación sin compensación de los la
tifundios y la quema de las cosechas en 
el verano próximo r diciembre). 

La culpa de que Chile sea un país 
subdesarrollado recae por varios motivos 
en la derecha. Se permite que los bancos 
impongan tasas de interés que pueden 
llegar a 24% (incluído el impuesto y la 
comisión), carga ésta que pocas empresas 
pueden soportar. La tierra se trabaja en 
forma deficiente y. a pesar de los privi
legios tributarios, sus productos son tan 
costosos e insuficientes que el gobierno 
tiene que importar todos los años mu
chos míllones de dólares en trigo. Hace 
unos cuantos años, Chile era exportador 
de trigo y aún de harina. 

Por otra parte, el "Financbl Times" 
expresa que el trato dado por el gobier
no a las grandes empresas norteamerica
nas establecidas en Chile ha sido incon
secuente. Las compañías que operan en 
el país, tales como Anaconda, Kennecott, 
Electric Bond and Share, l. T. y T. es
tán sometidas a diferentes disposiciones 
legales. Estas disposiciones han permitido 
a la Electric Bond e l. T. y T. realizar 
considerables inversiones nuevas, pero no 
a las compañías cupríferas, que han es
tado discutiendo con el gobierno acerca 
de inversiones por un total de Dls. 325 
millones durante los últimos 18 meses. 

Si el gobierno aprueba estas inver
siones, la producción chilena de cobre 
aumentará en 100,000 toneladas anuales. 
No existiendo apenas duda sobre la ca
pacidad de las compañías para financiar 
dichas inversiones, la demora debe atri
buirse a motivos políticos. Aparentemente 
constituye también una indicación de la 
sensibilidad del gobierno a la presión iz
quierdista contra las inversiones extran
jeras. 

Préstamos Extranjeros 

SUECIA otorgó a Chile un crédito por 
Dls. 3.9 millones que serán inverti
dos en la adquisición de material mo

derno para los ferrocarriles, elementos 
para reconstruir los puertos del Sur y 
equipos para plantas hidroeléctricas. El 
crédito es a 10 años de plazo. 

Gran Bretaña, por su parte, ha otor
gado a Chile un préstamo por Lbs. 2 
millones para la reconstrucción de las 
zonas dañadas por los terremotos. 

Ecuador 

Menores Ingresos por Exportaciones 

E L Banco Nacional de Crédito de 
...; Quito informa que en los cinco pri

meros meses de 1961 descendieron 
los ingresos ecuatorianos provenientes de 
la exportación. En el período señalado se 
exportaron 18 mil tons. de cacao por 
valor de 134 millones de sucres contra 
15 mil tons. y 145.9 millones de sucres en 
igual lapso de 1960. Ello significa que, 
con una producción mayor en 3,300 to
neladas, los cosecheros de cacao recibie
ron 11.8 millones de sucres meno:;. En lo 
que concierne al café los ingresos fueron 
mayores en el período mencionado de 
1961, pero solamente por el considerable 

a_umento del quantum, pues el precio po1 
k1lo descendió de un ai'ío a otro. En ma
teria de venta de plátano, los exportado
res recibieron sólo 281.2 millones de su
eres por la venta de 14.2 millones de 
racimos contra 316.7 millones de sucres 
por exportar 15.8 millones de racimos en 
igual período de 1960. Por último, du
rante el período enero-mayo de 1961 las 
aduanas del país no registraron exporta
ciones de arroz, lo que representa una 
disminución de ingresos de más de 13.6 
millones de sucres. 

Paraguay 

Preferencia a Mercaderías 
Paraguayas 

L A Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio resolvió -septiem
bre 4- otorgar tratamiento prefe

rencial a los productos de exportación 
del Paraguay a partir de enero de 1962. 

Mayor Riqueza Ganadera 

E N un informe sobre la situación ga
nadera en Paraguay se sostiene que 
los 5 millones de cabezas de ganado 

vacuno del país, pueden aumentar en un 
50% en los próximos 10 años, si se me
jora la salud y explotación de los anima
les. 

Mejora la Situación Económica 

SEGUN un estudio que publica la 
prensa financiera internacional, si 
bien es cierto que la situación eco

nómica de Paraguay empeoró en el curso 
de 1960, también lo es que actualmente 
hay indicios de una leve recuperación. 
Se considera que las perspectivas de las 
exportaciones para los próximos meses 
son favorables dado que las de madera a 
Argentina, que venían declinando desde 
1959, están volviendo a incrementar. 
Además, durante 1961 se normalizó la re
colección de algodón, lo cual hará que 
aumenten las exportaciones de la fibra. 
Es factible, por tanto, que para fines de 
1961 se haya equilibrado la balanza co
mercial del país. 

En el primer trimestre de 1961 los re
sultados del comercio exterior paraguayo 
fueron mucho mejores que en el período 
correspondiente de 1960, aún cuando la 
balanza comercial siguió arrojando défi
cit. Las exportaciones aumentaron de 
Dls. 4.6 a Dls. 4.9 millones, en tanto que 
las importaciones declinaron a Dls. 6.6 
millones; así pues, el déficit de la balanza 
comercial fue, en los 3 primeros meses 
de 1961 de Dls. 1.7 millones, habiendo 
alcanzado la cifra de Dls. 3.5 millones en 
el 1er. trimestre de 1960. Las reservas 
de oro ·• divisas del país, que para fines 
de 1960 habían bajado a Dls. 400 mil. 
registraron un nuevo descenso, quedando 
en Dls. 300 mil a fines de marzo. Para 
restringir la importación, el gobierno 
ha incrementado, de 20 a 2-'i% . el r ·~car 
go que pesa sobre casi toda.< las inwor
taciones. El índice del C'Cl$(0 d~ la \·ida 
del país, que en 1960 incre-mentó en 12cr;, . 
subió otros 6% en el prim~ r trimestrE> de 
1961. En vista de F-'ta nueva a! z::1 c·n el 
costo de la vida, los sindicat.>s h[ln anun-
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:iado que exigirán nuevos aumentos de 
>alarios. 

>erú 

Programación del Desarrollo 
Económico 

e ON el fin de acelerar la ejecución 
de los planes de desarrollo nacio
nal, en el orden económico y social, 

ha sido creada en el Ministerio de Ha
~ienda del Perú una Oficina Central de 
E:studios y Programas, que tendrá como 
principales funciones hacer recomenda
~iones al Poder Ejecutivo para: 1) de
terminar las metas generales y las prio
ridades de un programa de desarrollo 
económico y social, preparando un in
VE:ntario de los estudios básicos y hacien· 
:lo las recomendaciones necesarias para 
completarlos; 11) preparar dentro de 
ese programa general, programas anua
les de inversiones públicas, revisando los 
proyectos individuales, proporcionando 
criterios para su evaluación asegurando 
que hayan sido debidamente estudiados 
desde el punto de vista técnico, económi
co, social, financiero y administrativo, y 
que contribuyan al máximo a la conse
cución de los objetivos generales del pro
grama; 111) asegurar la coordinación del 
programa de desarrollo con la política de 
estabilidad financiera del gobierno, ha
ciendo el estudio de los recursos requeri
dos y de los recursos disponibles, así 
como de la financiación más adecuada, 
incluyendo el uso del crédito interno y 
externo; IV) determinar las medidas de 
carácter administrativo convenientes para 
la mejor preparación y ejecución de los 
planes y proyectos, y V) coordinar las 
actividades de asistencia técnica en el 
campo del desarrollo económico y social. 

Dicha Oficina recabará de los minis
terios y demás entidades públicas los 
planes, estudios y proyectos sobre inver
siones públicas, así como toda la infor
mación que requiera para el desempeño 
de su función. Un Comité Ejecutivo será 
el encargado de formular las recomen
daciones sobre los programas de inver
siones públicas que dicha Oficina pro
yecte, para elevarlos, por conducto del 
Ministerio de Hacienda, a la Comisión 
de Ministros. 

Fábrica de Fertilizantes en Cuzco 

E L consorcio alemán UHDE se en
cargará de la construcción de una 

..J fábrica de fertilizantes en Cuzco, 
en los terrenos de Cachimayo. El monto 
de la fábrica es de S 435 millones en ma
quinaria, obras civiles, montaje, trans
porte y autofinanciación. El plazo de 
pago ha sido fijado en 10 años y la en
trega inicial que hará la Corporación de 
Reconstrucción será de S 15 millones. 

Hidroeléctrica Charcani IV 

E N noviembre próximo, la ciudad de 
Arequipa aumentará su potencial 
de energía eléctrica a 17,160 KW 

al ponerse en funcionamiento la primera 
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etapa de la Central Hidroeléctrica Char
cani IV, lo cual constituye el paso más 
efectivo para la industrialización de esa 
población. Las etapas 2a. y 3a. de esta 
hidroeléctrica se llevarán a cabo en 1962 
y 1968. Los 9 mil KW adicionales a la 
actual energía eléctrica de que dispone 
Arequipa, al completarse las dos etapas 
siguientes, cubrirán las necesidades de 
esa ciudad hasta 1970 y permitirá em
prender amplio plan de industrialización. 

Por otra parte, y según cálculos de la 
CEPAL, el Perú necesitará hacer una 
inversión de Dls. 580 millones de aquí a 
1970 nara cubrir sus necesidades de elec
tricidad. Es decir, que necesitará incre
mentar su producción a 8 mil millones de 
kilovatios-hora. 

Situación de la Economía y las 
Finanzas 

E N un estudio sobre la situación de 
la economía y de las finanzas del 
Perú, se indica que en julio de 

1959 el medio circulante era de S 3,400 
millones y que para el mismo mes de 
1961 la cifra se había elevado a más 
de S 5,400 millones, con un aumento de 
más de S 2 mil millones. En cuanto al 
tipo de cambio de la moneda, se asegura 
que en julio de 1959 era de S 28.50 por 
1 dólar y que ahora es de casi 27 soles 
por 1 dólar, por lo cual la diferencia es 
de casi 5%. Esta mejoría pudo haber 
sido mayor si se tiene en cuenta el au
mento del volumen y del valor de las 
exportaciones peruanas y las medidas de 
control de las importaciones. La deuda 
del gobierno es ahora mayor. Las obli
gaciones del Tesoro han incrementado en 
S 48 millones, otros diversos renglones se 
han elevado debido a las sucesivas mora
torias de capital e intereses y han sur
gido nuevos conceptos, por lo que la deu
da del Fisco al Banco es ahora mayor en 
un total de S 300 millones respecto a la 
que existía en julio de 1959. El costo de 
la vida ha registrado un considerable au
mento de 42 puntos entre enero y abril 
de 19131, sobre los índices que marcó la 
estadística a partir del 20 de julio de 
1959, poco después de la elevación de los 
precios de los combustibles. 

Increme.nto del Cultivo del Yute 

E L presidente del Directorio de Yu
tera Peruana, S. A., declaró que se 
estudia la posibilidad de incremen

tar el cultivo del yute en el Departamen
to de Loreto y el establecimiento de una 
fábrica de tejidos de este producto. Esta 
resolución se tomó como resultado del 
aumento del precio del yute y a que pa
recen incontables las posibilidades que 
tiene el cultivo de esta fibra en lo futuro. 

Aumentan los Préstamos 
Bancarios 

L OS préstamos de los bancos comer
ciales y de ahorro en el 1er. semes
tre de 1961 han aumentado en S 894 

millones, mientras que en el mismo pe-

ríodo de 1960 hubo un crecimiento de 
S 695 millones. El fuerte incremento 
de las colocaciones se explica por un au
mento igualmente fuerte de los depósitos, 
que fue de S 791 millones contra otro de 
S 1,010 millones en el período similar 
de 1960. 

Industrias de Montaje en el Perú 

E L "Informe Little" recomienda el 
establecimiento en el Perú de las 

· llamadas industrias de montaje 
como la forma más eficiente de mejorar 
el nivel de vida del país. Las industrias 
de montaje consisten, fundamentalmente, 
en importar sólo aquellos elementos que 
no pueden fabricarse en el país, utilizán
dose para el acabado de determinado ar
tículo todos los demás implementos de 
manufactura peruana. Este tipo de in
dustria es muy importante pues permite 
la capacitación progresiva de la mano 
de obra especializada, la creación de una 
serie de industrias pequeñas que abaste
cen a las más grandes, la utilización de 
materia prima nacional, el consiguie~te 
ahorro de divisas y el avance progres¡vo 
del país hacia la industria pesada. 

Expansión Industrial 

L A Memoria del Banco Industrial del 
Perú revela que el índice pondera
do de todo el sector de la industria 

nacional registró en 1960 una expansión 
de 18.4% respecto al año anterior; con
siderando que para todo el quinquenio 
1955-60 la tasa media anual de creci
miento fue de 8.3%, se nota cómo se 
ha acentuado el ritmo del apreciable in
cremento que viene acusando la industria 
peruana desde fines de la 11 Guerra M un
dial. Otros hechos positivos de la indus
tria manufacturera en 1960 fueron: el 
mejoramiento de su posición en la estruc
tura del producto bruto, conjuntamente 
con las actividades terciarias o de servi
cio en desmedro de la posición relativa 
de' las actividades primarias, especial
mente la agropecuaria; cambios en la es
tructura de la producción industrial entre 
1955 y 1960, que favorecen especialmente 
a las industrias químicas y a las que pro
ducen bienes de capital y, finalmente, 
pese a la excesiva centralización en 
Lima, se ha apreciado cierto crecimiento 
relativo de las industrias de Ancash, 
Arequipa y Moquegua. 

Mayores Pagos al Extranjero 

L AS cobranzas del exterior ingresadas 
al Perú en junio de 1961 por inter
medio de los bancos comerciales au

mentaron en libras esterlinas pero dismi
nuyeron en dólares, en comparación con 
el mes anterior. Las cancelaciones de obli
gaciones fueron normales, debido a la su
ficiente disponibilidad de moneda extran
jera y a facilidades de crédi·to adecuadas. 
En libras esterlinas ingresaron 680,830 
habiéndose pagado 621,483; de este modo, 
el saldo pendiente de pago en esta mo
neda que al finalizar mayo llegaba a 
5.920,281, aumentó a 5.979,628. Las co-
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branzas ingresadas en cló:ares disminu
yeron' a 23.364.81 2 y los pagos llegaron a 
20.933,432. 

Venezuela 

Balanza de Pagos Deficitaria 

L A balanza de pagos de Venezuela 
arrojó eu 1960 un saldo negativo d~ 
Bs. G2l.G millones clc•biclo funda

mentalmente a que continuó el fenómeno 
de transferencia de fondos al exterior que 
ya había comenzado a manifestarse con 
c:ierta intensidad en 1S59. El déficit <b 
1960 fue considerablemente menor al re
gistrado en 1959: Bs. 1,137.5 millones. 
Hace 2 aüos las reservas internacionales 
venezolanas tuvieron que hacer frente a 
los saldos negativos en cuenta corriente 
y en cuenta de capital; eu cambio, en 
1960 se obtuvo un saldo positivo en cuen
ta corriente que permitió cubrir en parte 
las transferencias de fondos al exterior. 

Rusia no Amenaza al 'Mercado 
Petrolero 

E L min~stro venezolano de Minas 
rledaro que no ve una amenaza 

· real para el mercado mundial en 
el esperado aumento de las exportaciones 
soviéticas de petróleo crudo, debido a 
que la demanda mundial es definitiva
mente más grande que el crecimiento en 
la producción normal ele Rusia v tam
bién porque vastas cantidades de· petró
leo extraídas del Sabara serán introdu
cidas en el mercado internacional del 
petróleo. 

Le revista Oil & Gas Jo urna! anunció 
que la producción petrolera de Venezuela 
aumentó en junio en 53 mil barriles dia
rios, a Wl promedio de 2.8 millones por 
día. 

UJ?-a misión venezolana trata de per
suadir a la ~n!ón Sovlé,tica para que se 
~na a l<;>s prmcrpales parses exportadores 
de petro_leo que tratan de que se eleven 
los preciOs ele! mercado mundial y tam
bién para que firme un acuerdo 'con la 
Organización de Países Exportadores de 
~etró1eo. Venezuela y las principales na
CIOnes clel Cercano Oriente productoras 
de petróleo son miembros de la OPEP 
que fue fundada con el propósito de au: 
mentar y estabilizar los precios mundia
les del combustible. 

Enorme Producción de Oro 

L A producción v2nezolana de oro en 
1960 sobrepasó la cifra ele 1,400 ki
los y la exportación del metai al

canzó a 1.45'7,7G3 gran1os con valor de 
Bs. 5.5 millones. 

Cuantioso Préstamo Extranjero 

E L Eximhank. otorgó créd!tos por 
Dls. 100 nullones al gobierno de 

· Venezuela para programas de des
arrollo industrial y agrícola. Estos recur-
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sos constituyen parte de Dls. 405 millo
nes que Venezuela espera obtener ele 
organismos financieros internacionales v 
serún empleados en gastos de capital a 
largo plazo y, posiblemente, para atender 
compromisos de pago en moneda extran
jem. También está listo un empréstito 
de Dls. 45 mil1ones que Venezuela ha 
pedido al BIRF para la construcción y 
mejoramiento de carreteras. 

Por su parte, d Banco Interamericano 
ele Desarrollo aprobó un crédito por DJ:;. 
10 millones a la Corporación Venezolana 
de Fom2nto. que lo destinará a présta
mos particulares para financiar proyec
tos industriales. 

Venezuela no Ingresará al 
Mercomún 

E N la reunión de la Asociación Latí
-' noamericana ele Libre Comercio, el 

observador venezolano declaró qua 
es difícil que su país ingrese al Merco
mún en las actuales circunstancias pue9 
19. distorsión económica provocada JJOr la 
C>xplotación del petróleo encarece enor· 
memente los costos ele producción. 

BRASIL 

Acuerdo Comercial con China 

e HINA Popular y Brasil firmaron 
un acuerdo comercial y ele pagos 
por un período de tres años. Dicho 

acuerdo prevé que se establecerá una co
I'l'ientc de intercambios directos entre los 
clos países, cuyo comercio hasta ahora se 
efectuaba vía Hong Kong o por conducto 
de la plaza de Londres. En ade:ante, bs 
transacciones se desarrollarán directa
mente bajo la égida del Banco Nacional 
del Brasil y del Banco de China. El tra
tado prevé que China comprará a Brasil 
algodón, arroz, cueros, maderas, café, 
aceites vegetales y bienes industriales y 
de consumo varios; por su parte, Brnsil 
comprará metales no ferruginosos -cro
mo, estaüo, plomo, antimonio- carbón, 
máquinas, herramientas, seda y produc
tos artesanales. 

Poca Ayuda Económica de 
Occidente 

·B RASIL ha manifestado que la ayu-
cl.a reci~i~a del Occidente no. ha 

· srdo suucrente para sus necesrda
des. La ayuda occidental desde que ter
minó la II Guerra Mundial monta a Dls. 
3 mil millones en préstamos, inversiones 
privadas y en clonaciones de EUA. En 
una nota al Primer Ministro soviético, el 
Presidente Quadros declara que para su 
país es importante intensificar el inter
cambio con la URSS porque tiene algo 
que vender y mucho que recibir. La cien
cia, la técnica y los recursos acumu;aclos 
en la gigantesca carrera de la Unión So
viética hacia el progreso, puetlen est;mu
lar el desarrollo del Brasil en el preciso 
momento de la decisión brasileila para 
romper las rutinas de la miseria, la en
fermedad_ y la ignorancia. La ayuda re-

cibicla ele otras fuentes no ha sido a .1 
~scala de las necl'sidacles ele! Brasil n¡' 
la medida de la ampliación ele la capat: 
dad de trabajo ele <~ste país, agreg 
Quaclros. 

Caída del Cruzeiro 

E L día 15 de agosto ppdo. el cruzeir 
bajó a 278 por 1 dólar, luego d 
una clcclinación ele 17 puntos. Est 

fue la baja más grande que padece 1 
moneJa brasileíia desde febrero de 1961 
cuando descendió hasta 290 por 1 dóla 
Se consicll'ra que el descenso del valor d 
la moneda brasilei'ía se debe al proyect 
de ley presidencial para establecer un irr 
puesto del 30% sobre las ganancias en 
viadas al exterior por las empresa-; ex 
tranjeras y sobre las que distribuyen la 
nacionales entre sus accionistas. La me 
elida está encaminada a estimular la re 
inversión ele utilidades en el desarro!J. 
del país. 

Préstamos al Brasil 

E L presidente del Banco del Brasi 
anunció que su país ha concertad( 
con Italia un convenio de crédit( 

por Dls. 21 millones, similar al concerta 
do anteriormente con Francia. Aclemá: 
ele con Italia y Francia, se firmaron con 
verúos de crédito con Alemania, por Dls 
32 millones; con Béigica, por Dls. 6 mi 
llones; con Holanda, por Dls. 6 millones 
con Suiza, por Dls. 12 millones; cor 
Suecia, por Dls. 2 millones y con Grar 
Bretaña, por Dls. 8.5 millones. Los cré
ditos, totalmente en efectivo y no en mer. 
candas, serán utilizados cuando sean ne· 
cesa ríos. 

También el Banco Interamericano dE 
Desarrollo acordó un préstamo por Dls 
40 millones a Brasil para la construcciór 
ele carreteras y casas de tipo popular er 
el Nordeste del ¡mís. 

Destmcción de Mil Jv!illones de 
Cafetos 

E S posible que en 1962 sean destruÍ· 
dos mil millones de plantas de café 
e;1 virtud de un plan para dismi

nuir la sobreproducción. El Instituto 
Brasileüo del Café ha establecido un Co
mité que estudiará la forma ele re:lucir 
la sobreproducción y sustituir el cultivo 
de café con otras siembras. Brasil tiene de 
4 mil a 5 mil millones ele cafe>tos y quizá 
se destruyan los mil millones ya seilala
dos. Bi·asil ha acumulado cerca de 40 mi
llones ele sacos ele café sobran tes y se es
pera quemar cierta cantidad de café de 
grado bajo para disminuir el excedente 
a uno:; 3G millones ele sacos. El gobierno 
ha estado pagando 80 Cvs. de dólar por 
la librn ele café ele ¡jraclo extremadamente 
bajo e inútil. 

Por otra parte, en Punta dd Este, 
Brasil propuso a la Conferencia del 
CIES la creación ele un Comité de cinco 
miembros encargados de efectuar gestio
nes ante los países consunúdores de café 
que imponen res1triccioncs art:ficiales al 
consumo ele dicho producto. 
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Compensación Internacional 

de las Fluctuaciones 

el Comercio de Materias Primas 

Por JosEPH C. MILLS 

"Se solicita del Secretario General que nombre 
un grupo de no más de siete expertos, para que ayu
den a la Comisión sobre Comercio de Materias Pri
mas en sus estudios acerca de los problemas que las 
afectan, examinando la posibilidad de establecer un 
mecanismo, dentro de la estructura de las Naciones 
Unidas, destinado a contribuir a contrarrestar los 
efectos que las acentuadas fluctuaciones en los pre
cios de las materias primas tienen sobre la balanza 
de pagos, con especial referencia a un financiamien
to compensatorio." ' 

e OMO resultado de esta resolución de la Asamblea Ge
neral, que data de fines de 1959, se ordenó otro estudio 
acerca del principal problema a que se enfrentan los 

países de bajos ingresos, productores de materias primas. 
No es ésta la primera vez que, después de terminada la últi
ma guerra mundial, se someten a la consideración de exper
tos los adversos efectos de la inestabilidad de los mercados de 
materias primas. Sin embargo, en el informe más reciente 
se han hecho a un lado los enfoques ortodoxos, sustituyéndo
los por audaces proyectos de seguros. Estas novedosas propo
siciones hacen verdaderamente interesante la lectura del in
forme recientemente publicado.l 

La necesidad de actuar 

La primera cuestión que se presenta en toda discusión 
relativa al financiamiento compensatorio para los países pro
ductores de materias primas se refiere a si la situación es 
tal que resulte imperativo actuar. ¿Es grave la inestabilidad 
de los mercados de materias primas? ¿Son graves los efectos 
que tal inestabilidad tiene sobre los ingresos de los países 
que las producen? El Informe se ocupa de estas cuestiones, 
tanto a largo plazo, partiendo desde la pasada década, y tal 
vez desde más atrás, tanto como por lo que hace a los últimos 
años, a fin de dilucidar si la situación ha mejorado o está 
empeorando. 

1 lnternational Compensation for Fluctuations in Commodity Trade, 
Naciones Unidas, 1961. 
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Hace ya mucho que el comercio de las materias primas 
se caracteriza por su falta de estabilidad. En el período trans
currido entre las dos conflagraciones mundiales, el valor del 
intercambio de las distintas materias primas estuvo sujeto a 
fluctuaciones anuales que. dejando cierto margen para las 
tendencias, alcanzaron un promedio de 17% aproxima
damente. Subsecuentemente, en los años de la posguerra, 
se hizo evidente cierto progreso, si bien las variaciones anua
les promediaron todavía 12%. Es indudable que los mercados 
de materias primas son mucho menos estables que, por ejem
plo, los de productos industriales. 

La inestabilidad de las condiciones de la oferta y la de
manda en los mercados de materias primas se refleja tanto 
en los precios como en el volumen. Por supuesto, las condi
ciones varían de una materia a otra, pero en general, los 
precios han variado más que el volumen. Tal inestabilidad 
es, en parte, resultado de las variaciones cíclicas en la acti
vidad económica de los naíses industrialmente avanzados. 
Además, también contribuyen a ella los cambios en la oferta, 
especialmente en el caso de los productos agrícolas. Cual
quiera que sea el producto, los cambios en el volmnen de 
las existencias acentúan frecuentemente las fluctuaciones pro
ducidas por otros motivos. En años recientes, la acumulación 
de grandes excedentes por las autoridades gubernamentales 
-cuyos excedentes constituían una amenaza para los merca
dos respectivos- ha tenido efectos desestabilizadores. 

La naturaleza misma de los mercados de materias pri
mas es fuente de inestabilidad. Es bien sabido que, a la cor
ta, tanto la producción como la demanda son relativamente 
indiferentes a las variaciones de los precios. Las fuerzas 
desestabilizadoras antes citadas operan, por consiguiente, en 
un ambiente especiahnente propenso a la inestabilidad. 
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El impacto sobre los países productores de materias pri
mas ha sido, por tanto, muy considerable. En su mayoría, 
tales países dependen en gran medida de los ingresos deri
vados de la exportación de un número bastante pequeño de 
materias primas. "Por ejemplo, en casi la mitad de esoa 
países tres materias primas constituyeron más del 80% de 
sus exportaciones totales de mercancías en el período 1957-
58".2 Dada la inestabilidad de los mercados de materias pri
mas, los ingresos procedentes de la exportación y, por ende, el 
ingreso nacional de los países productores de materias pri
mas, han fluctuado grandemente en los aüos de la posguerra. 
En promedio, las fluctuaciones en los ingresos derivados de 
la exportación van, para los distintos países, de 18% como 
máximo, a 5% como mínimo; en conjunto, estos países han 
experimentado fluctuaciones anuales de 9 a 12%, dejando un 
margen para la tendencia del mercado. 

Considerando el problema a más largo plazo, el comercio 
de materias primas muestra un crecimiento mucho más lento 
que el logrado por el comercio de manufacturas. Señala el 
último informe de Naciones Unidas que los países produc
tores de materias primas participaron en un 38% del comer
cio mundial en 1948, porcentaje que fue de sólo 31 en 1959. 
i la situación emperraría bastante si se excluyese al petró
leo; algunas otras materias primas, particularmente produc
tos agrícolas, se enfrentan actualmente al estancamiento de 
la demanda externa. Así pues, las dificultades estructurales 
a largo plazo complican las fluctuacíones a corto plazo re
gistradas por los precios y el volumen de las principales 
materias primas. 

Es indudable que el desarrollo económico de los países 
de bajos ingresos, productores de materias primas, ha sido 
perjudicado por la inestabilidad en el comercio de las mis
mas. Sus economías se han visto adversamente afectadas por 
dos conceptos: la contracción de los ingresos derivados de la 
exportación significa un descenso en el consumo interno o 
en la inversión. Por otra parte, la pérdida del poder adqui
sitivo externo puede producir crisis de balanza de pagos, cuyo 
remedio puede consistir en la reducción de importaciones 
necesarias para los programas de inversión interna. Como 
puede verse en el caso de América Latina, el financiamiento 
compensatorio para los países productores de materias pri
mas es y sigue siendo una necesidad urgente. 

El ejemplo de América Latina 

La absoluta necesidad de un financiamiento compensa
torio a fin de contrarrestar las fluctuaciones en el comercio 
de materias primas se ve perfectamente ejemplificada con el 
caso de América Latina.' En los últimos años, el desarrollo 
económico de la región se ha enfrentado a numerosos proble
mas, siendo uno de los más importantes la tendencia mos
trada por las exportaciones a permanecer estáticas o a expan
dirse a, una tasa menor que la de años anteriores, en tanto 
que las importaciones crecen lenta pero constantemente. Por 
éstas y otras razones, el producto bruto de América Latina 
en su conjunto permanece virtualmente estable desde 1.958. 

Vendiendo, como lo hacen, en los mercados mundiales 
de materias primas, los países latinoamericanos no han po
dido escapar de los efectos adversos de la debilidad e ines
tabilidad de estos mercados internacionales. Los precios de 
las materias primas alcanzaron en el período 1958-1960 el 
más bajo nivel de la pasada década. Por ejemplo, once de 
las principales materias primas se cotizaron a precios mucho 
muy inferiores a los de 1950, y en el caso de otras tres (pe
tróleo, inclusive), el alza actual de los precios en compara
ción con los cotizados hace diez años, es muy pequeña. 

América Latina constituye un excelente ejemplo de un 
sector exportador consistente en una gama muy pequeña de 

, llbid. pág. 5. 

' La información relativa a esta sección está tomada del Estudio Eco
nómico de América Latina, 1960. Naciones Unidas, mayo de 1961. 
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materias primas. Con excepción de Argentina, México, Para 
guay y Perú, correspondió a las tres principales materiaE 
primas de cada uno de los países de la región un 75%, e 
más, del valor total de las exportaciones de mercancías. 
Para la región en su conjunto, cinco materias primas re· 
presentaron aproximadamente el 60% de los ingresos er 
cuenta de mercancías. Así pues, las exportaciones de la re. 
gión están sumamente especializadas_. lo cual significa qUE 
los ingresos de ellas derivados, así como el ingreso nacional. 
son muy vulnerables a las fluctuaciones que se regiRtren en 
los mercados mundiales de materias primas. 

Por ende, los mercados de materias primas que maym 
interés tienen para América Latina han estado sujetos a UIJ 

alto grado de inestabilidad, a corto plazo, en relación con el 
volumen o los precios, o con ambos. Por ejemplo, entre 1948 
y 1957 la fluctuación anual media de los precios en tales mer· 
cados varió entre un máximo de 17% y un mínimo de 4% 
para plátano y petróleo crudo. El Estudio Económico señala, 
además, que el valor de las exportaciones de café, que cons
tituye la principal materia exportable de siete países de la 
región, se vio sujeta, durante el mismo período, a una varia
ción anual media de 9%. 

Es, pues, indudable que los países latinoamericanos quE 
luchan por acrecentar considerablemente sus in~resos, así 
como por lograr una razonable estabilidad de precios, han 
visto sus esfuerzos seriamente amenazados nor la situación 
adversa, de sus sectores externos, producida, a su vez, por la 
inestabilidad de los mercados mundiales de materias primas. 

Planes de estabilización presentados con anterioridad 

Se han presentado varios planes de estabilización, parti
cularmente a partir de la terminación de la segunda guerra 
mundial, aunque también antes de que estallara. ~a confla
gración. Las Naciones Unidas, la FAO, la Comiswn Paley, 
y aun la Liga de las Naciones han sometido informes sobre 
métodos y sistemas, bien para estabilizar los mercados de ma
terias primas, o para compensar a los países product~res de 
las mismas, sujetos a sufrir los malos efectos de esta mesta
bilidad. 

Por supuesto, han entrado en accwn numerosos ~lanes 
relativos a distintas materias primas.' Existen acuerdos mter
nacionales relativos al aceite de oliva, al azúcar, al estaño Y 
al trigo. Están en vigor reducciones voluntarias -preceden
tes de acuerdos formales- para el plomo, si bien un arreglo 
similar relativo al cinc se abandonó a principios de 1960. El 
café es materia de un acuerdo entre los países productores, 
y se está preparando un convenio relativo al cacao. El año 
pasado se creó la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo con la mira de desarrollar una política común, a fin 
de salva;;uardar sus intereses. Estos convenios interguberna
mentales suelen ser sumamente complicados, pues implican 
la formación de existencias estabilizadoras, adjudicación de 
participaciones en el mercado, etc., mientras que en otros 
casos no consisten sino en la contracción voluntaria de la 
oferta por los países productores. 

En segundo lugar el Fondo :Monetario Internacional ac
túa como instrumento compensatorio, reconstituyendo las 
reservas de divisas de los países que se enfrentan a una de
clinación de sus ingresos por concepto de exportaciones. Ello 
no obstante, como un medio de financiamiento compensatorio, 
el Fondo se ve sujeto por bien definidas limitaciones, a juz
gar por la experiencia. Su ayuda tiene por objeto contra
rrestar únicamente las dificultades de corto plazo en la ba
lanza de pagos. El país afectado puede comprar en el FMI 
divisas con su propia moneda. Sus giros no pueden exceder 

' Para un mejor estudio del estado actual de los distintos planes de 
estabilización de materias primas, ver el !Iúormo de la Comisión sobre el 
Comercio Internacional de Materias Primas, tendido a la ECOSOC; Na
ciones Unid!L'l, mayo de 1961, págs. 25-26. 
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le una cantidad que permita que las tenencias .que de la 
Ó.oneda -del país miembro obren en poder del Fondo crez
:an en más de un 25% en cualquier período de doce meses. 
\demás, las tenencias que el Fondo mantenga de la moneda 
le cualquiera de sus miembros no podrán exceder en ningún 
nomento de un 200% de la cuota de dicho miembro. Dada 
a forma en que las cuotas son pagaderas -en oro y en la 
noneda del miembro- esta segunda limitación implica, en 
·ealidad, que lo más que el miembro puede obtener haciendo 
1so de sus derechos de giro, es un 125% de su cuota. Desde 
l952, gozan los miembros también del derecho de obtener 
íneas de disponibilidad inmediata, que les asegura la capa
:idad de girar contra la institución, pero estos arreglos son 
dempre para plazos cortos. 

Así pues, el FMI se ve en dificultades para actuar como 
rJrincipal proveedor de financiamiento compensatorio, por lo 
menos de acuerdo con sus actuales reglamentos y métodos. 
En primer lugar, como ya se dijo, los derechos de giro de los 
miembros son por cantidad limitada. Luego, la ayuda dada 
en divisas lo es por corto plazo, pues tiene por objeto resolver 
problemas temporales de balanza de pagos. En tercer lugar, 
y para ser exactos, ninguna porción de la cantidad a que 
los miembros tienen· derecho se entrega automáticamente, si 
bien en la práctica nunca se deniega una solicitud por el 25% 
ele la cuota. Además, el Fondo ha dado demasiado énfasis a 
la adopción de ~na poÚti~a satisfactoria de desarr~llo, por 
parte d~~ país interesado, como requisito previo para la con
cesión de ay1.1da. 

Debido, en su mayor parte, a tales dificultades, los países 
prorluctores de materias primas no han podido descansar en 
el Fondo Monetario. En el período 1950-59, las liquidaciones 
excedieron a los giros en cuatro de los diez años. Los orésta
mos netos obtenidos nor dichos países en toda la década ape
nas. si sumaron 533 millones de dillares, según datos publica
dos por el Fondo mismo en su lnternational Financial Sta
tistics (junio de 1960). Difícilmente puede considerarse ésta 
como una ayuda efectiva, tanto desde el punto de vista de la 
reducción registrada en algunos años por las reservas cam
biarías de dichas naciones, como consideradas desde el de los 
recursos del FMI. 

Otro posible medio de financiamiento compensatorio de 
la reducción en los ingresos producidos por la exportación 
podría consistir en la concesión de préstamos internacionales 
a largo plazo y en créditos, en condiciones especiales, para 
fines de desarrollo. La variación deliberada de las tasas de in
terés cargadas sobre los préstamos podrían realizar una fun
ción compensatoria. Empero, hasta el momento no se ha 
desarrollado un modelo sistemático. Por ejemplo, los présta
mos concedidos por el Banco Internacional a los países sub
desarrollados de 1958 a 1960, declinaron precisamente cuando 
estaban en descenso los ingresos producto de las exporta
ciones. 

En resumen, los planes de estabilización existentes no 
parecen ser muy adecuados. Tal fue la conclusión que sacó 
un grupo de expertos ya en 1953, y no hay motivos que nos 
lleven a dudar de que sigue siendo válida. 

"En nuestro concepto, no existe actualmente ningún 
procedimiento internacional eficaz para estudiar y pro
poner medidas relativas al problema general de la esta
bilización, cuestión que trasciende los problemas de las 
distintas materias primas. Los mecanismos vigentes se 
inclinan por la acción fragmentaria, materia por mate
ria. No creemos que esto sea suficiente ...... " • 

• Commodity Trade and Economic Development, Naciones Unidas, DO· 

viembre de 195.'!, página 83. 
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¿Debería el FMI hacer algo más1 · · 

Puesto que el FMI es la: fuente de recursos a que suelen 
recurrir con más frecuencia los países necesitados de divisas, 
en épocas de dificultades, es natural considerar que la insti
tución debería desempeñar un papel de mayor importancia 
en el financiamiento compensatorio. Varios estudios hechos 
con anterioridad acerca del problema de la inestabilidad de 
las materias primas señalan que tal vez el Fondo Monetario 
podría hacer algo más para proporcionar la necesaria liqui
dez internacional. El último informe de la ONU se muestra 
muy preciso acerca de este punto. Por una parte, los países 
productores de materias primas son increpados por no haber 
hecho mejor y mayor uso de los recursos del fondo. Por otra, 
se dice que "es justo, sin embargo, subrayar nuestro punto 
de vista de que el Fondo puede y debería desempeñar un 
papel cada vez más importante en esta clase de financia
miento compensatorio".6 

Se consideró que la mejor manera en que el Fondo po
dría ayudar sería dando mayor seguridad a los países miem
bros, acerca de sus derechos de giro. En la actualidad, alin 
informalmente,· sólo el 25% de la cÜota del· país· miembro 
se considera como automáticamente' disponible. Más allá 
de este plinto, ha sido costumbre del FMI exigir que . el 
país solicitante aplique una política "sensata" de desarrollo; 
en otras palabras, una política que persiga la estabilidad in
terna. Los países subdesarrollados que se han visto obligados 
a satisfacer las exigencias. del Fondo a este respecto son tes
tigos de que .el énfasis .que se da a la estabilidad no siempre 
~oincide con sus necesidades e intereses inmediatos. Desde 
luego, el informe de las Naciones Unidas no hace comenta
rios acerca de la creciente discordia entre el Fondo y sus 
miembros menos desarrollados, pero recomienda que el Fondo 
se muestre dispuesto a conceder, en condiciones más razona
bles, pleno acceso a los derechos de giro, es decir, hasta el 
punto en que el Fondo mantenga 200% de la cuota del país 
miembro en su propia moneda. En resumen, debería ser me
nor la incertidumbre inherente a los derechos de giro, y me
nores las limitaciones impuestas a la política de cada nación. 

Pero, de no alterarse básicamente su carácter, no puede 
esperarse que el FMI, por sí mismo, se haga cargo del los 
efectos adversos de la inestabilidad del comercio de materias 
primas. De ahí la necesidad de un financiamiento compen
satorio que asuma la forma de un seguro. 

Proyectos de seguro 

El principal remedio propuesto por el último grupo de 
expertos que se ocupó de este problema, es el seguro, si bien 
de carácter social más de del tipo comercial ordinario, el cual 
sería muy poco adecuado. El riesgo básico que debe asegu
rarse es el descenso de los ingresos producidos por la expor
tación, debido a la inestabilidad del comercio de materias 
primas. Con el seguro comercial, sería difícil calcular las pri
mas que, además, serían exhorbitantes para los pocos países 
a los que se trata de ayudar con el financiamiento compen
satorio. De ahí la necesidad de implantar. una especie de se
guro social, con base en el principio de que contribuirían a 
ello los países de bajos ingresos, productores de materias pri
mas. Cabría esperar que los países más pobres recurrirían a 
él en mayor medida de lo que hubiera sido su contribución, 

• lnternational Compensation for Fluctuations in Commodity Trade, 
Nacionee Unidas, 1961. pág. 68. 
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sucediendo lo contrario con los páÍSeB mejor dotados. Además, 
el seguro no pretendería cubrir en su totalidad la reducción 
de los ingresos derivados de la exportación, sino sólo una 
porción de la misma. 

"Por lo que se refiere a las condiciones en que se pa
garla la compensación, hemos considerado dos tipos prin
cipálss de arreglo, y algunas variaciones sobre los mis
mos. en uno de los casos (refiriéndose al Tipo 1), la so
licitud se atenderla mediante pago en efectivo. En el 
otro (Tipo 11), la liquidación adoptaría la forma de un 
préstamo contingente, reembolsable en determinadas cir
Cunstancias".' 

Cualquiera que sea la fonna del pago, las bases para el 
seguro serían las mismas. Se establecería un Fondo para Se
guros de Desarrollo. Las compensaciones cubrirían la reduc
ción en los ingresos percibidos por concepto de exportaciones 
de un país, cuando dichos ingresos quedasen por debajo de 
un prO'lnedio correspondiente, por ejemplo, a los tres años 
anteriores, haciéndose arreglos a fin de calcular los cambios 
en el poder adquisitivo externo. Se fi.iaría una reducción mí
nima, digamos del 5%, que no tendría 11or qué ser com· 
"~nsada. A partir de este punto, se 1\Piicaría a las pér· 
didas sólo un seguro parcial, puesto que el plan no tiene 
por objeto ayudar a un país que no haya logrado por sí mis
mo adaptarse a los cambios estructurales en los mercados de 
materias primas. 

Se contaría eón la contribución tanto de los países avan
zado!!, como de los subdesárrollados. Como países industriales 
Y' de elevada ingreso se definen Estados Unidos y Canadá, 
Europa Occidental y Japón, Australia v Nueva ZP.landia, 
éxceptuanda a Grecia, Irlanda, España. Portugal v Yu~osla
via. El informe sugiere que tales países contribuyan con 
base en su producto nacional bruto. Entre los países de bajos 
in¡¡-resos, productores de materias nrimas figuran todos los de 
Africa, Asia (con excepción de Japón) v América Latina. 
Estas naciones deberían contribuir tomando como ba!'!e los in
gresos producidos por sus exportaciones. J,as contribuciones 
requeridas para constituir el Fondo no serían muy grandes. 
Se estimó, suponiendo una deducción mínima de 5%, con 
un 50% de CO'lnpensación por encima de dicho nivel, v con· 
siderando una contribución basada exclusivamente en los in
g-resos derivado!l de la exportación, que en los últimos años 
dicha contribución hubiera alcanzado un promedio de % a 
1% de los ingresos percibidos por' tal concepto. 

Ambos planes de seguro difieren fundamentalmente, 
puesto que el Tipo 1 implica la liquidación total y definitiva, 
en efectivo, de las obligaciones. El otro es más complicado, y 
la compensación adopta la forma de créditos contingentes pa
gaderos en determinadas circunstancias. Para ilustrar el mo
dus operandi del Tipo Il, supongamos que en el primer año 
un país recibe una compensación, que cubre parte de una 
Pérdida de ingresos mayor de 2%%. Si en el segundo año 
las exportaciones superan en 102%% los ingresos de los tres 
años anteriores, entonces el país en cuestión entregaría al 
Fondo la mitad de esta ganancia. Este procedimiento conti
nuaría para el tercero y cuarto años. después de cuyo plazo 
cualquier préstamo no liquidado seña c~ncelado el Fondo 
de Desarrollo. 

El éomité de expertos de las Naciones Unidas se inclinó 
más por el seguro del Tipo 11. T al vez la razón de esta pre
ferencia sea que el plan de préstamos contingentes hubiera 
sido mucho más beneficioso para los países subdesarrollados 
que el Tipo 1, a juzgar por la experiencia hipotética de los 
últimos años. Si el seguro de pago en efectivo se hubiera 
puesto en operación de 1953 a 1959, hubiera compensado a los 

' lbid. pág. 70. 
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productores de materias primas IIObr& una bage neta de un01 
Dls. 240 rmllones, suponiendo una compensación de 50% d1 
las pérdidas y una deducción mínima de 5%. En cambio 
el plan Tipo 11 hubiera significado beneficios netos para 
dichos países por 1,700 millones de dólares. También en el 
futuro, €\'rte último plan resultaría mucho más beneficiosc 
para los países menos ricos, dada la probabilidad de que lO!! 
países industriales vean incrementar sus exportaciones, le 
cual significaría una mayor contribución al Fondo por estOE 
países, los cuales a su vez acudirán en menor medida a lO!! 
recursos del mismo. 

Si bien el informe no es muy explícito acerca de este 
punto, parece ser que los países latinoamericanos lo pasarían 
mejor con un seguro del tipo de préstamos contingentes, que 
con el de pagos en efectivo. N'o hay cálculos disponibles 
acerca de lo que hubiera sucedido en los últimOs años si el 
primero hubiese estado vigente. Empero, las estimaciones he
chas en el informe muestran que América Latina hubiese ob
tenido muy pocas ventajas si de 1953 a 1959 hubiese estado 
operando el seguro de pago en efectivo. De unos diez países, 
seis hubiesen obtenido beneficios en exceso de su contribu
ción al Fondo. Se trata de Uruguay, Bolivia, Cuba, Colombia, 
Chile y Brasil. En cambio, otros diez hubiesen pagado al Fon
do más dE! lo que recibieran por vfa de comPensación: Mé
xico, Argentina, la República Dominicana y Perú. 

El futuro del. financiamiento compensatorio 

El Informe termina con claras recomendaciones de que 
el financiamiento compensatorio se aplique en forma de 
seguro: 

"Nuestra conelusión es que, dada la necesaria apró
bación por los respectivos gobiernos, las proposiciones 
que acerca de un seguro se hacen en este Informe, tienen 
todos los visos de ser realizables... Estamos absoluta
mente seguros de que en vista de las posibilidades de 
éxito la Comisión sobre Comercio Internacional de Ma
terias Primas, y otros organismos interesados en este 
problema debetian poner manos a la obra".8 

La Comisión de Comercio de las Naciones Unidas, para 
la cual se preparó el Informe, decidió durante su período de 
sesiones en mayo del presente año que se requerían estudios 
más a'lnplios del aspecto técnico del sistema de seguro, por 
lo cual se pospuso por otro año cualquier decisión al respec
to. Al mismo tiempo, en su Commodity Survey, 1960, la Co
misión subraya que en 1960 el poder adquisitivo externo de 
las naciones productoras de materias primas continuó decli
nando. Para dicho año, el poder adquisitivo de una unidad 
de materias primas, en términos de productos manufactu
rados, estaba 24% por debajo del nivel de 1950. 

Los sucesos registrados en otras partes son más alenta
dores por lo que toca al financiamiento compensatorio. En 
Europa, los miembros del Mercado Común están estudiando 
un provecto muy similar al se~ro del Tioo II, a fin de ayu
dar a los estados asociados de Africa. En América Latina 
hay muchos indicios de que se harán esfuerzos por estabili
zar los precios de las materias primas. como parte del plan 
"Alianza para el Progreso". Tales esfuerzos seguirán, pro
bablemente, la línea ortodoxa de los convenios sobre materias 
primas. Sin embargo, es probable que se proponga el seguro 
como un medio más adecuado para prestar financiamiento 
compensatorio. Mucho se habría logrado si Norte y Sud
américa marcaran la ruta, en un esfuerzo conjunto para ase
gurar a los paises menos desarrollados del hemisferio la es· 
tabilidad de los ingresos procedentes de la exportación, que es 
indispensable para su desarrollo. 

1 llbid.' p. 71. 
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Los NEGOCIOS 

1 Demasiadas grietas en el edificio del comercio 
internacional 

e El programa norteamericano de ayuda al 
extranjero 

e La economía de EVA al término del primer 
semestre 

• Se inicia la recuperación económica en Canadá 

e Disminuye el crecimiento industrial en el Mercado 
Común Europeo 

INTERNACIONALES 

Demasiadas Grietas en el Edificio del Comercio 
Internacional 

B AJO este título, el diario "Le Monde" (12 de septiem
bre) publica un artículo del Ministro de Comercio de 
Australia, John McEwn, en el que se comentan exten

s~mente los problemas del comercio internacional y el dete
noro de la relación d~ prec_ios del intercambio de los países 
product?res de matenas pnmas, que amenaza con debilitar 
progresivamente las economías de un gran número de nacio
nes pequeñas y medianas. 

. Comienza diciendo el ministro australiano que la adhe
SIÓn de Gran Bretaña y otros países de la Asociación Euro
pea d.e Libr~ Co~ercio al Mercado Común Europeo produciría 
cambios pnmordmles en la estructura comercial del mundo 
libre y que éste, a menos de correr el riesgo de una catástro
fe, no puede olvidar los puntos débiles de sus fundamentos 
comerciales, las grietas que se han ahondado en el curso de 
los últimos años. Si la renovación que se ha emprendido en 
Em:opa no la~ tiene en cuenta es muy posible que, a pesar de 
su Importancia, fracase. Peor todavía, estas fisuras podrían 
acelerar el completo derrumbe de todo el edificio de las re
laciones eco~ó.micas y comerciales del mundo libre, erigido 
con tantas difiCultades durante los años de la postguerra. 

A fin de evidenciar con mayor claridad los puntos débi
les de la estructura comercial internacional, examinemos el 
caso de los países subdesarrollados que, antes de la guerra, 
disponían ampliamente de una balanza comercial favorable 
para su estabilidad y expansión. Su actual situación, simpli
ficada, es la siguiente: de 1950 a 1959 estos países hau re
gistrado continuamente una balanza comercial deficitaria 
salvo en 1950 y 1951. El déficit total se elevó a más de Dls: 
15,400 millones, y aun no se observa mejoría alguna. Sin em
bargo, esta situación no se debió a un desplome de la produc
ción o de las exportaciones. Por el contrario, con excepción 
de los productos petroleros, las exportaciones de las industrias 
primarias al extranjero aumentaron 20% en volumen durante 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
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el mencionado período. Sin embargo, frente a este aumento 
~e vol~men, se produjo una baja de precios continua, seria e 
Imprevista, causada por los métodos de importación estable
cidos por las naciones industrializadas. 

. Paralelament~, las exportaciones de los países industria
lizados a las naciOnes subdesarrolladas registraban un alza 
neta de precios. 

Ninguna nación desea ayuda en forma de limosna. Los 
países subdesarrollados quieren ganarse el respeto de los de
más trabajando por su independencia económica. Un simple 
aumento de 10% en el valor total de sus mercancías permiti
ría a estos países obtener anualmente los Dls. 1 500 millones 
adicionales que hubieran necesitado en promedi¿ durante los 
últimos diez años. Así, de naciones "dependientes", en el sen
tido económico si no político del término se convertirían en 
independientes. ' 

Países tales como Australia y Canadá pueden ser consi
derados co.mo naciones en proceso de industrialización. Para 
su expansión, dependen ampliamente de la exportación de 
las industrias básicas y de las materias primas. Ahora bien, 
el propio Canadá, cuando no restringió las importaciones, 
es ~ecir, nueve años de un total de diez entre 1950 y 1959, 
registró un déficit comercial que en conjunto ascendió a 
Dls. 3,600 millones. 

En el curso de esos mismos diez años, tanto Nueva Ze
landia, como Australia y la Unión Sudafricana registraron 
déficit imprevistos en varias ocasiones, a pesar de haber apli
cado severas medidas restrictivas a la importación. 

Los países subdesarrollados, cuya estabilidad y progreso 
son esenciales para el mundo libre, han sido "víctimas" de la 
compra de sus productos por los países industrializados en 
cantidades crecientes, pero ;¡ precios en baja, hasta el grado 
de que su expansión sólo ha podido realizarse por periodos. 

Frente a esto, conviene tener en cuenta que la Unión 
Soviética ha aumentado y parece dispuesta a seguir acrecen
tando sus importaciones de productos tropicales, que son de 
importancia vital para el desarrollo de ciertos países sub
desarrollados. 

A fin de ilustrar la debilidad de los métodos actuales del 
comercio del mundo libre, examinemos el caso de la man
tequilla. 

La producción mundial de mantequilla se eleva a 4 mi
llones de toneladas. Aunque el precio promedio de la mante
quilla producida en los países importadores fluctúa entre 
Dls. 1.10 y 1.32 el kilogramo, los exportadores australianos y 
neozelandeses tienen que vender su producción a un precio 
entre 0.44 y 0.66. 
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Alguriós paises del mundo libre, y 
I¡;UA en especial, han tratado de ate
nuar los defectos de la estructura eco
nómica del mundo no comunista median
te diversas formas de donativos. Pero 
estos últimos únicamente pueden servir 
de paliativo. Es evidente que la solución 
de este problema no puede ser aborda
da, . a menos que se establezca cierto 
grado de cooperación internacional y 
exista la voluntad de adoptar una políti
ca "exterior" para las industrias básicas 
y de producción de materias primas que 
no se ha manifestado todavía en la prác
tica. 

¿Qué relación existe entre estos hechos 
y el Mercado Común? 

La respuesta fácil que se da general
mente en Europa y otras partes, es 
que un mercado común económicamente 
fuerte, un aumento del nivel de vida y 
un crecimiento demográfico en Europa 
Occidental, favorecerán automática e in
evitablemente a los países que esperan 
abastecer a Europa con sus materias 
primas y sus productos alimenticios. 

Para evitar este derrumbe, es indis
pensable que EUA aliente franca v prác
ticamente a los países de Europa (in
cluida la Gran Bretaña) a modificar fun
damentalmente sus actuales políticas en 
lo que concierne a las materias primas 
y productos básicos. A este respecto, la 
lección de Cuba es de primerisima im
portancia. 

Nos oponemos categóricamente a que 
Europa logre una mejor cohesión políti
ca o económica a costa de un debilita
miento de la cohesión que existe entre 
los países occidentales amigos no euro
peos. 

El Ministro de Comercio de Australia 
había abundado ya en los mismos argu
mentos durante una conferencia celebra
da en la ciudad australiana de P erth, 
que publicó el "Financia! Times" el lo. 
de agosto del presente año. 

do por EUA. Esta cotización de Dh 
0.91 la onza ha resultado un tope efica 
para los precios vigentes en la mayo 
parte de los países. R ecientemente, 1: 
escasez de plata nueva ha hecho que e 
precio internacional se mantenga cons 
tantemente al nivel de este tope. 

Las reservas de la Tesorería de EU A 
uno de los últimos baluartes contra ll 
deficiencia de la producción mundial, st 
están agotando rápidamente. Estas re 
servas, que ascendían a 175 millones dt 
onzas a principios de 1960, se han re 
ducido ya a 74.5 millones de onzas, ~ 
si las ventas continúan al ritmo actual 
quedarán exhaustas para mediados de 
año próximo. Una vez que ocurra este 
y desaparezca el precio tope, el valor dE 
la plata aumentará rápidamente. 

Esta situación plantea con carácte1 
inmediato la necesidad de averiguar pm 
cuánto tiempo estará dispuesta la Teso· 
rería de EUA a mantener su actual po· 
lítica de venta. Probablemente no espe· 
rará a que sus reservas se hayan agota· 
do completamente, y en consecuencia, un 
anuncio inminente de que ha suspendido 
sus ventas de plata entra en el dominio 
de las posibilidades más factibles. Alter· 

La población de Europa, incluida la 
Gran Bretaña, es ya mucho más nume
rosa que antes de la pasada guerra. Su 
nivel de vida también es más elevado, 
y lii.' 'organización éomercial en numero
·sos países es mucho más libre y eficaz 
ciue en los días difíciles aue siguieron al 
fin de la guerra o durante la época que 
vio surgir el nacionalismo económico en 
la Alemania de Hitler y la Italia de 
Mussolini. 

El alto funcionario destacó en particu
lar que aunque reconocía las ventajas 
del sistema capitalista, consideraba que 
éste funcionaba en el comercio interna
cional como si se propusiera explotar a 
países como Australia, Nueva Zelandia 
y muchos de América Latina, Africa y 
Asia. "Las naciones indust rializadas ven
den bajo condiciones en que las reglas 
han sido determinadas con el fin de fa~ 
vorecer la exportación de productos in
dustriales, pero operan como si hubieran . 
sido establecidas para perjudicar: a los -
países exportadores de productos alimen
ticios". 

. pativ~ente, Y. esto )1a sido propiciado 
- ya por algunos círculos, puede decidirse 

a elevar sus precios de compra y venta, 
a fin de reponer sus reservas. De .c;:ual
quier· fornia, · el efecto· seria el aumento 
del precio de la plata. El incentivo a: la 

No obstante, es un hecho lamentable 
pero cierto, Que desde 1958 la carne, los 
cereales panificables, el azúcar, los pro
ductos lecheros v otros que constituyen 
la base de las exportaciones de los paí
ses en proceso de desarrollo, han sido 
com prados por Europa a l exterior en 
cantidades mucho menores que antes de 
la guerra. 

Se ha dicho, y así lo esperamos, que 
¡;¡i Gran Bretaña se adhiere al Mercado 
Común, contribuirá a orientar a los paí
ses europeos hacia una mayor libertad 
comercial v hacia la creación de mayo
res posibilidades para que los produc
tores de mercancías básicas puedan ven
derlas a precios competitivos. 

Pero la política que ha venido siguien
do la Gran Bretaña para proteger su 
trigo, cebada, carne, productos lecheros, 
azúcar, etc., no ha sido alentadora desde 
el punto de vísta australiano. 

Es posible que durante el estudio para 
la elaboración de los acuerdos relativos 
a la adhesión de Gran Bretaña y otros 
países al Mercado Común, aparezca la 
necesidad de encontrar una solución que 
abarque a todo el mundo libre. El resul
tado dependerá entonces de los esfuer
zos que realicen los grandes productores 
y ·compradores del mundo libre, particu
larmente EUA. líder en materia de po
lítica exterior liberal. 

. Por lo demás, parece que la única 
"salida" reside en que EUA comprenda 
que las ventajas políticas que se deriven 
de la creación de una Europa Occiden
tal más fuerte, gracias a la adhesión de 
Gran Bretaña, quizá se logren, si no se 
dan cuenta a tiempo, a costa del resque
brajamiento de toda la estructura eco
nómica del mundo libre. 
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"Esta situación es considerada por 
Australia como una verdadera injusticia. 
Si en lugar de los ridículos precios que 
se pagan en el mercado mundial por el 
trigo, la mantequilla y otros productos 
alimenticios, recibiésemos el precio que 
en realidad pagan los consumidores, la 
situación de nuestra balanza de pagos 
se transformaría totalmente". 

El GATT, prosiguió, fue creado con 
el fin de liberar el comercio internacio
nal, pero se halla repleto de reglamen
tos destinados a proteger los productos 
manufacturados, sin contrapartida pro
tectora que equilibre la situación para 
los exportadores de materias pr imas. 
Muchos de los países subdesarrollados de 
Africa, Asia y América Latina, cuyas 
dificultades no pueden dejar a nadie in
diferente en el mundo actual, sufrieron 
los mismos perjuicios en los mercados 
donde las exportaciones australianas tro
pezaron con p roblemas de precios. 

Favorables Perspectivas para 
la Plata 

U N editorial del "Financia! Times" 
(21 de agosto) destaca que la pla
ta. durante mucho tiempo ídolo de 

los artífices y atesoradores, está comen
zando a atraer en forma cada vez más 
acelerada la febril atención de los es
peculadores . 

Durante los últimos seis años, el con
sumo mundial de plata ha excedido la 
producción, y las reservas del metal se 
han reducido. Mientras tanto, la estabi
lidad de los precios ha sido mantenida 
por la Tesorería norteamericana median
te la práctica de vender metal de sus 
reservas de plata "libre" al precio fija-

especulación es demasiado obvio para 
que haya pasado desapercibido y ya en 
la actualidad se han iniciado en Londres 
las compras especulativas. 

Mientras tanto, un segundo problema, 
todavía más fundamental que el ante
rior, se ha planteado a los consumidores 
preocupados por obtener el metal que 
necesitan. El consumo mundial de plata 
se expande continuamente y en reciente 
estimación se indica que podría muy 
bien duplicarse en los próximos veinte 
años. E l alza de precio puede contribuir 
hasta cierto punto a estimular la produc· 
ción, con objeto de que satisfaga la de
manda. Sin embargo, en la mayor parte 
de las minas, la plata se obtiene como 
un subproducto del plomo y el cinc, y 
su nivel de producción parece depender 
en tan considerable medida del precio 
de estos dos metales, como del de la pro
pia plata, es decir, que ni aún elevando 
su precio es posible garantizar un au
mento importante de producción. 

En estas circunstancias, mucho depen· 
de también del tiempo durante el cual 
las reservas mundiales podrán seguir 
abasteciendo el mercado para cubrir el 
déficit entre la producción y el consumo. 
China Popular, que exportó alrededor de 
10 millones de onzas de plata el año pa~ 
sado, podrá tal vez, durante algún tiem
po, cubrir las deficiencias que se pro
ducirían en el abastecimiento si la Te
sorería de EUA suprimiese sus ventas 

· de pfata, pero nadie, salvo la propia 
China, tiene idea del tiempo que po
drían durar sus exportaciones del metal. 
Sin embargo, a menos que se manten
gan y mientras los países no tomen la 
decisión de desmonetizar la plata acu
ñada, es difícil ver a qué otro expedien
te podría recurrirse. 
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teclina la Producci6n · 
lundial de Acero 

~ L Departamento norteamericano de 
..J Comercio informó que la produc-

ción mundial de acero durante el 
rimer semestre de 1961 totalizó 182 
tillones de toneladas netas, cifra infe· 
or en 4% al máximo de 189 millones 
e toneladas que se registró en el perío
[) correspondiente del año anterior. 

La reducción del nivel mundial de 
roducción fue moderada a pesar de que 
n EUA se registró una disminución de 
3% en el período mencionado. En es
>S primeros seis meses EUA produjo 45 
üllones de toneladas, es decir, 16 mi
ones menos que en la primera mitad 
e 1960. Excluyendo a EUA, la produc
ión del resto del mundo aumentó 7% 
Jn respecto a 1960. 

Simultáneamente, la producción de la 
Tnión Soviética se elevó en 3 millones 
e toneladas o 9%, siendo inferior en 
.5 millones de toneladas al total de la 
roducción norteamericana. 

Teniendo en cuenta las perspectivas 
.e aumento en la actividad siderúrgica 
1orteamericana durante la segunda mi
'ld del año, la producción mundial de 
cero en 1961 deberá superar el máximo 
~e 360 millones de toneladas alcanzado 
n 1960. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

~1 Programa Norteamericano 
le Ayuda al Extranjero 

Q L presidente Kennedy autorizó el 
l2,.. 4 de septiembre un total de Dls. 

4,253.5 millones para ayuda al ex
ranjero durante el año fiscal que se ini
:ió el pasado primero de julio, incluidos 
)ls. 1,200 millones como parte de un 
1rograma especial que permite a la Ad
ninistración de EUA asumir compromi
,os a largo plazo en la asistencia al des
:rrollo. 

En virtud de este programa, que se 
!Xtenderá por un período de cinco años 
msta el 30 de junio de 1966, EUA se 
mllará en disposición de asumir com
lromisos a largo plazo para préstamo& 
>Or un máximo de Dls. 7,200 millones, a 
'azón de Dls. 1,200 millones en el pre
:ente aíio fiscal y Dls. 1,500 millones en 
:ada uno de los cuatro años siguientes, 
mnque la concesión efectiva de créditos 
!Stará subordinada a la asignación anual 
lel Congreso para este programa. En el 
narco de este plan se concederán prés
amos hasta por 50 años de plazo, a ha· 
as tasas de interés o sin interés alguno. 

Por otra parte, la cantidad de Dls. 
1,253.5 millones (que comprende Dls. 
l,700 millones para ayuda militar) auto
·izada por el jefe del Estado norteame
:icano al firmar la nueva Ley de Ayuda 
1l Extranjero no constituye aún una ci
'ra definitiva, ya que ésta deberá ser 
leterminada en una segunda fase por el 
:::ongreso, tras previa discusión (actual
nante en curso) de los comités de apro
>iaciones de la Cámara y el Senado. 

Mediante la citada ley se crea asimis
no una Agencia para el Desarrollo Tn-
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ternacional que asumirá las funciones de 
todos los organismos encargados hasta 
ahora de la administración de la ayuda 
(con la única excepción del Banco de Ex
portación e Importación), tales como la 
Administración de Cooperación Interna
cional y el Fondo de Préstamos para 
Desarrollo, y que será encabezada por 
un Subsecretario de Estado. 

La Ley de Ayuda al Extranjero cons· 
tituye una versión considerablemente mo. 
dificada del proyecto que presentó la 
Administración al Congreso. En particu
lar, se rechazó la petición del gobierno 
para que se autorizase a la Agencia pa
ra el Desarrollo Internacional a obtener 
préstamos de la Tesorería durante un 
período de cinco años por un total de 
Dls. 8,800 millones, a fin de no depen
der de los fondos asignados por el Con· 
greso sobre una base anual para el fi
nanciamiento a largo plazo de la ayuda 
al desarrollo. Asimismo, la suma global 
autorizada con este fin (Dls. 7,200 millo
nes) es inferior en Dls. 1,600 millones 
a la petición original, y las cantidades 
anuales del programa se han reducido de 
Dls. 1,900 millones a Dls. 1,500 millo
nes. 

Además, el Congreso red u io en Dls. 
509 millones la cantidad de Dls. 4,762.5 
millones solicitada para el conjunto de 
la ayuda al exterior durante el presente 
año fiscal, dejándola en Dls. 4,253.5 mi
llones. 

A pesar de que estos cambios han sido 
considerados por la prensa internacional 
como una derrota para el jefe del Po
der Ejecutivo norteamericano, el Presi
dente Kennedv acogió la nueva ley con 
aparente satisfacción, afirmando que se
ñalaba "el comienzo de una década de 
desarrollo económico". Agregó, que la 
aprobación del principio que permite a 
EUA asumir compromisos a largo pla
zo en la asistencia al desarrollo "ayu
dará a los países subdesarrollados del 
mundo para que adopten las críticas me
didas esenciales a su progreso económico 
y social". 

Finalmente, según el "New York 
Times", funcionarios de la Casa Blanca 
consideraron que la autorización del 
Congreso para que el Presidente pueda 
asumir los ya citados compromisos, cons
tituía en realidad una declaración de in
tenciones que garantiza el cumplimiento 
de los mismos mediante las necesarias 
asignaciones. 

La Economía de EUA al Término 
del Primer Semestre 

E L producto nacional bruto de EUA 
alcanzó durante el segundo trimes
tre del presente año un nuevo máxi

mo, con una tasa anual de Dls. 515 mil 
millones, contra Dls. 504 mil millones 
en 1960. El índice de la producción in
dustrial, que declinó a 102 (1957 = 100) 
en febrero pasado, ascendió a 112 en ju· 
lio, superando el nivel de julio de 1960 
y aun el máximo de 111 que se registró 
en febrero de ese mismo año. 

En esta forma, la ligera y breve rece
sión que se produjo en EUA a partir 
del mes de mayo de 1960, ha sido ya 
prácticamente olvidada. La recuperación 
económica que se inició en marzo fue 
más vigorosa que lo previsto. Esto con-

trasta con lo sucedido durante las rece
siones de 1954/55 y 1958/59, cuando el 
retorno a los niveles anteriores a la con~ 
tracción requirió doce y nueve meses, 
respectivamente. 

En las tres ocasiones, el período de 
contracción se prolongó nueve meses, 
pero la declinación que experimentó la 
producción industrial durante la última 
recesión fue la más pequeña, ya que 
no llegó a 10%, contra 11 y 13%, res
pectivamente, durante las depresiones 
que se produjeron después de la guerra 
de Corea. 

Sin embargo, la persistencia de un 
considerable desempleo constituye uno 
de los puntos más sombríos en medio de 
un panorama generalmente favorable. El 
número de desocupados, que llegó a 
5.075,000 en febrero, apenas se ha redu
cido desde entonces, y en julio se ele
vaba todavía a 5.140,000, contra 4.017,000 
en el mes correspondiente del año pasa
do. La cifra de iulio de 1961 representa 
alrededor del 6.9% de la fuerza de tra
bajo. El crecimiento natural de ésta no 
ha sido absorbido por la economía, a 
pesar de la renovada actividad. El nú
mero de personas ocupadas (68.499,000 
en julio) era inferior en 200,000 al to
tal del mismo mes de 1960. 

Estos datos revelan que existe un des
empleo "estructural". Una proporción 
muy elevada de desocupados está cons
tituida, por una parte, de jóvenes, y por 
otra, de obreros que carecen de trabaja 
desde hace mucho tiempo. En consecuen
cia, se juzga que el desempleo no po
drá eliminarse más que mediante un 
lento proceso de readaptación de la ma
no de obra. 

Casi todas las categorías de produc
ción han contribuido al alza de 2 puntos 
que se registró en la producción en el 
sólo mes de julio. 

La producción de maquinaria indus
trial y comercial siguió progresando du
rante julio, y la de equipo de oficina al
canzó en general el máximo aue prece· 
dió a la recesión. La producción de bie
nes de consumo, que llegó a un nivel 
nunca antes logrado en junio, continuó 
creciendo en julio. La actividad de la 
industria automovilística, tomando en 
cuenta las fluctuaciones estacionales, se 
estabilizó, mientras que la producción de 
aparatos de radio y televisión disminuyó 
ligeramente. 

También aumentó en julio la produc
ción de hierro, acero y otros metales, asi 
como la de materiales de construcción. 
Sin embargo, la producción total de ma
teriales duraderos quedó por debajo del 
máximo alcanzado a principios de 1960, 
cuando la reposición de existencias con
secutiva a la huelga del acero de 1959 
registró una tasa muy elevada. 

Por otra parte. la recuperación econó
mica ha originado en EUA el temor a 
la inflación. En particular, se subraya 
que si dicha recuperación ha sido tan 
acelerada se debe en gran parte al au· 
mento del gasto público. 

Aunque el Presidente K ennedy no 
consiguió que se aprobase todo su pro· 
grama de medidas económicas y sociales, 
el déficit presupuestal del año que con
cluyó el oasado 30 de junio fue más 
considerable que lo previsto, ya que as
cendió a Dls. 3,900 millones. 
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Para el presente año fiscal, el déficit 
se estimó en Dls. 5 mil millones, pero 
mientras tanto, el presidente de EUA 
anunció que se destinará una suma adi
cional de Dls. 3,400 millones al programa 
de armamentos, con motivo de la crisis 
de Berlín. 

A comienzos de año, los consejeros del 
presidente Kennedy discutían la conve
niencia de reducir los impuestos para 
reanimar la economía, en tanto que aho
ra se habla de aumentarlos para equili
brar el presupuesto. Aunque los precios 
han permanecido estables, se hallan ame
nazados no sólo por el déficit presupues· 
tal, sino también por una próxima alza 
de salarios que, probablemente, reper· 
cutirá en el precio del acero. 

La situación de la moneda v de la ba
lanza de pagos se ha consolidado recien· 
temente. Sin embargo, la mejoría que 
registra la balanza de pagos se debe en 
gran medida al aumento del superávit 
comercial. Ahora bien, al reanudarse la 
actividad industrial, dicho excedente ten· 
derá a reducirse. En el segundo trimes
tre de 1960, en tanto que las exporta
ciones declinaban, las importaciones au
mentaron. En esta coyuntura, un alza 
de salarios que provocase el ascenso de 
los precios debilitaría la capacidad de 
exportación y abriría las puertas nueva
mente a las dificultades monetarias. 

Mejoran las Perspectivas de la 
Balanza de Pagos de EUA 

M ODIFICANDO una vez más en 
sentido favorable las previsiones 
sobre el déficit de la balanza de 

pagos de EUA en 1961, el National 
Foreign Trade Council acaba de estimar 
que no pasará de Dls. 500 millones (el 
más reducido desde 1957), en contraste 
con el saldo adverso de Dls. 3,800 millo
nes que se registró en 1960. Esta pers
pectiva _se basa en el supuesto de que 
proseguirá la recuperación de la activi
dad económica y no se reanudará el flu
jo de capitales a corto plazo, ni se pro
ducirán cambios desfavorables importan
tes en los diversos programas guberna
mentales (defensa, etc.) ya aprobados. 

Al hacer una estimación tan reducida 
del déficit de la balanza de pagos, el 
mencionado organismo tomó en cuenta. 
principalmente, tres factores: 

- La interrupcción del flujo de fon
dos a corto plazo, que el año pasado to
talizó Dls. 1,300 millones aproximada
mente. 

- La demora en la recuperación de 
las importaciones, que según los últimos 
cálculos ascenderán a Dls. 14 mil millo
nes, contra Dls. 14,700 millones previs
tos anteriormente. 

- La amortización anticipada de prés
tamos hechos a Alemania Occidental, los 
Países Bajos y Filipinas, por un total 
cercano a Dls. 700 millones. 

El estudio del NITC prevé asimismo 
que las inversiones privadas netas de 
EVA en el exterior durante 1961 no pa
sarán de Dls. 2,800 millones, contra Dls. 
3,800 millones en 1960. Agrega que en 
la primera mitad del presente año, tan
to las inversiones directas como el flujo 
de capitales a corto plazo se mantuvie-
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ron al mismo nivel que en 1960, pero 
precisa que el éxodo de capitales se con
centró principalmente en el primer tri
mestre de dicho período, habiéndose vir
tualmente interrumpido desde entonces. 

Una información posterior del "Jour
nal of Commerce" (17 de agosto) indica 
que el aumento de las tenencias de oro 
y divisas de EUA durante el segundo 
trimestre de 1961 excedió en Dls. 60 mi
llones el incremento del pasivo exigible 
por los demás países e instituciones in
ternacionales. Sin embargo, subraya que 
de no ser por las amortizaciones extra
ordinarias efectuadas por Alemania Oc
cidental (Dls. 590 millones), los Países 
Bajos (Dls. 40 millones) y Filipinas 
(Dls. 20 millones), la balanza de pagos 
norteamericana hubiera reflejado una 
reducción estacionalmente ajustada de 
Dls. 450 millones de las tenencias inter
nacionales, lo que corresponde a una tasa 
anual de Dls. 1,800 millones. Esta tasa, 
aunque superior a la del primer trimes
tre del presente año, que fue de Dls. 
1,150 millones, hubiese seguido siendo 
inferior a la que se registró en los años 
1958, 1959 y 1960, cuando el saldo ne
gativo de las cuentas internacionales de 
EVA alcanzó un promedio de Dls. 3,500 
millones a Dls. 4,000 millones anuales. 

El deterioro observado en la posición 
de la balanza de pagos entre el primero 
y segundo trimestres de 19G1 (si se ex
cluyen las amortizaciones extraordina
rias), debe atribuirse a una contracción 
en el excedente comercial, que declinó 
de una tasa anual de Dls. 6,700 millones 
a Dls. 5,400 millones entre ambos pe
ríodos. 

Estacionalmente ajustadas, las expor
taciones de bienes no militares disminu
yeron de una tasa anual de Dls. 20,200 
millones en el primer trimestre a Dls. 
19,100 millones en el segundo, es decir, 
casi 6%. Simultáneamente, las importa
ciones aumentaron 2% durante el perío
do correspondiente, pues en tanto que 
la tasa anual para todo el semestre fue 
de Dls. 13,590 millones, la correspondien
te a los últimos tres meses se elevó a 
Dls. 13,710 millones. 

La tendencia se presenta más favora
ble cuando se comparan las exportacio
nes no militares de la primera mitad de 
1961 con las del mismo período de 1960, 
ya que sus tasas anuales fueron de Dls. 
19,800 millones y Dls. 19 mil millones, 
respectivamente. El mismo fenómeno se 
repite en lo que concierne a las impor
taciones no ajustadas estacionalmente 
durante el año fiscal 1961, que alcanza
ron un valor total de Dls. 13,871 millo
nes, o sea, 10% menof! que en el año 
fiscal 1960. 

Las exportaciones de EUA durante el 
mes de junio totalizaron Dls. 1,698 mi
llones, es decir, casi Dls. 45 millones me
nos que en mayo. En dicho período, las 
ventas de EUA declinaron en todas par
tes del mundo, salvo en Europa y Ca
nadá. Las exportaciones norteamericanas 
a Europa ascendieron en junio a Dls. 
590 millones, reflejando una ganancia 
de Dls. 12 millones con respecto a las 
de mayo. Los principales aumentos se 
registraron en los embarques a España, 
Unión Soviética y Holanda, en tanto que 
los envíos a Italia y Alemania Occiden· 
tal disminuyeron. Canadá adquirió mer
cancías norteamericanas por valor de 

Dls. 330.1 millones; Dls. 10.5 millone 
más que en mayo. 

Mientras tanto, las importaciones d 
EUA en junio aumentaron 2% con re 
!ación a las de mayo, totalizando DI! 
1,195 millones aproximadamente. Est 
incremento se debió, principalmente, 
las mayores compras de manufacturas : 
metales. 

Por otra parte, en el año fiscal 196 
las importaciones norteamericanas d 
productos agrícolas sufrieron un verda 
dero derrumbe, cayendo al más bajo ni 
vel de los últimos doce años. Sin embar 
go, los funcionarios del Departamento d 
Agricultura han indicado que si conti 
núan mejorando las condiciones econó 
micas en EUA las importaciones de ma 
terias primas agrícolas -particularmcn 
te hule, café y azúcar- deberán aumen 
tar en el año fiscal que se inició e 
primero de julio último. 

Las importaciones de productos agrí 
colas durante el año fiscal que finaliz• 
el 30 de junio declinaron 9%, totalizan 
do Dls. 3,642 millones, contra Dls. 4,011 
millones en el año fiscal 1960. 

Las bajas más significativas se regis 
traron en las compras de hule y azúcar 
Las importaciones del primer productc 
disminuyeron en Dls. 138 millones dt 
un año a otro, a causa principalmentt 
de un empleo más extendido del hult 
sintético y de la liberación de una par 
te de las reservas estratégicas norteame 
ricanas. Las compras de caña de azúcm 
declinaron durante el mismo período er 
Dls. 66 millones, ya que en la redistri· 
bución de la cuota azucarera cubana s¡ 
otorgó una proporción mayor de azúca1 
refinada a los productores nacionaleE 
que a los otros países. 

Finalmente, el Departamento de Agri· 
cultura pronosticó que las exportacioneE 
de productos agrícolas en el año fiscal 
1961/62 se mantendrán a un nivel cer
cano a Dls. 5 mil millones. Durante el 
año fiscal que acaba de terminar, las 
exportaciones agrícolas alcanzaron un 
nuevo máximo de Dls. 4,944 millones, 
superando en 10% el total del año fis
cal 1959/60. 

En 1960/61, los embarques realizados 
al amparo de diversos programas guber
namentales contribuyeron con el 30% 
(Dls. 1,542 millones) al total de las ex
portaciones agrícolas de EU A. En ese 
mismo período, Japón reemplazó a Gran 
Bretaña como principal cliente de EVA 
para los productos agrícolas. 

Considerable Declinación de 
las Ventas de Automóviles 
Extranjeros en EDA 

L os importadores de automóviles es
timan que sus ventas de vehículos 
en EUA durante el presente año 

serd.n 25°~ menores que las realizadas en 
1960. Actualmente se considera que el 
número dP automóviles extranjeros ven· 
didos en el mercado norteamericano no 
pasará de 375 mil l'n 1961. 

El pl'Íncipal fac tor que ha evitado una 
declinación todavía más severa es el con· 
tinuo éxito del Volkswag2 n, al cual co
rresponde el 45% de las ventas globales 
de automóviles extran jeros en EUA du
rante la primera mitad del presente año. 

Comercio Exterior 



ta compañía alemana es prácticamei~te 
única que ha logrado incre~entar sus 
ttas con respecto a 1960. En cambio, 
os importadores que encabezaron el 
~e de hace dos años registraron dis
nuciones que, en la mayoría de los ca
' superaron con amplitud la baja de 
ro que experimentaron las importa
nes totales durante los primeros seis 
ses. 

Los automóviles británicos compartie-
1 plenamente el retroceso que, sin em
rgo, no ha menguado la determina
>n de los principales importadores a 
rmanecer en el mercado norteameri-
10, ni su convicción de que están en 
titud de ·hacerlo. Sin embargo, se re
r10ce que esto requiere un esfuerzo re
blado en la venta y servicios, así como 
adaptación al hecho de que los días 
auge de 1959, cuando se vendieron 

ís de 600 mil automóviles importados, 
milnaron hace mucho tiempo. 

La causa principal, desde luego, ha 
lo la introducción al mercado de los 
Jdelos norteamericanos de automóviles 
í.s pequeños y baratos. A pesar de es-

el período transcurrido de 1961 ha 
lo también decepcionante para los fa
icantes norteamericanos. 

CAN ADA 

~ Inicia la Recuperación , . 
~onom1ca 

A revista mensual del Bank of Nova 
Scotia informa en su número de 

..J agosto que el panorama económico 
madiense es de gradual recuperación, 
!spués de una moderada recesión que 

prolongó alrededor de un año. La ac
ddad industrial evolucionó en sentido 
vorable durante el segundo trimestre 
~ 1961 y es casi seguro que se registra
tu nuevos progresos en los meses veni
~ros, aunque probablemente se manten
:án en una escala modesta. 

La revista agrega que la decisión de 
UA de aumentar los gastos en la ad
nsición de armas convencionales im
ulsará la demanda de metales y estimu
.rá la recuperación económica del Ca
ldá. 

En lo que va de 1961, el aspecto más 
tentador de la economía canadiense ha 
do la creciente solidez de la situación 
el comercio exterior. En los primeros 
teses del presente año las exportaciones 
ieron pruebas de considerable vigor, a 
esar de la declinación que se registró 
o. las compras de algunos de los prin
ipales productos por parte de EUA. En 
unbio, la demanda europea alcanzó un 
ivel inesperado. Según datos oficiales, 
l valor de las exportaciones globales 
madienses durante el primer trimestre 
e 1961 fue de Dls. 1,228.5 'millones, to
li que supera en 5.3% el del mismo pe
:odo de 1960. En lo que concierne al 
rimestre abril-junio, el importante con
rato firmado con China Popular deter
linó un considerable aumento en las ex
ortaciones de trigo. 'Por otra parte, las 
nportaciones disminuyeron entre el pri
Ier trimestre de 1960 y el correspon
iente de 1961 de Dls. 1,326.2 millones 

Dls. 1,286.9 millones. 

Las perspectivas se presentan igual
lente bajo un aspecto favorable para 
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los meses ·prox1mos, ya que las exporta
ciones habrán de benefic.iarse indudable
mente con la reciente reducción del tipo 
de cambio del dólar canadiense. 

Este hecho contribuirá también a re
forzar la posición de los productos ca
nadienses en el mercado interno frente a 
la competencia de las importaciones. Y a 
antes de la devaluación apuntaban se
ñales alentadoras de la mejorada posi
ción competitiva canadiense en indus
trias tan importantes como la siderúrgica 
y la automotriz. 

Estos aspectos positivos son parcial
mente contrarrestados, sin embargo, por 
cierto número de factores que frenan la 
recuperación económica del Canadá. En
tre ellos las desalentadoras tendencias 
que se observan en la construcción de 
viviendas y en los gastos generales de 
consumo, así como las cautelosas políti
cas económicas aue persisten en relación 
con las existencias y los progran1as de 
inversión en bienes de capital. 

EUROPA 

Disminuye el Crecimiento 
Industrial en el Mercado 
Común Europeo 

L A producción industrial de la Co
munidad Económica Europea ha 
progresado a una tasa reducida en 

el curso de los últimos meses, según 
precisó el 7 de septiembre la Comisión 
Ejecutiva del Mercado Común en sus 
"gráficas y notas rápidas sobre la coyun
tura en la Comunidad", correspondientes 
al mes de agosto. 

En Alemania Occidental y los Países 
Bajos, que venían registrando un creci
miento moderado desde hace algún tiem
po, la reducción de los horarios ha reper
cutido en forma manifiesta, y se puede 
anticipar que en Holanda la producción 
industrial ha iniciado un ligero retroceso. 

En los demás países la expansión ha 
continuado. En Francia y Luxemburgo a 
causa principalmente del restablecimien
to de la demanda exterior; en 'Bélgica, 
como resultado del desarrollo de las in
versiones privadas. Por último, una tasa 
de expansión acelerada sigue caracteri
zando la producción en Italia, donde se 
ha observado recientemente que la pro
pia industria textil daba señales· de acti
vidad renovada. 

Sin embargo, la producción de acero 
del Mercado Común declinó de 6.186,000 
toneladas en julio a 5.845,000 toneladas 
en agosto, cifra inferior en 2% a la de 
agosto de 1960 (5.973,000 toneladas). 
Esta disminución es consecuencia, sobre 
todo, de la m engua de la producción 
alemana: 2.863,000 toneladas, contra ... 
3.006,000 toneladas el año anterior. Para 
el conjunto de los ocho primeros meses 
del año, el volumen de acero producido 
por el Mercado Común supera en 2.9% 
el de 1960. El crecimiento se debió prin
cipalmente a los Países Bajos (4.8% ) , 
Francia ( 5.2%) e 1 talia ( 10%), mientras 
que el aumento en Alemania fue sólo 
1.8%, y la producción belga disminuyó 
5.8% a causa de las huelgas de enero. 

Asimismo, la producción de carbón de 
la Comunidad en agosto, con 18.5 mi
llones de toneladas, fue inferior en 0.8% 
a la del mismo .mes del año anterior. 

En lo que concierne al comercio ex
terior, la Comisión indica que se ha ob
servado una tendencia favorable. 

El deterioro de la balanza comercial 
de Francia ha sido reemplazado por una 
considerable mejoría, a causa principal
mente de la reanudación de las expor
taciones hacia la zona del franco y EUA. 
Por otra parte, el empeoramiento que 
venía registrándose en el comercio ex
terior del Benelux e Italia se ha inte
rrumpido, mientras que en Alemania Oc
cidental el crecimiento de las exporta
ciones sigue siendo superior al de las 
importaciones. En consecuencia, el ex
cedente de la balanza comercial alemana 
durante los primeros siete meses de 1961 
ascendió a 4,100 millones de marcos, so
brepasando en forma apreciable el del 
mismo período del año anterior, que fue 
de 2,700 millones de marcos. Por el con
trario, las exportaciones holandesas se 
han mantenido virtualmente al mismo 
nivel que las de 1960. 

Las importaciones del Mercado Co
mún, que declinaron en el curso de los 
primeros meses de 1961, se han elevado 
rápidamente durante el segundo trimes
tre. Las compras a países terceros su
peran en 8% las de 1960. Las importa
ciones han progresado en forma particu
larmente vigorosa en Francia, bajo la 
influencia de una actividad intensifica
da, al igual que en Alemania Occiden
tal, donde aumentaron significativamente 
de volumen, aunque en valor su expan· 
sión no ha sido tan acentuada, a conse
cuencia de la baja de precios. 

Finalmente, los salarios, que han per
manecido prácticamente estables en el 
curso de los últimos meses en los países 
del Benelux, progresaron francamente 
en los demás miembros del Mercado 
Común. 

ALEMANIA 

La Ayuda Económica 
y el Comercio Germano
Iberoamericano 

E L Banco Iberoamericano de Bremen 
destacó en su informe anual que 
los estrechos vínculos económicos 

que han ligado tradicionalmente a Ale
mania Occidental y América Latina ha
cen imperativo que esa región sea inclui
da en los programas de ayuda al exterior 
emprendidos por la República Federal. 

Al formular esta petición, el Banco 
Iberoamericano de Bremen señaló que 
en 1960 el comercio de Alemania con 
América Latina, aunque ligeramente su
perior al de 1959, quedó por debajo de 
la tasa de crecimiento general del co
mercio exterior germano. En consecuen
cia, la participación de América Latina 
en el comercio exterior de Alemania Oc
cidental se contrajo nuevamente, siguien
do una tendencia que se manifiesta des
de hace varios años. 

Agregó que la declinación de los pre
cios de las materias primas y las redu
cidas tenencias de divisas han contribui
do recientemente a agravar los proble
mas económicos de América Latina, y 
subrayó que si Alemania Occidental no 
participa en los programas de ayuda ex
terior a esa región, los históricos lazos 
comerciales establecidos con ella corren 
grave peligro. 
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-El ~'Jomnal · of Commerce" (24 de 
agosto) comenta a este respecto que las 
advertencias del Banco de Bremen se 
originan en el temor, frecuentemente ex
presado en Alemania Occidental, así co
mo en otros países, de que el programa 
de ayuda económica a América Latina 
de la nueva Administración en Wash
ington pueda hacer que esa región se 
vuelva asunto de la exclusiva incumben
cia de EUA. Mientras tanto, los círculos 
financieros alemanes han acogido con sa
tisfación las declaraciones procedentes 
de Washington, en el sentido de que en 
ningún momento se pensó reclamar se
mejante exlusividad. 

El comercio de Alemania Occidental 
con América Latina en 1960 totalizó 
6,790 millones de marcos (Dls. 1,617 mi
llones al tipo de cambio entonces vigen
te), lo que representa un aumento de 
6.5% con relación al año anterior. La 
modestia de este resultado se aprecia 
plenamente al compararlo con el creci
miento de 18% (en valor 9,600 millones 
de marcos) que alcanzó en ese mismo 
período el comercio exterior global de la 
República Federal Alemana. 

Ni las exportaciones de Alemania a 
América Latina, ni las importaciones 
procedentes de esa región, registraron 
una tasa de aumento que se acercara a 
la de su comercio global. Las importa
ciones alemanas de los veinte países la
tinoamericanos constituyeron el 8.5% so
lamente de las compras totales hechas 
al exterior por aquella nación, contra 
9.3% en 1959, y 10.2 y 10.6%, respecti
vamente, dos y tres años antes. 

Asimismo, únicamente el 6.6% de las 
exportaciones alemanas se dirigió hacia 
los países latinoamericanos. La propor
ción había sido de 7.3% en 1959, y de 
8 y 8.5%, respectivamente, en 1958 y 
1957. 

GRAN BRETANA 

Las Exportaciones Británicas 
Durante los Primeros Siete 
Meses de 1961 

A UNQUE las exportaciones británi
cas a Europa han mejorado clara

.· mente durante los últimos meses, 
no se ha observado crecimiento alguno 
en la demanda general de EUA y las 
ventas al resto del mundo han seguido 
declinando. 

El resultado neto, según las cifras de
finitivas correspondientes a los primeros 
siete meses de 1961, publicadas el 25 de 
agosto por el Board Trade Journal, es 
que no se ha registrado ningún verda
dero cambio en el valor de los bienes 
enviados al exterior. 

"Las exportaciones parecen haberse 
mantenido a un nivel casi constante du
rante los primeros siete meses del pre
sente año, superando en 4% el promedio 
correspondiente a 1960, aunque inferior 
a la tasa máxima que se alcanzó en los 
primeros meses de 1960". 

Durante los últimos tres meses (mayo
julio), las exportaciones apenas si sobre
pasaron en 0.5% las del trimestre ante
rior. Los incrementos principales se re
gistraron en las ventas de navíos y avio
nes, pero también progresaron, aunque 
en menor grado, las exportaciones de 
combustibles y metales. Sin embargo, es-
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tos resultados favorables fueron cdntra
rrestados por el descenso en las exporta
ciones de vehículos ferrocarrileros y m
teros, textiles y diversas manufacturas. 

Basándose en los datos proporciona
dos por el Board Trade Journal, es po
sible trazar el siguiente panorama sobre 
la situación de la demanda de mercan
cías británicas en escala mundial: 

Europa.-En el curso de los últimos 
tres meses las exportaciones a Europa 
Occidental crecieron en ;E 30 millones 
( 11%), elevando en 22% el nivel de ex
portación que se registró el año pasado. 
Alrededor de la mitad de este aumento 
debe atribuirse al valor inusitadamente 
alto de las ventas de navíos. 

La tasa de crecimiento de las exporta
ciones a la Asociación Europea de Libre 
Comercio fue mayor que la correspon
diente al Mercado Común, como resul
tado de las importantes ventas de buques 
a Noruega y Portugal. Los embarques a 
Suiza fueron 27% mayores que los del 
año anterior, y también se registraron 
modestos progresos en las exportaciones 
a Suecia, Dinamarca y Austria. 

En lo que concierne al Mercado Co
mún, las ventas· a Francia e Italia sobre
pasaron en 30% aproximadamente las de 
1960, mientras que las realizadas a Ho
landa y Bélgica progresaban en 22%. En 
cambio, Alemania Occidental sólo aumen
tó sus compras en 9%. 

El comercio con la Unión Soviética y 
Europa Oriental se incrementó en 10% 
(o ;E 2 millones) durante el trimestre en 
cuestión, lo que equivale a un aumento 
de una tercera parte si la comparación 
se establece con los resultados del mismo 
período del año anterior. 

América.-Las exportaciones a EUA y 
Canadá declinaron 3% (;E 4 millones), a 
causa principalmente de la inclusión en 
los resultados del trimestre anterior de 
la venta del navío "Empres of Canada". 
No tomando en cuenta las ventas de bu
ques, las exportaciones progresaron. 

Esta mejoría se debió exclusivamente a 
los embarques hacia EUA. donde la re
cuperación económica general debe pro
piciar mejores condiciones para las em
presas británicas. Las exportaciones a 
Canadá disminuyeron en buena medida, 
aunque su nivel se mantuvo por encima 
del promedio alcanzado el año anterior. 

Las exportaciones a América Latina 
crecieron 5%, correspondiendo los au
mentos principales a Argentina, Chile y 
Perú. La tasa de incremento con respec
to al año pasado fue de 10%. 

Zona Esterlina.-Las exportaciones de
clinaron en ! 23 millones o 6%. Casi la 
mitad de la disminución se debió a las 
decrecientes ventas a Australia, cuyo co
mercio fue inferior en 30% al nivel de 
1960. Aunque también se registró un des
censo en las exportaciones a Nueva Ze
landia, su tasa fue 30% más elevada que 
la del año anterior. 

Resto del mundo.-La mengua fue de 
;ll 6 millones u 8%. Las exportaciones a 
China disminuyeron apreciablemente, pe
ro en cambio las ventas al Japón aumen
taron 91%. 

La tendencia generalmente favorable 
de la balanza comercial bri'tánica durante 
los últimos tres meses se debe a que el 
valor de las .importaciones se ha reduci-

do en 2.5% como consecuencia de· que 
industria sigue reduciendo sus existe 
cías y de que las reexportaciones con 
núan creciendo. Este último resulta• 
posiblemente se debió a los mayores e1 
barques de materias primas, aunque tm 
bién contribuyeron los crecientes enví 
de hule a la URSS. 

GUAYANA BRITANICA 

Los Intereses Económicos 
Extranjeros en la Guayana 
Británica 

U N extenso editorial del "Financi 
Times" (22 de agosto) comenta 
panorama económico de la Guay 

na Británica y en particular los aspect 
relacionados con las consecuencias que 
llegada al poder del Dr. Cheddi Jaga 
puede entrañar para los intereses econ 
micos extranjeros establecidos en ese t 
rritorio sudamericano que acaba de o 
tener la autonomía interna, como pa 
preliminar a una independencia que 
considera cercana. 

La economía de la Guayana Británic 
es fundamentalmente agrícola y casi to( 
su población se halla concentrada en 
estrecha faja costera septentrional. S1 
dos cultivos principales son el azúcar 
en grado menor, el arroz. Aunque la d 
pendencia del país con respecto al azúc: 
ha declinado relativamente en los últim¡ 
tiempos, todavía constituye la princip 
fuente de empleo y riqueza del país. E 
1960, el azúcar representó el 40% de h 
exportaciones totales. 

Prácticamente, todas las plantacionc 
de caña son propiedad o están control: 
das pos dos compañías británicas: BookE 
Bross, McConnel (a través de su fili: 
Booker Sugar Es tates), y Demerara e 
Liverpool. Se estima que la empreE 
Booker Bross, produce alrededor del 80~ 
del azúcar del territorio, y la compañí 
Demerara la mayor parte del saldo re: 
tante. Por lo demás, las actividades e 
estas compañías no se circunscriben a 1 
producción de azúcar: Booker posee ir 
tereses en la producción de ron, en a 
macenes y empresas de exportació1 
mientras que Sandbach Parker (una f 
lial de la Demerara) trabaja en almac1 
namiento y distribución. 

Existe, indudablemente, cierta inquiE 
tud acerca del grado de seguridad de qu 
gozarán estos irrtereses bajo un gobiern 
independiente, y prevalece la incertidurr 
bre en cuanto a la eficacia que pueda tf 
ner a este respecto la oferta de la BW 
a los empleados y público local de un 
participación de Dls. 3.9 millones en E 
capital de una compañía Booker recié 
fundada. Sin embargo, el Dr. Jagan h 
indicado específicamente que en vez d 
nacionalizar las plantaciones azucarerB 
preferiría estimular el desarrollo de h~ 
ciendas independientes de propiedad m 
cional. 

En realidad, su posición es bastant 
complicada, ya que mientras expresab 
su simpatía por Castro e intentaba ot 
tener un préstamo cubano sin éxito, le 
granda en cambio recientemente conce1 
tar un acuerdo para vender madera 
Cuba por valor de ;E 2 millones, las expm 
taciones de azúcar de la Guayana bri 
tánica se han beneficiado materialment 
con la supresión norteamericana de l. 
cuota azucarera cubana. 
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El cultivo del arroz, el otro producto 
~rícola básico, se halla preponderante
lente en manos de empresas locales. Su 
roducción ha crecido en forma constante 
urante los últimos años, sobre todo a 
msecuencia de los proyectos de irriga
.ón cerca de la desembocadura del río 
.ssequibo. Por el momento, los planes 
ubernamentales de desarrollo se con
~ntran en los proyectos de irrigación 
e la faja costera, ya que las dificultades 
ue plantea la penetración de las densas 
~!vas del interior, oscurecen toda pers
ectiva inmediata de poner en cultivo 
1s llanuras potencialmente fértiles que 
e extienden más al sur. 

El aumento de producción del arroz 
a sido tan acelerado, que se han regis
rado considerables excedentes y los ser
idos de almacenamiento han tenido que 
aportar serias tensiones a comienzos del 
·resente año. No obstante, esta situación 
e aliviará -y los lazos con Cuba se for
alecerán- como resultado de la concer
ación de un convenio que estipula la ad
uisición por 'Cuba de 27 mil toneladas 
e arroz en este año y 36 mil toneladas 
n cada uno de los cinco años siguientes. 

Los minerales constituyen la tercera 
iqueza de la Guayana británica. La bau
:ita es especialmente importante para la 
conomía del territorio, ya que su parti
ipación en las exportaciones es conside
able y se amplía constantemente. En 
. 960 representó la cuarta oarte del total 
le exportaciones. Al igual que el azúcar, 
a producción de bauxita se halla entera
nente controlada oor empresas de origen 
lxtranjero. La Demerara Bauxite, filial 
le la compañía Alean, tiene concentra
las sus plantas principales en la pobla
:ión guayanesa de Mackenzie. Reciente
nente inauguró en ese lugar una planta 
le aluminio que tuvo un costo de Dls. 60 
nillones. Por otra parte, la compañía 
1orteamericana Reynolds Metals está 
)perando en la región de Kwakwani. 

Frente a este cuadro del panorama eco
lÓmico de la Guayana inglesa, se sub
~aya que el programa del Dr. Jagan com
Jrende la nacionalización de las indus
:rias y el control de las finanzas. 

Por otra parte, a pesar de haber ob
:enido recientemente un préstamo de ;!l 2 
millones del Banco Mundial, el Dr. Ja
~an ha manifestado públicamente que, en 
~aso necesario, recurrirá a la URSS para 
tinanciar el desarrollo del país. 

Sin embargo, agrega el "Financia! 
Times", existen razones para pensar que 
las acciones del nuevo gobierno serán me
nos radicales que sus palabras y que el 
Dr. Jagan, en realidad, no tiene la inten
ción de ejecutar un programa global de 
nacionalizaciones: 

Primero, el territorio cuenta con un 
número muy escaso de técnicos locales y 
aquellos que lo abandonaron no han mos
trado tendencia a regresar. Segundo, la 
Guayana británica necesita con apremio 
inversiones extranieras; por ejemplo, si 
pudo adquirir la Demerara Electric Co. 
(que no tiene relación alguna con la De
merara Bauxite o la Demerara Co.) , fue 
únicamente gracias a la ayuda oue le 
prestaron capitales privados de EUA. 

Desde luego, era inevitable que se pro
dujera cierta inquietud ante laR declara
ciones del partido triunfador durante la 
campaña electoral, afirmando que tenía 
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la intención de modificar la actual estruc
tura bancaria del país -los únicos bancos 
comerciales son Barclays D.C.O. y el Ro
yal Bank of Canada- "para romper el 
monopolio existente". Sin embargo, resul
ta significativo que el procedimiento es
cogido para alcanzar este fin consista en 
atraer a otros bancos extranjeros (el par
tido gubernamental ha realizado gestio
nes a este respecto ante diversas institu
ciones bancarias venezolanas e indias), 
más bien que la adopción de una franca 
política de nacionalización. 

ITALIA 

El Auge de las Importaciones 
Acrecienta el Déficit Comercial 

A fin de compensar parcialmente el 
auge actual de las importaciones, 
que podría determinar un déficit 

de Dls. 1,400 millones en la balanza co
mercial de Italia, contra Dls. 893 millones 
en 1960, el Ministro italiano de Comercio 
Exterior anunció recientemente su deci
sión de intensificar la promoción de las 
exportaciones. 

Durante los primeros cinco meses de 
1961, en tanto que las importaciones sé 
elevaron 12.4%, las exportaciones sólo 
alcanzaron una tasa de aumento de 7.8%. 
En consecuencia, el déficit comercial pa
ra dicho período ascendió a Dls. 571 mi
llones. No obstante, se estimó oue un ex
cedente de Dls. 530 millones en impor
taciones indirectas y alrededor de Dls. 
130 millones en inversión de capital ex
tranjero, compensarán con creces el men
cionado déficit, incrementando en Dls. 
lOO millones aproximadamente las tenen
cias de divisas del país durante la prime
ra mitad de 1961. 

La principal contribución al aumento 
de las importaciones provino de las ma
terias primas y bienes de capital reque
ridos para alimentar una expansión que, 
según fuentes informadas, constituye una 
simple fase del ininterrumpido crecimien
to a largo plazo de la industria italiana. 
El volumen de inversiones en la industria 
de Italia durante los dos primeros meses 
de 1961 fue superior. al parecer, al máxi
mo registrado en 1960. 

El aumento de 10.7% que registró la 
producción de energÍa eléctrica en enero 
y febrero, con relación al mismo periodo 
de 1960, tiende a confirmar el sucesivo 
crecimiento industrial. Sin embargo, en 
esos dos meses se observó una declinación 
de 5.1% en la producción de gas. 

La producción de acero en el primer 
trimestre de 1961 fue 9.6% superior a 
la de 1960, totalizando 2.224,000 tonela
das. Al mes de marzo le correspondió un 
nuevo máximo mensual con una produc
ción de 703,000 toneladas. La producción 
de 603,000 toneladas de arrabio durante 
esos mismos tres meses representó un 
aumento de 20% sobre el mismo periodo 
de 1960. 

Se considera también que los impor
tantes descubrimientos de gas natural en 
el sur de Italia y en Sicilia tendrán im
portantes repercusiones en el desarrollo 
de esas regiones. Al mismo tiempo, el 
consumo de gasolina durante ese trimes
tre se elevó 33.4% cO'mparado con el de 
los tres primeros meses del año anterior, 
y 11% el consumo de combustóleo. 

La industria manufacturera registró en 
general un crecimiento de 10.1% sobre 
el mismo período de 1960, en tanto que 
la elaboración de alimentos en enero y 
febrero aumentó 5% y la producción de 
hule se mantuvo a un nivel elevado. 

Por último, merece destacarse que des
pués de comenzar 1961 en forma poco 
auspiciosa para los textiles, la vigorosa 
demanda interna y externa de ropa con
feccionada mejoró la situación de dicho 
sector. Asimismo, el alza de la demanda 
interna determinó un aumento de 10.3% 
en la producción de automóviles durante 
enero y febrero, a pesar de haber declina
do su exportación. 

ASIA 

Asociaci6n Econ6mica de Tres 
Países del Sudeste Asiático 

TAILANDIA, Filipinas y Malaya es
tablecieron el primero de agosto el 
primer bloque económico regional 

de Asia, con el nombre de Asociación de 
Estados del Sudeste Asiático. 

Según la información publicada ese 
mismo día por el "Journal of Com
merce", la "Declaración de Bangkok" 
sienta las bases para la cooperación eco
nómica y cultural entre las tres naciones . 
Los signatarios hicieron hincapié en que 
no se trataba de formar un bloque "con
tra algo", sino de unir fuerzas para me
jorar su situación. 

La declaración fue elaborada durante 
la reunión al nivel ministerial que cele
braron los tres países en la capital de 
Tailandia. Fue suscrita por los Ministros 
de Relaciones Exteriores de Tailandia y 
Filipinas y por el Primer Ministro de la 
Federación Malaya, Tengku Abdul Rah
man. 

CHINA 

Probable Ofensiva Comercial 

U NA información del "Journal of 
Commerce" ( 4 de agosto) basada 
en fuentes japonesas pronostica 

que China Popular iniciará próximamen
te una vigorosa campaña de exportacio
nes en el Sudeste Asiático, Medio Orien
te y Africa, con el fin de reponer sus 
tenencias de divisas, prácticamente ex
haustas a consecuencia de sus recientes 
cO'mpras de trigo al exterior para aliviar 
la situación alimenticia interna. 

Agrega que círculos allegados al Minis
terio japonés de Industria y Comercio 
Internacional estiman que para abril del 
presente año China Popular había adqui
rido ocho millones de toneladas de trigo 
en Australia y Canadá, con un costo 
aproximado de Dls. 480 millones. Este 
desembolso se cree que redujo a Dls. 200 
millones o menos el total de las tenencias 
de divisas de China Popular. 

La anticipada ofensiva comercial de 
China Popular ha originado cierta inquie
tud en Japón, por considerarse que plan
tea una amenaza para las exportaciones 
niponas. En particular, se espera Una 
agudización de la competencia en muchos 
mercados donde Japón tiene intereses. 
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·. Los mismos sectores opinan que la 
perspectiva de una aCtiva campaña de 
Peldn para la obtención. de divisas im
pulsará a los comerciantes japoneses a 
corregir el extremado . desequilibrio que 
se registra actualmente en el comercio 
chino-nipón, favorable a China Popular. 

·En el período enero-abril del presente 
año, las exportaciones del Japón a China 
Comunista, sobre la base del despacho 
aduana!, apenas alcanzaron un valor de 
Dls. 610 mil, mientras que sus importa
ciones desde este país ascendieron a Dls. 
6.300,000. 

Frente a la tarea de restablecer sus 
tenencias de divisas, se considera en ge
neral que Pekín podía seguir estos tres 
caminos: obtener más ayuda de la Unión 
Soviética, vender sus tE'nencias de plata, 
y emprender una enérgica campaña de 
exportación. 

En lo que a este último pilhto respecta, 
se juzgaba que China Popular centraría 
su esfuerzo en los países del Sudeste 
Asiático el Medio Oriente y Africa, con 
objeto d~ indudries a que importaran un 
número y volumen mayor de sus produc
tos. Esta hipótesis se basaba ·en el hecho 
de que durante los últimos años China 
Popular ha estado adquirien~o en los 
paísE's europeos, grandes cantidades de 
equipo industrial pesado .para. su progra
ma de expansión nacional y, lógicamente, 
se hallaba en la necesidarl de obtener en 
otras partes el dinero para cubrir tales 
compras, 
. Las importaciones chinas de Europa 

han consistido principalmente en acero, 
productos químico.s acabados, maquina
ria y fertilizantes, mientras que por su 
parte China Popular exportaba al Su~
este Asiático textiles, bicicletas y máqUI
nas de coser, recibiendo en cambio hule 
y algodón bruto. 
. La posibilidad de que China Popular 
emprenda una política de exportació~ ,~
davía más agresiva en el Sudeste Aslah
co ha causado ansiedad entre los expor" 
tadores japoneses, dado que ya en la ac
tualidad los productos· chinos se ofrecen 
generalmente a precios más bajos que los 
japoneses. Los precios de los objetos de 
cerámica de los tejidos de algódón y del 
cemento 'chinos son de 10 a 20% más re
ducidos que los japoneses. 

En lo que concierne al Medio Oriente, 
las exportaciones chinas han aumentado 
gradualmente de Dls. 23 millones en 195_7 
a Dls. 30 millones en 1958 y Dls. 31 mi
llones en 1959. El desarrollo del comer
cio ha sido particularmente acelerado en
tre China Popular e Irak. 
Po~ último, los observadores abrigan la 

convicción de que China Popular realiza
rá un esfuerzo especial para ·expandir 
sus exportaciones hacia las nuevas nacio
nes africanas, que desean incrementar su 
comercio tanto con Occidente como con 
los países comunistas. 

JAPON 

La Política Japonesa de Acelerada 
Expansión Económica Constituye 
un Riesgo Calculado 

E N un E'di torial dedicado al actual 
panoram:~ económico japonés, el 
"Financia! Times" (1.5 de agosto) 

destaca que. a pE-sar del creciente déficit 
que re;;istra la balanza comercial del Ja-
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pón y de las evidentes señales de tensión 
que se observan en su economía interna, 
el gobierno nipón se mantiene firme en 
su política de promover una elevada tasa 
de expansión económica, aceptando así 
un riesgo calculado. 

En realidad, se considera un tributo a 
la entereza de esa política, así como al 
cambio experimentado por la economía 
japonesa, el que no se haya producido 
un movimiento de pánico desde hace 
tiempo. En los primeros seis meses del 
presente año, las importaciones japone
sas excedieron a las exportaciones en Dls. 
600 millones. Una tendencia similar en 
1957 provocó la· imposición de una polí
tica de restricciones monetarias y de re
ducción de gastos en gran escala por par
te del gohiP-rno. 

En ·tanto que las exportaciones seguían 
relativamente estancadas, las empresas 
industriales japonesas han proseguido a 
un ritmo casi frenético la expansión y 
modernización de sus plantas, principal
mente con costosa maquinaria importa
da. Al mismo tiempo, el auge de bienes 
de. consumo ha alcanzado proporciones 
sin precedente. 

Hasta ahora, el único reconocimiento 
oficial de que ·hay algo anormal en la si
tuación consiste en el modesto aumento 
de la tasa de redescuento (en 0.365% 
anual, elevándola a un total de 6,935%) 
y en la petición gubernamental a los ban
cos privados para aue reduzcan en 10% 
sus anticipos a la industria destinados a 
la·expansión de su capacidad productiva. 
Sin embargo, el.gobierno japonés, que ha 
prometido duplicar en diez años el in
greso nacional del país, se ha mantenido 
firme en su política de estimular una 
acelerada tasa de crecimiento económico. 

Las autoridades japonesas justifican el 
riesgo incurrido con la creencia de que 
las importaciones han llegado a su nivel 
máximo y a partir de ahora se estabiliza
rán o declinarán ligeramente, mientras 
que las exportaciones experimentarán un 
alza vertical como consecuencia de la re
cuperación económica de EUA. En rea
lidad, hay señales evidentes de la proba
bilidad de acierto en la previsión. Las 
cifras de exportación, por ejemplo, no 
son tan desalentadoras como a primera 
vista parece. 

Durante el primer trimestre de 1961, 
las exportaciones totalizaron Dls. 950 
millones, lo que representa un aumento 
de sólo 3% sobre los resultados obtenidos 
en el mismo periodo del año anterior, en 
comparación con el crecimiento trimes
tral de 10% que se registró en promedio 
durante 1960. En el segundo trimestre 
del presente año, las exportaciones tuvie
ron un valor de Dls. 1,200 millones, cifra 
virtualmente idéntica a la que se alcanzó 
en el trimestre correspondiente de 1960. 

No obstante, los funcionarios guberna
mentales han subrayado que la causa 
principal de la reducida tasa de expan
sión en las exportaciones residía en la 
brusca contracción de las ventas de pro
ductos de la industria ligera, particular
mente a EUA, en tanto que las exporta
ciones de productos químicos y de la in
dustria pesada progresaban en forma fa
vorable. 

Así, en el trimesb·e abril-junio de 1961 
las · exportaCiones de textiles disminuye
ron 7%, comparadas con las del mismo 
trimestre del año anterior. En cambio, 

las exportaciones de maquinaria, que. as 
cendieron a Dls. 258 millones, registra 
ron un aumento de 30% entre ambos pe 
ríodos. La tasa de expansión de los pro 
duetos químicos fue de 16%. 

Precisamente, la ampliación de lo 
mercados de exportación para los pro 
duetos de las industrias pesada y quími 
ca constituye uno de los elementos bási 
cos del plan gubernamental para duplica 
el ingreso nacional, ya que se les consi 
dera como bienes que no son producido, 
fácilmente por la naciones en proceso d• 
desarrollo. 

Por su parte, las importaciones hm 
progresado considerablemente desde co 
mienzos de 1961. estimuladas por el aug, 
del consumo en la economía interna ja 
ponesa y por los ambiciosos programa: 
de expansión y modernización de la: 
plantas que ha venido desarrollando !1 
industria nipona. Basándose en cifras d, 
despacho aduana!, las importaciones de 
primer trimestre de 1961 ascendieron 1 

Dls. 1,300 millones (incremento de 14.9o/, 
sobre las importaciones del período co 
rrespondiente de 1960), y en el segund< 
trimestre llegaron a Dls. 1,460 millone1 
(aumento de 31.4%). 

Los funcionarios japoneses opinan qu¡ 
la modernización en ¡rran escala de la1 
plantas que motivó esta expansión de la1 
importaciones es vital para el nivel com· 
petitivo de la industria japonesa, en ur 
mundo donde las barreras arancelaria¡ 
están siendo gradualmente eliminadas 
En consecuencia, no hay tendencia a fre· 
nar las importaciones de bienes de equi 
po con objeto de disminuir el costo de la1 
importaciones globales del país. 

Por otra parte, se considera que el am· 
plio programa de obras públicas que S! 

halla en curso de aplicación constituir<' 
un factor que beneficiará a la economü 
japonP-sa, en el oreciso momento en qm 
la anormalmente elevada tasa de expan· 
sión que registró durante los dos o tr~ 
últimos años comenzaba a debilitarse. 
Entre los principales proyectos figuran 
la construcción de una nueva vía férrea 
entre Tokio y Osaka y de una autopis· 
ta entre Kobe y la capital nipona. 

Asimismo, para hacer frente a las de· 
mandas de energía de una industria er 
expansión,· las empresas de electricidac 
del Japón (la industria eléctrica japonesa 
es de propiedad privada) han planeadc 
gigantescas inversiones escalonadas a le 
largo de los diez próximos años. La capa
cidad instalada del Japón es actualmente 
de 21 millones de kilovatios, pero el año 
pasado se aprobaron planes para la insta
lación de 12 millones de kilovatios adi
cionales, y para 1970 la capacidad del 
país será de unos 53 millones de kilova· 
ti os. 

Estos y otros factores contribuyen a 
fortalecer la confianza del gobierno japo
nés. Si tiene éxito en su determinación 
y transcurren los próximos tres o cuatro 
mE'ses sin que Japón tenga que cercenar 
drásticamente sus planes de expansión, 
todo tiende a indicar que aún el propio 
plan de "duplicación del ingreso nacio
nal" será considerablemente superado en 
la realidad por los progresos de la econo
mía japonesa en la actual década. 
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~ -Entrará Qran Bretaña 
.... 

en el Mercado 

Común Europeo? 
. . . . . . 

E N fecha muy reciente, el 31 de julio pasado, Harold 
Macmillan, Primer Ministro de Gran Bretaña, sometió 
ante la Cámara de los Comunes la decisión de su go

Jierno de iniciar negociaciones para incorporar de lleno al 
Jaís a la poderosa Comunidad Económica Europea (en acle
ante CEE), formada por Alemania Occidental, Francia, 
rtalia y los tres miembros del Benelux. Con esta resolución, 
~uyas posibilidades de éxito dependen de una serie de condi
~iones y factores, culmina una de las etapas más difíciles a 
]Ue · ha tenido que enfrentarse cualquier gobierno inglés, y 
;e· evidencia un cambio fundamental en la posición interna
~ional del Reino Unido. 

Esta decisión del gobierno inglés, considerada por mu
~hos como la más trascendental de los últimos tiempos, re
~ibió en general w1a acogida favorable, si bien no faltaron 
>ectores que expresaron abiertamente su desconfianza e in
mtisfacción. En el propio Reino Unido varios portavoces de 
.as actividades industriales, comerciales y agrícolas manifes
taron su apoyo decidido a la medida gubernamental, pero se 
nsistió en que deberían salvaguardarse los intereses básicos 
:le los agricultores británicos. En el Parlamento la reacción 
fue semejante, y salvo algunos miembros que atacaron seve
ramente la medida, la gran mayoría concedió su autoriza
~ión para que se iniciaran las ne¡;ociaciones. En los países 
que integran la Comunidad Británica de Naciones la decisión 
tuvo una acogida más tibia y, en particular en Canadá, Aus
tralia y Nueva Zelandia, desató señales francas de desaliento. 
Por otra parte, los países de Europa Occidental, no asociados 
a la CEE, también respondieron favorablemente, si bien las 
naciones neutrales manifestaron algunas reservas importantes. 
En EUA preocupados por el poderío creciente del grupo de 
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economía de planificación central, la noticia provocó opti
mismo y empezó a vislumbrarse la existencia de un bloque 
económico y político, de magnitud comparable a la Unión 
Soviética o a los mismos EUA. En las distintas capitales de 
la CEE, por último, y muy especialmente en La Haya y 
Bonn, la decisión fue recibida con entusiasmo y se expresaron 
votos sinceros por una culminación exitosa de las difíciles 
negociaciones que se avecinaban. 

• * * * 

El camino que tuvo que recorrer .el Reino Unido para 
llegar a esta resolución fue .largo y accidentado. Sus orígenes 
más remotos se remontan a julio de 1955, cuando los seis 
países integrantes de la Comunidad Europea del Carbón y 
el Acero (que son, de hecho, los mismos que actualmente for
man la CEE) acordaron en JYlessina tomar las medidas ne
cesarias para establecer un mercado común que estrechara 
sus vínculos económicos. Inglaterra y algunos otros países 
europeos fueron invitados a participar, en tmá ·primera etapa, 
como observadores, pero el proyecto se consideró demasiado 
ambicioso para tomarse en cuenta. Sin embargo, las negocia
ciones para el establecimiento del mercado común progresa
ron, y en marzo de 1957 sobrevino la firma del Tratado de 
Roma del cual emanó la Comunidad Econónüca Europe::\. 

Para estas fechas Jos demás países europeos y, en par
ticular la Organización Europea de Cooperación Económica 
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(OECE), empezaron a vislumbrar los efectos negativos que 
en la economía europea generaría el establecimiento de un 
mercado común formado por sólo seis de los diecinueve países 
europeos. Súbitamente surgió el apremio de prevenir los des
calabros que se avecinaban y, a tal efecto, en octubre de 1957 
la OECE nombró un comité presidido por Reginal Maudling, 
alto funcionario de la Tesorería británica, para llevar a cabo 
negociaciones tendientes a la estructuración de una zona de 
libre comercio que abarcara a todos los países Europeos. Des
pués de doce meses de labor intensa, estas negociaciones fra
casaron en forma rotunda, principalmente a causa de las 
diferencias de objetivos de los miembros de la CEE, por un 
lado, y de los demás países europeos, por el otro. Aquéllos 
luchaban por una Europa integrada, tanto económica como 
polfticamente; éstos, en cambio, pretendían finalidades mu
cho más estrechas: liberalizar el comercio intraeuropeo. No 
es de extrañar, entonces, que los integrantes de la CEE re
chazaran el proyecto de zona de libre comercio y se aferraran 
a la idea de una unión económica más radical y vigorosa. 1 

El fracaso de las negociaciones para llegar a una solu
ción en escala europea, determinó que el lo. de enero de 1959 
los miembros de la CEE, de acuerdo con el itinerario del 
Tratado de Roma, efectuaran la primera liberalización co
mercial recíproca. Esto acicateó a varios de los otros países 
europeos y en cuestión de pocos meses Inglaterra Suecia 
Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria y Portugal, d~cidiero~ 
establecer una zona de libre comercio, cuyos lineamientos 
fundamentale3 fueron en realidad muy semejantes a los del 
proyecto presentado poco antes a los países de la CEE. El 
acuerdo final fue aprobado formalmente en Estocolmo el 20 
de noviembre de 1959 y ratificado, pocos meses después por 
los parlamentos respectivos. ' Según lo estipulado el lo. de 
julio de 1960 se aplicó la primera reducción arance'!aria, cuya 
magnitud fue de 20% para igualar las reducciones previas 
de la CEE. 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que 
emanó del Tratado de Estocolmo era, en especial para Gran 
Bretaña, una respuesta muy débil al Mercado Común Euro
peo. Los miembros de la CEE forman una entidad natural 
una unidad económica situada en los alrededores del Rhin' 
en tanto que los participantes de la AELC se encuentra~ 
geográficamente dispersos y desarticulados. Por otra parte 
la potencialidad económica de los siete miembros de la AELC 
es muy inferior a la de la CEE: los países del Mercado Co
mún europeo casi duplican la población combinada de los siete 
miembros de la zona de libre comercio (171 millones de habi
tantes contra 89 millones) y el producto total de estos últimos 
apenas representa alrededor del 60% del registrado por los 
miembros de la CEE. Es cierto que el producto por habitante 
es poco más de 20% superior en la AELC, pero esta diferen
cia ha tendido a comprimirse en los últimos dos años; así la 
producción total de la AELC creció apenas 3% anual en el 
decenio pasado, mientras que la de la CEE aumentó a una 
tasa acumulativa de casi 5.5%. El comercio exterior, aun 
cuando desempeña un papel más importante en la economía 
de los siete, ' es mayor y más dinámico en el Mercado Común 
Europeo. En 1960 el comercio exterior de la AELC repre
sentó alrededor del 70% del total de la CEE y entre 1955 y 
1960 aquél apenas aumentó 30%, mientras que la suma de 
exportaciones e importaciones de los Seis subió casi 60%. 
Además, con la excepción de Dinamarca y Noruega, cada 
uno de los miembros de la AELC tiene un comercio más in
tenso con la CEE que con el resto de sus socios comerciales. 
En 1960, Inglaterra, por ejemplo, colocó el 15% de sus ex
portaciones en el Mercado Común Europeo y sólo 11% en
tre sus asociados; además, en fechas recientes las ventas bri
tánicas a la CEE han aumentado más rápidamente que las 
exportaciones a la AELC, si bien la discrepancia so redujo 
considerablemente el año pasado. 

* * * * 
En realidad el mercado potencial que la Asociación Eu

ropea de Libre Comercio ofrece al Reino U nido no es, en ge-

1 Vtlase M iriam Camps, Tlu. Fret: Trcuk Area Negotiations, Center ol 
Internntional Studies, Pnnceton University, Princeton, 1959. 

• Véase Manuel Sánchez Lugo, "Problemas de Integración Económica 
Europea", Comercio Exterior, septiembre de 1959, pp. 526-529. 

' En 1.960 el comercio exterior representó el 33.8% del producto de la 
CEE y el 41.7% de la producción de la AELC. 
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neral, muy impresionante. De los 89 millones de habitante 
con que cuenta el grupo, poco más de 52 millones son ingle 
ses; el producto combinado de los otros seis miembros Ileg 
a 38,145 millones de dólares' en 1960, o sea apenas el 52.4'1 
del producto inglés. Es decir, en tanto que Gran Bretaña E 

constituye un mercado de perspectivas amplias para los otro 
miembros de la AELC, éstos no ofrecen a los productores in 
gleses mercados de magnitud apreciable. Debido a ello, en E 
primer año de operación de la AELC, Inglaterra amplió con 
siderablemente su déficit comercial con los otros miembr<>l 

Sin embargo, el Reino Unido necesita imperiosament 
intensificar sus exportaciones para remediar su ya tradiciona 
inestabilidad. Desde la devaluación de la libra esterlina e1 
1948, el país ha registrado varias crisis de balanza de pagos 
una en el período 1951-1952, otra a fines de 1955 y principio 
de 1956, una más en los mismos períodos de 1956 y 1952, : 
finalmente la crisis actual, que se inició desde mediados d 
1960. Al parecer, la economía inglesa tiene dos defectos bá 
sicos que en buena medida explican la recurrencia de las cri 
sis. En primer lugar, los aumentos continuos de salarios, qu 
frecuentemente han superado los incrementos de la produc 
tividad. En segundo lugar, y en parte como consecuencia d· 
lo anterior, la falta de una respuesta adecuada de la industri' 
británica a la competencia internacional, que se ha traducid• 
en una disminución apreciable de la participación ingles; 
en el comercio mundial. 

La debilidad del crecimiento de las exportaciones y e 
exceso de la demanda interna usualmente inciden sobre lo 
niveles de importación y de producción interna, con lo cua 
se amplían los déficit en cuenta corriente y surgen presione 
inflacionarias. En 1960, por ejemplo, el déficit en cuenta co 
rriente, pese a un aumento de 6% de las exportaciones, llego• 
a 963 millones de dólares, en r.omparación con un saldo fa 
vorable de 143 millones en 1959; y los precios, por su parlE 
subieron 3%. El desequilibrio en cuenta corriente y las pre 
1>iones inflacionarias pudieron ser mayores. pero désde abri 
el gobierno implantó restricciones crediticias destinadas : 
desalentar la demanda interna. Debido a ello las compras do 
bienes de consumo duradero descendieron y ante el crecí 
miento tan débil de la demanda externa, la producción in 
dustrial sufrió un estancamiento. Sin embargo, los niveles d· 
ocupación si1mieron aumentando y si se recuerda que e1 
1960 los sindicatos consiguieron una elevación g'eneral d· 
salarios, es fácil apreciar los descensos de productividad. 

Esta situación se complicó considerablemente en los pri 
meros meses de 1961. El año anterior el déficit de balanz: 
de pagos se había mantenido a niveles conservadores. debid• 
al ingreso persistente de capitales a corto plazo. En esto 
últimos meses, en parte a causa de las reducciones de la tas: 
de redescuento del Banco de Inglaterra y en parte debido 1 

los temores de una nueva devaluación de la libra, se presentA 
una salida considerable de capitales a corto plazo y un: 
reducción marcada de las reservas cambiarlas de Gran Bre 
taña. La gravedad de la situación -estancamiento económi~ 
en el interior y desequilibrio en las transacciones internacio 
nales- agudizó la preocupaci6n gubernamental y se empezc 
a estudiar seriamente la posibilidad de introducir reforma: 
radicales al sistema. Las medidas que se pretendía aplicar 8( 

dividieron en de corto y de largo plazo, a fin de procurar ali 
viar la situación prevaleciente e introducir alientos para uru 
recuperación general de la economía británica en los próximo: 
años. Entre estas últimas destacó muy especialmente el fo 
mento de las exportacione3, el cual permitiría corregir e 
principal defecto estructural de la economía. No obstante, l 
mediano y a largo plazo no eran muy brillantes las pers 
pectivas de aumentar en fonna considerable las exportado. 
nes. La fuerte competencia por el mercado norteamericano ~ 
su escaso dinamismo hacían poco probable que las exporta 
ciones británicas pudieran crecer en forma apreciable. Lo: 
países de la Comunidad Británica de Naciones tampoco ofre 
cían un panorama muy favorable, en particular a causa de 
decaimiento del comercio mundial de materias primas y de 
la política de protección a la industrialización nacional. Que. 
daba, pues, el mercado europeo como la única solución po 
sible, pero este mercado estaba dividido en dos grupos er 
cierto modo antagónicos, lo que a largo plazo limitarla seve· 
ramente las posibilidades británicas de incrementar sus ex· 
portaciones. El gobierno inglés ya había hecho algunos es. 
fuerzos por evitar esta división, pero aparentemente er~ 

' Estimado parcialmente. El doto se refiere al equivalente en dólal'E<I 
sin ha.cer ningún ajuste. 
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~esario intensificarlos. Poco a poco se empezó a considerar 
. posibilidad de incorporar al Reino Unido como miembro 
! la Comunidad Económica Europea y se pensó que ello, 
nén de solucionar el problema de la división económica eu
•pea y del estancamiento británico, serviría para fortalecer 
llíticamente a Inglaterra. En fechas recientes los estadistas 
1gleses han mostrado preocupación porque llegara a dismi· 
11ir la influencia internacional de Gran Bretaña, como con
!C\lencia del poderío creciente del Mercado Común Europeo. 
n el mundo occidental, Inglaterra quedaría relegada a un 
lgundo plano y de persistir sus dificultades de balanza de 
agos, se vería incluso obligada a reducir drásticamente sus 
astos de defensa en el exterior y su ayuda económica a los 
aíses subdesarrollados. Cualquiera de estas medidas afectaría 
~riamente su pollición en el concierto de naciones occiden.-
tles. 

* * * * 

La decisión de los seis países de la CEE para acelerar su 
lrograma de integración y el hecho de que el lo. de enero 
le 1961 entraron en vigor nuevas reducciones de los arance
es internos para los productos agrícolas e industriales y de 
¡ue empezaron a darse los primeros pasos hacia el estableci
niento de un arancel común, convencieron al gobierno in
¡lés de la necesidad de apresurar su incorporación. Sin em
lllrgo, se decidió tomar antes algunas medidas de sondeo. El 
.8 de febrero, en una reunión de la Unión Europea Occiden
al, en la que participan los seis países de la CEE y el Reino 
Jnido, el portavoz del gobierno británico anunció que su país 
~taba dispuesto a aceptar, bajo ciertas condiciones, un aran
:el común para los productos industriales de Inglaterra y la 
::::EE, así como a renunciar a la preferencia de que gozan 
1us productos en los mercados de la Comunidad Británica, 
:omo parte de un acuerdo general que determinara su aso
!iación al Mercado Común Europeo. Esta resolución, que ya 
:lenotaba un cambio fundamental de la posición británica, fue 
acogida con tibieza en las capitales de la CEE, en particular 
porque excluía el espinoso problema de los productos agríco
las y porque no introducía modificación alguna al régimen 
de importación de mercancías procedentes de la Comunidad 
Británica. 

Este nuevo descalabro no desalentó esta vez a las auto· 
ridades inglesas y en privado siguieron manteniendo conver
saciones con los miembros de la CEE. Por otra parte, la 
prensa financiera inglesa y una buena parte de la opinión 
pública presionaron con más insistencia para que se acelerara 
la decisión de incorporarse a la CEE. La poderosa Federa
ción Británica de Industrias, después de una encuesta na
cional, declaró que favorecía el ingreso al Mercado Común 
Europeo. En los círculos financieros el apoyo era casi gene
ralizado y lo mismo sucedía en la mayoría de los sectores 
comerciales. En parte debido a esta presión, el gobierno de
cidjó entonces tomar las medidas finales, antes de solicitar 
fot;n.sfrnente su incorporación a Ja CEE. A fin de pulsar la 
opm10n que al respecto prevalec1a en los distintos países de 
la Comunidad Británica, en el mes de junio se encomendó a 
tres de los ministros más hábiles del gabinete que consulta
ran el problema con los diversos jefes de gobierno. Por esas 
mismas fechas, y con motivo de una reunión de los miembros 
de la AELC, se planteó el mismo problema a los socios co
merciales de la Gran Bretaña. Antes de eso ya el Prin1er Mi
nistro inglés había examinado con el Presidente norteame
ricano las ventajas y las desventajas de una posible unión 
con la CEE, al parecer con resultados muy positivos. 

Las pláticas con los miembros de la AELC y con los 
países de la Comunidad Británi~a no acusaron, por su parte, 
un sal~o tan favorable. En especial, Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia Y los países neutrales de Europa Occidental mani
festaron serias reservas, e incluso, se pensó que ello disuadi
ría a Gran Bretaña de sus intenciones. Sin embargo, ante la 
gravedad de la situación económica interna ' y con la espe-

' En los primeros siete meses de 1961 Be agudizó considerablemente 
la i?cipiente crisis de .~lanza de pagos _que ya se habla empezado a ad
ver!ir en 1960. El défJ?t en cuen~ comente se amplió y, sobre todo, se 
reg¡stró . UJJA fuerte sahda de capitales a corto pinzo. La situación pudo 
haber su:lo más alarmante, pero vnrioe de los bancos centrales europeos 
más impor~too decid!eron acudí~ en awtilio del R eino Unido y , a tal 
efecto, depo&Jtaron volumenes COIIBlderablea de divisas en el Banco de Jn
¡laterra. 
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rimza de lograr acuerdos satisfactorios con la CEE para sal
vaguardar los intereses de los países afectados, el gobierno 
sometió un programa de reformas económicas, en el que des
tacó la decisión de iniciar negociaciones con los países de la 
CEE. En realidad, la posible unión con Europa continental 
es una de las pocas medidas de largo plazo del programa. El 
resto está encaminado a corregir la situación de corto plazo, 
a través de restringir la demanda interna y alentar el rein
greso de capitales a corto plazo del exterior. La implantación 
de esta política deflacionista comprende las resoluciones 
siguientes: en primer lugar, un aumento general de 10% de 
los impuestos de ventas y de importación; en segundo, una 
elevación de 5 a 7% de la tasa de redescuento del Banco de 
Inglaterra; en tercero, incrementos aún no determinados de 
los encajes bancarios; y en cuarto, una limitación drástica 
de los aumentos de salarios y sueldos. Adetnás, se insinuó 
que se consideraría la posibilidad de restringir los niveles del 
gasto público y se manifestó que se solicitaría una línea de 
crédito del Fondo Monetario Internacional, con base en los 
derechos de giro de 2,500 millones de dólares. Pocos días 
después se informó que las autoridades del Fondo habían 
concedido a Gran Bretaña una línea de disponibilidad inme
diata de 2,000 millones de dólares. 

* * * * 

La decisión británica de iniciar negociaciones formales 
con la CEE todavia está, de hecho, muy lejos de garantizar 
el ingreso del Reino Unido al Mercado Común Europeo. El 
propio Primer Ministro, al hacer su anuncio ante la Cámara, 
advirtió enfáticamente que las negociaciones serían difíciles 
y no excluyó la posibilidad de que pudieran fracasar. En 
realidad la posible incorporación de Gran Bretaña a la CEE 
está tan plagada de obstáculos y problemas que, a menos que 
exista una gran comprensión y flexibilidad de las partes nego. 
ciantes, este nuevo intento de acercamiento europeo puede 
traducirse en un fracaso de graves consecuencias. La agricul
tura los intereses de la Comunidad Británica de Naciones, la 
As~iación Europea de Libre Comercio y las características 
supranacionales del Tratado de Roma son apenas algunos ?e 
los puntos, si bien quizá los tnás importantes, que deberan 
definirse en las negociaciones que se avecinan. Un desacuerdo 
fundamental en cualquiera de ellos podría echar por tierra 
todo el proyecto. 

De los cuatro grandes problemas que se han mencionado, 
es indudable que el que se refiere al matiz supranacional d:l 
Tratado de Roma es el tnás fácil de superar. Cuando el Pn
mer Ministro hizo su declaración ante el Parlamento, se le 
preguntó si el gobierno procuraría ~trod~ci~ un9: ~~fi~
ción del Tratado para evitar cualqwer perdida Slgnif¡cat~va 
de soberanía. Esta pregunta es reflejo de una preoc~;~pac1ón 
básica por mantener la tradición institucional y política que 
ha caracterizado a la Gran Bretaña; incluso en el debate par
lamentario que siguió al anuncio del Primer Ministro Mc
millan se insistió en que "el pueblo inglés no se encuentra 
preparado para aceptar las implicaciones políticas del Trata
do de Roma". Sin embargo, cuando menos en este aspecto 
Inglaterra contará con el apoyo decidido de Francia. Desde 
hace algunos meses el General de Gaulle ha insistido en. que 
la futura integración política de Europa debería revestir la 
forma de una confederación, "una Europe des patriota", Y no 
de una federación. Esta solución seria mucho más aceptable 
para los británicos y no entrañaría modificaciones radicales 
del sistema prevaleciente. 

El problema de los paises de la AELC es un poco más 
complicado. El Tratado de Estocolmo se firmó por represen
tantes de aquellas naciones que no estaban dispuestas a 
aceptar las radicales consecuencias politicas y económicas del 
Tratado de Roma. Austria, Suíza y Suecia, países neutrales 
-dos de ellos por tradición- difícilmente podían unirse a un 
bloque que tenía ambiciosas finalidades políticas. Noruega, 
Dinamarca y Portugal, amén de que terúan estrechos víncu· 
los económicos con los otros seis, no estaban dispuesto& a 
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~ceptar -la~ poJí~i~-: pro~~i!)nii!fta . comercial . que deriVaría. de 
la implantación de- \lO a-rancel e¡ct~_rno· común. D~bido a ello, 
la solicitud britániea de ingreso a la CEE despertó serias 
preocupaCiones, particulármente en los países neutrales. Pese 
a ello, Dinamarca, Noruega y es probable que pronto Portu
gal, ante el ·peligro de perder sus clientes prim;ipales, decidie
ron casi de inmediato también presentar sus solicitudes de 
incorporación a la CEE. Los otros tres países, temerosos de 
perder su posiCión neutral, optaron· por abstenerse con la espe
ranza de lograr un acuerdo posterior que salvaguarde sus 
intereses fundamentales. De acuerdo con el Tratado de Roma, 
estos últimos está1;1 en posibilidad de solicitar, ya .no su in
greso como miembros titulares, sino su. asociación sobre bases 
111ás ~nuel;¡. L~s obligaciones y los derechos que emanarían de 
esta asociación todavía no están definidOs, y ello será uno 
de los tema.S 'principales de la8 futuras negociaciones con loil 
_represen~nte8 ~~ la CEE. · · · 

El problema de la protección al. agriculttor inglés y el 
que plantea: la salvaguarda de los intereses de los países de 
.la Comunidad Británica, constituyen sin duda alguna los es
collos principales al -ingreso del: Reino Unido a la CEE. No 
obst;;mte, _existe .la i)npresión !;le que en amboS c~s. se . ha.n 
exagerado las dificultades existente;;;. La agricultura inglesa, 
lejos de ser tecníca 0- éconQinícamemte inefiCiente, . disfruta de 
niveles de productividad niúdio· inas eliNados que sus com
petidores potenciales en Europa --con excepción de la holan
desa y la danesa. En Inglaterra alrededor de la mitad de J.a.s 
granjas tienen una extensión mayor de 20 hectáreas, en tanto 
que en Alemania, Italia y Bélgica cuando menos el 70% de 
las granjas apenas llegan a 10 hectáreas. Además, en fechas 
recientes ha habido una intensa mecanización agrícola, como 
lo demuestra el 4echo de que en-el (lltimo .decenjo cer¡;a de la 

·cuarta ·parte de la mano de obra agrícola fue absorbida por 
otras ocupaciones~ . 

• i , • 

. En parte .. debido a su eficiencia .y en .parte a causa de 
:una .política decidida de subsidios, el agri~lj;or inglés casi I!B 
encuentra en iguald~d de condiciones respecto al t raba jador 
industrial. Sin embargo, si el Reino Unido llegara a formar 

. parte. de la CEE, 'su sistema· de apoyo agrícola tendría que 
t ransformarse conforme á ' lo dispuesto en el Tratado d.e Roma 
y se tendría Que· utilizar, en ·tugar de subsidios, los aranceles 
de importación y otros inedios similares~ Esto significaría 
que la carga de mantener el· ingreso ·-agricola pasaría del con
tribuyente al -consumidor, lo que permitiría una reducción 
anual de los impuestos directos . que llegaría a más de 250 

-millones de libras. Es indudable que, siempre y cuando los 
aumentos de precios agrícolas no sean muy elevados, un cam
bio de .sistema .de esta n11turaleza no representa un sacrificio 
exagerado, si con ello . se_ logra intensificar lli unidad econó-
mica y política europea. · -- - · · ,;_· ·. :· _: 

- Por otra. parte, las. consecuencias de exponer al agricul
tor británico á la competencia'. europea no serían en modo 
algurio adversas: De acuerdo con los niveles actuales de pre
cios· en· Europa· continental, el· agricultor inglés mejoraría en 

· lo· que respecta al ·ganado, :al trigo, a la avena y a la carne de 
- cerdo. Habría;· en cambio,- algunos descensos en lo que toca a 
· los huevosi a las papas y. a los productos hortícolas, pero. pro
: bablemente . estas bajas_ serían inferiores . a los aumentos seña
lados. 

En r~aljdad, el problema agiicola fundamental se rela-
. dona con. lo11 agricUltores de. la ComUnidad Británica, y no 

con los ingleses. La sustituCión de los subsidios por los aran
celes' y lá . posible discriminación en favor de los países de la 
CEE,· constituiría un· golpe serio · a la agricultura de N ueva 
Zelandia, Australia y Canadá. · De hecho, la agricultura neo
zelandesa resultar-ía la más afectada Nueva Zelandia coloca 
en el mercado inglés aproximadamente las dos terceras p;:~.rtes 
de .sus exportaclones, formadas en su casi totalidad de pro
ductos agrícolas. En ;1.960, el país vendió a Gran Bretaña el 

. 89% de su. producción de mantequilla, el 94% de su produc
ción de queso y ei 94% de su producción de ternera y de car
nero. En las pláticas recientes con el gobierno neozelandés, el 
enviado británico aseguró que el Reino Unido no aceptaría 
ingresar a la CEE, a inenos que se 'llegara a un acuerdo satis
factorio para proteger los intereses de Nueva Zelandia, pero 

·en los círculos oficiales de este país existe escepticismo y des
confianza. 

- · · En et caso de Au.sn:ana y Canadá la situación es menos 
grave, aun cuando ambos gobiernos expresaron su descon:ten
.to con mucha más vtahemencia que el gobierno neozelandés. 
. Es .p~le,.po.r llll lado,'c<¡Qe l1¡15 ve.I).Ws d~ trigo y productos 
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lácteos de Australia .disminuyan en ciei'.ta medi~ .pero,:.¡:x 
otro lado, es también probable que las exportaciones de m.in 
rales, carne y lana compensen con crece8 los ·descensos. E 
lo que toca a Canadá, todo parece indicar que sus exporü 
ciones de maquinaria y productos químicos tendrían que de 
cender a corto plazo, pero se producirían algunos aumenl:t 
de las ventas de minerales, trigo de alta calidad y salmó: 
Aun cuando las consideraciones económicas desempeñan .. u 
papel importante, aparentemente las protestas · de estos dt 
países se fundan en el temor de · que la decisión británic 
pueda debilitar la influencia internacional de la ·Comunida 
Británica en general, y del_Reino Unido en .particular .. . - . . . . ... . 

: El r~to de- los países .de la . c¿~uci.d~d _· re~~t~~í~, :: e 
términos generales, beneficiado. Los productores de mareriÉ 
primas tendrían un mercado ampliado y de gran dinamism< 
en el que los impuestos de importación serian nulos o redt 
ciclos. Los exportadores d~ productos tropicales (Ghana, Nig« 
ria, Ceylán, Malaya y Rhodesia) disfrutarían del mismo rég 
men p referencial que se otorga a los territorios asociados a l 
CEE, y es muy probable que sus exportaciones tender.ían 
aumentar en forma significativa. Los. exportadores· de produt 
tos manufacturados a costos reducidos- (Iridia, J iorig Ko~g 
Pakistán) , una vez eliminadas las cuotas europea_s de impo1 
tación, podrían beneficiarse considerablemente del mercad 
europeo, aun con la existencia del arancel común externo. _F. 
nalmente, la potencialidad petrolera de Kuwait lo coloéa f 

margen de estos problemas e incluso le : :~n_ni~e intensifiCJJ 
sus expor taciones al mercado de Europa. · · · · · · · 

.. .. . .. Jti. 

Los párrafos anteriores han pretendido explicar y, . ~ 
cierto modo, justificar los motivos que _.-impulsaron a Gra 
Bretaña para solicitar formalmente su ingreso a la QE;E.: E 
.evidente que estos seis países' constituyen actua lmente .el blc 
que económico más dinámico del mundo occidental;. En 196( 
por ejemplo, su producto combinado aumentó 7% y la prc 
ducción industrial 12%; el comercio exteríor; por si.I partt 
créció 21% y destacó un incremento de 2~% del comercio ~E 
cíproco del grupo. Este dinamismo, mantenido en ,los dos año 
que lleva funcionando la CEE a pesar de que se han pn 
sentado recesiones. en otras áreas, es quizás el mejor· acicat 
·para una economía que, conio la inglesa, se· encuentra ~esd 
hace varios años estancada. Por otra pá.rte la incorporació: 
de Inglaterra y de algunos otros países europeos .aumentan 
fuertemente la potencialidad económica de la .C~E, puest 
que se contaría con un mercado de más de 250 millones d 

· personas que en 1960 produjeron casi 300,000 millones de dó 
lares en bienes y servicios.' · 

Sin embargo, el resultado final de las negociaci<;>iuis qu 
están por iniciarse es difícil de prever. Como en los casos an 
teriores, Francia constituirá la incógnita principal, y el éxít· 
o el fracaso de la empresa dependerá en bullfia. medida del; 
posición que adopte. En las negociaciones Iilglaterra contar; 
con el apoyo decidido de los , otros cinco países, y ello pued.• 
debilitar la resistencia o la inflexibilidad de. Francia. Por otr; 
parte, Paul-Henri Spaak, quien presidió : la comisión . qu 
elaboró el proyecto del Tratado de Roma, se ha ofrecido par; 
dirigir las negociaciones. Su empeño y la· comprensión mutu; 
de las partes interesadas bien pueden· llevar el proyecto _a m 
feliz término. Esto, a su vez, podría constitUir el_ preludio d• 
una unión económica más ambiciosa qU:e abarcara a loS demii 
países del mundo occidental,. · · · · : 

• En el mes de marzo se adhirió Grecia, pero el acuerdo éntrari e. 
vigor en 1962. Además, en ese mismo mes y con esca<iOil días de diferencia 
Finlandia "" incorporó a la AELC. · · 
• 1 Algunos otl'09 indicadores: la CEE ampliada tendría una capacidw 

do producción· de acero de casi 120 millones de toneladas anualee; generar!: 
alrededor da 500 000 millqnes ·de K .W.H. producirla más de 4.5 milloue 
da automóviles anuales y cerca dé ·500 millones de to.nela_das de carbón; ux 
portarla 48 000 millones de dólal'e9 e importarla aprOximadamente 63 QOI 
millonea de niercancfaa: · · · · ·-
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

MEXICO-BRASIL 

L AS relaciones comerciales entre nuestro país y América .Latina durante l9s. últimos ein,co 
años, representaron el 1.2% de nuestras importaciones y el 4% de nuestras exportaciO
nes como promedio anual. Respecto a los países que forman la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio, entre los que se encuentra Brasil estos relativos ·representaron el 0.5% de· 
nuestras ventas y el 0.3% de las compras totales. 

En el mismo período, Brasil adquirió mercancías mexicanas por un 0.10% de nuestras 
exportaciones, por nuestra parte las compras a ese país sólo significan en promedio el 0.01% 
del total que importamos. 

Por mucho tiempo se ha afirmado que los bajos niveles que presenta el intercambio co
mercial entre México y Brasil obedecen a la similitud en el desarrollo de los dos países. En 
efecto tanto Brasil como México se encuentran empeñados en llevar adelante su crecimiento 
industrial para obtener mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

Por esa razón los dos países compran algunas materias primas destinad~s a la industria, 
productos terminados y bienes de inversión, que provienen de países con mayor desarrollo eco
nómico, sin embargo también adquieren ciertas manufacturas y algunos bienes ele consumo du
rable que ele existir un mayor conocimiento en lo que respecta a la producción industrial ele am
bos países es probable que pudieran sustituirse, con lo que se obtendría un incremento en 
nuestras relaciones comerciales, con el consiguiente beneficio para los dos países. 

Brasil al igual que la mayor parte ele los países Latinoamericanos dio gran impulso a 
su industrialización en los años de la Segunda Guerra Mundial 1940-45, corp.o. consecuencia de 
que los países beligerantes, proveedores tradicionales de estos mercados, no se· encontraban en 
condiciones ele cubrir la demanda ele productos industriales por haber destinado gran parte ele 
sus recursos a la producción bélica. A pesar de que Brasil presenta actualmente ciertos ade
lantos en el aspecto industrial, su economía aún tiene características que nos obligan a clasificarlo 
como un país eminentemente agrícola, entre dichas características se encuentran las siguientes: 
más del 50% de su población se encuentra ocupada en actividades agropecuarias las que apor
tan el 28% del Producto Bruto; la productividad per-cápita es baja debido a que ele sus 65 
millones ele habitantes cerca de la mitad son menores de 20 años; sus principales productos de 
exportación provienen de la agricultura; sus importaciones están formadas principalmente por 
maquinaria y equipo industrial que adquieren de los países desarrollados. 

Las características mencionadas se traducen en un bajo ingreso per-cápita y una relación 
de intercambio que se deteriora constantemente, ya que a la reducción en los precios ele las 
materias primas que exporta se une el incremento en los precios de los productos industriales 
que importan, a pesar de ello, se registra un incremento en el ingreso nacional del orden del 
5.2% para los últimos años, cifra estimada en términos absolutos. Sin embargo, la inflación 
continúa reflejándose en la economía brasileña. 

Por último es necesario destacar que el extenso territorio brasileño requiere para su inte
gración económica de fuertes erogaciones tendientes. a mejorar las córnunicaci.on~s, pl;l-1.'8. incor-
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parar a la demanda efectiva grandes sectores de su 
población que hoy se encuentran aislados por falta de 
adecuados medios de transporte. A medida que mejo
ren las condiciones económicas de Brasil sus habitan
tes estarán en condiciones de absorber una mayor can
tidad de productos distintos a los de consumo esencial, 
como son los de consumo durable que ofrece México, 
es por ello que no debemos perder de vista la impor
tancia potencial de ese mercado. 

Comercio Exterior de Brasil 

Una gran parte de las transacciones comerciales 
que realiza Brasil con el extranjero se concentran en 
los Estados Unidos que está incluido en la llamada 
área de libre convertibilidad, en segundo lugar está 
Alemania e Inglaterra que corresponden ambas al 
área de convertibilidad limitada. De los países latino
americanos el único que presenta cierta importancia 
es Argentina el cual pertenece a una tercera área que 
llaman de inconvertibilidad, El cuadro siguiente nos 
permite apreciar la importancia de estos países en el 
comercio exterior de Brasil. 

COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL POR 
PRINCIPALES PAISES EN 1960 

(Miles de dólares) 

Pafseg Exportación % Importación % 

TOTAL MUNDIAL 1.268,772 100.0 1.462,138 100.0 

Estados Unidos 563,660 44.4 443,124 30.3 

Alemania Occidental 89,940 7.0 135,859 9.3 

Inglaterra 64,574 5.1 51,186 3.5 

Argentina 56,392 4.4 94,868 6.5 

Países Bajos 51,649 4.1 35,091 2.4 

Francia 43,130 3.4 68,600 4.7 

Suecia 41,537 3.3 33,732 2.3 

Italia 38,732 3.1 38,375 2.6 

Japón 30,764 2.4 37,930 2.5 

Dinamarca 24,862 2.0 28,633 2.0 

Ft:ENTE: Banco Do Brasil, S. A. Relalorio 1960, 

Brasil ha introducido una serie de medidas ten
dientes a salvaguardar su balanza de pagos, entre 
ellas la de mayor importancia es indudablemente el 
control de cambios, por medio del cual se persigue se
leccionar sus importaciones y estimular sus exporta
ciones, ya que se conceden tipos de cambio distintos 
de acuerdo con el producto que se exporte. En segun
do lugar existe una serie de controles a las importa
ciones, con el objeto de adquirir solamente aquellos 
artículos que no se producen en el país, esta medida 
ha permitido que la mayor parte de las compras de 
Brasil sean precisamente productos industriales, com
bustibles, máquinas y vehículos. Estos renglones to
talizaron en 1959 el 71.4% de las importaciones, el 
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resto correspondió casi en partes iguales a producto 
alimenticios y a ciertas materias primas. 

Comercio México- Brasil 

Antes de iniciar el análisis del comercio México 
Brasil, nos parece pertinente incluir un pequeño co 
mentario relativo a la balanza de transacciones e1 
cuenta corriente de nuestro país en 1960. 

La Balanza de Mercancías y Servicios para 196C 
registró un saldo negativo de 29.6 millones de dólareE 
Debemos considerar como razón principal de este re 
sultado, el incremento de 13.9% en las importacione 
que ascendieron a 1,528.9 millones de dólares en 1960 
con respecto al año anterior, el que no fue compen 
sado con el aumento que registró la balanza de ser 
vicios ya que este sólo fue del4.1 %. Los ingresos qw 
percibió el país por venta de mercancías y servicio. 
fueron de 1,499.4 millones de dólares. 

El ingreso por transacciones fronterizas y turis 
mo fue de 636.7 millones de pesos en 1959 y de 670.: 
en 1960 lo que representó un incremento del 5.3% 
esto no ocurrió con las remesas de braceros las qw 
descendieron un 5.3%. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de mer 
candas el renglón que registró el mayor increment« 
fue el de alimentos y bebidas, pasando de 184.1 mi 
llones de dólares en 1959 a 251.6, este aumento de 
terminó, a pesar de que las ventas de bienes de con 
sumo durable se contrajeron, un nivel ligerament. 
superior en nuestras exportaciones para 1960. 

Entre las mercancías exportadas en 1960 desta 
can por sus incrementos el azúcar, que pasó a ocupa 
el 3er. lugar. El café registró un aumento del 13.4% 
el azufre 18%, el cinc 7.1 %. Por otra parte, las ven 
tas de algodón1 descendieron un 22%, las de ganad< 
vacuno en 6%, camarón 12.2%, plomo 5.4%, cobr« 
13.6%, tomate 4.3% y petróleo 32.2%. Referente a 
camarón y el tomate, el menor ingreso de divisas obe 
deció a una notable baja de precios. 

La importación acusa en 1960 y con respecto a 
año anterior, aumentos en la compra de mercancía1 
y servicios por 13.9%; el total de bienes de produc 
ción importados y a los cuales les corresponde e 
64% del total de mercancías y servicios, aumentó ei 
un 19.8%. 

Los índices generales de precios de exportaciór 
e importación acusan un incremento de 7.8% y 8.5~ 
respectivamente. Por tal razón nuestra relación de in 
tercambio se deterioró. 

México y la Zona de Libre Comercio 

América Latina se acerca a una posible integra 
ción económica. Su primer paso es la formación de ü 
Zona Latinoamericana de Libre Comercio formada ac· 
tualmente por siete países: Argentina, Brasil, Chile 
Paraguay, Perú, Uruguay y México, aun cuando el 
muy probable que se adhieran a ella en bloque lo1 
países centroamericanos así como Ecuador y Colom 
bia. Se estima que en doce años quedará formada h 
Unión Aduanera y se integrará el Mercado Comúr 
Latinoamericano. 

Esta posible ampliación de demanda dentro de. 
marco de un cierto tratamiento preferencial temporal 
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1í como un proceso acelerado de sustitución de im
>rtaciones por parte de estos países, acompañado de 
1 incremento en la productividad, son factores nue
>s que pueden convertirse en incentivos determinan
·s de un gran mercado para nuestros productos de 
:portación semi y/ o elaborados. 

Con los países que actualmente forman el Area 
~ Libre Comercio, México mantiene relaciones co
.erciales de poca significación numérica; si analiza
lOS las cifras de comercio de los últimos cinco años, 
's seis países citados vendieron a México como pro
ledio anual 195 millones de pesos que representan el 
.3% y les compramos 214 millones igual al 0.5% 
el total. 

Haciendo igual a 100 ambas cifras, por lo que 
respecta a las exportaciones a Chile le corresponde el 
29% a Brasil 22.3%, Argentina 20.6%, Perú 22% y 
a Uruguay y Paraguay 6.1%; y de nuestras importa
ciones el 40.5% las adquirimos en Argentina, el 23% 
en Chile, el 15.4% en Perú, igual cifra para Uruguay 
y el 5.7% lo compramos de Brasil y Paraguay. 

El comercio de México con Brasil durante el 
quinquenio 1956-60 registró las siguientes cifras: 
nuestras exportaciones fueron por un total de 4 7.6 
millones de pesos mientras que nuestras compras de 
ese país totalizaron 3.8 millones de pesos, obteniendo 
nuestro país un saldo favorable de 43.7 millones. El 
detalle anual se incluye en el cuadro siguiente: 

COMERCIO DE MEXICO CON BRASIL 

(Miles de pesos) 

1956 1957 1956 1959 1960 

Exportaciones 3,792.7 12,029.0 11,754.0 4,835.0 15,171.9 

Importaciones 496.4 416.9 1,549.3 448.0 885.7 

Saldo +3,296.3 +11,612.0 +10,105.6 +4,387.0 +14,286.2 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. 

De acuerdo con las cifras brasileñas, nuestras ex
ortaciones representaron el 0.07% del total para 
.959 y el 0.09% para el1er. semestre de 1960 y nues
ras compras significaron 0.004% y 0.03% en los pe
íodos indicados. En general, nuestro comercio recí-
1roco es fluctuante y no acusa tendencia definida a 
recer o decrecer. 

Entre los 27 renglones de la exportación mexicana 
Brasil, presentan primordial importancia el cinc afi

lado, ixtle cortado y preparado, brea o colofonia, li
>ros, medicamentos y materiales de curación y pelícu
as cinematográficas. 

La situación particular de cada uno de los ren
~lones señalados que representan nuestra exportación 
;radicional a ese país, es como sigue: 

Cinc Afinado.-Este producto fluctúa en sus ven
;as durante los años de 1956 a 1960; en 1956 México 
e vendió 224 mil pesos para llegar en 1958 a 4.4 mi
Iones de pesos y declinar a 2.2 millones en 1959, en 
L960 se recuperan las ventas y su valor llega a 5.2 
nillones de pesos. Es probable que esta tendencia 
~ontinúe, en tanto no se inicie la producción de las 
Jlantas que se están instalando en Brasil. 

I xtle cortado y preparado.-Durante los años de 
l956 y 1957, no se exportó ixtle a Brasil. En 1958 se 
registraron ventas por 946 mil pesos y en 1959 por 
1.2 millones para descender a 316 mil pesos en 1960. 
Estimamos que uno de los factores que ocasiona esta 
iisminución, es la falta de promoción directa. 
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Brea o Colofonia.-Es hasta el año de 1957 cuan
do aparecen por primera vez las exportaciones a Bra
sil, con un valor de 1.5 millones de pesos, en 1958 
vendimos 2.3 millones de pesos para descender en 
1959 a 406 mil pesos e incrementarse en 1960 a 5.7 
millones representando el 38% del total exportado. 
Brasil adquiere principalmente este producto en los 
Estados Unidos, Grecia, España, Francia y Portugal. 

Las exportaciones mexicanas de brea podrán au
mentarse, en el caso de una sustitución de los mer
cados que actualmente le suministran dicho producto 
a Brasil. 

Libros.-Para el año de 1956 las ventas de libros 
ascendían a 2.05 millones de pesos desde entonces se 
registró una baja constante hasta llegar en 1960 a 
sólo 320 mil pesos. Brasil adquiere libros principal
mente en España, Portugal, Argentina y Francia en 
donde los adquiere a precios más bajos que los que 
ofrece nuestro país. 

Medicamentos y material de curación.-Hasta el 
año de 1958, las ventas de estos productos son insig
nificantes. Para 1959 ya representan 300 mil pesos y 
en 1960 no hubo exportación. Estos productos losad
quiere de Estados Unidos, Suiza, Francia y Alemania. 
Es posible que el tratamiento de cierta preferencia a 
esta clase de productos dentro de la Asociación de 
Libre Comercio en América Latina, dé como resultado 
un mayor intercambio. 
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Peliculas Cinematográficas. - Este renglón de 
nuestra exportación tiene perspectivas de incremen
tarse por medio de una campaña publicitaria, promo
ciones directas, apreciación del gusto del público bra
sileño en temas cinematográficos y mejoría de la ca
lidad de nuestra producción. Su tendencia a partir de 
1956 es precisamente de aumento ya que de 48 mil 
pesos para 1957 llegó a 1.2 millones de pesos en 1960. 
Las principales adquisiciones de películas la lleva a 
cabo Brasil en Estados Unidos, Francia, Inglaterra e 
Italia. 

Con relación a productos de menor importancia, 
tales como máquinas calculadoras, motrices, termóme
tros clínicos, productos farmacéuticos, tinta para im
prenta maquinaria agrícola, hornos, revistas y perió
dicos, 'cromos y estampas, anuncios y algunos otros, 
una buena promoción podría mejorar nuestras ventas. 

Con relación a nuestras importaciones del Brasil, 
son de orden inferior a las exportaciones y compren
den irregularmente para el quinquenio 26 artículos. 

Dichas importaciones están representadas por 
bienes de producción en su rama de materias primas 
y son principalmente: mezclas de origen orgánico mi
neral extracto de hígado, ceras vegetales, hormonas 
y glá~dulas frescas; entre los bienes de inversión des
tacan: elevadores para personas, máquinas sumadoras 
y películas. 

Del análisis de los productos que Brasil ofrece, 
como miembro de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio, y tomando en cuenta el interés de la di
versificación en nuestras compras, creemos factible 
estudiar la posibilidad de adquirir en ese mercado pro
ductos alimenticios como leche en polvo; algunas ma
terias primas y manufacturas como terciopelo, papel, 
productos de madera, productos químicos y otros. 

Uentro del comercio de estos productos, debe dár
sele primordial importancia, al conocimiento del tipo 
y procedencia de capital que ha hecho posible estos 
excedentes negociables y, en todo caso dar preferen
cia a la producción nacional para que coadyuve a un 
auténtico crecimiento industrial o agrícola de esa por
ción productora de la Zona de Libre Comercio. 

Ahora bien, con relación a nuestras posibles ven
tas y con el conocimiento de las estadísticas de im
portación brasileñas y de las listas de productos que 
México presentó a la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio, creemos que existen posibilidades de ex
portar a Brasil productos industriales y materias pri
mas. El detalle de estas mercancías no se incluye por 
razones de espacio. 

Esta apreciación también tiene su base, en las 
diferencias del grado de desarrollo de algunas indus
trias nacionales de México, con respecto al crecimien
to de las mismas en el Brasil, y en otros casos, a su 
inexistencia dentro de la economía de ese país. Por 
otra parte, creemos que del estudio de posibilidades 
del incremento de nuestro comercio aparecerán todos 
aquellos casos de producción complementaria. por ti
pos de artículos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

l.-El pequeño intercambio comercial entre los 
dos países se lleva a cabo a pesar de las dificultades 
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de falta de transportes adecuados para cubrir gra 
des distancias, falta de conocimiento de los artícul 
que se pueden intercambiar, sistema de licencias , 
importación y situaciones cambiarías, métodos ad 
cuados de promoción, etc. 

2.-El comercio recíproco que realizan los país 
integrantes de la Zona de Libre Comercio, no prese 
ta importancia en relación con el monto total de e 
mercio de cada uno de ellos. En el caso particular • 
México-Brasil se llevan a cabo transacciones comE 
ciales que en algunos años han escapado a la apreci 
ción estadística y su tendencia no se puede clasificE 
: <j¡T•' -

3.-El saldo de la Balanza Comercial México-Br 
sil ha sido favorable a nuestro país durante los úl1 
mos cinco años en un total de 43.7 millones de pese 

4.-Sólo el interés real, acentuado por la firn 
del tratado de Montevideo, por medio del cual, l• 
dos países intentarán sustituir sus importaciones < 
otras áreas y países, para llevarlas a cabo en Améri• 
Latina, puede acrecentar nuestro comercio, con el b 
neficio mutuo que esto traerá consigo. 

5.-Por lo que se refiere al tipo de exportacié 
que llevan a cabo ambos, esta es semejante en cuaJ 
toa que está constituída principalmente por materi: 
primas industriales y agrícolas. 

Por lo tanto, si consideramos el interés existen 
para mejorar nuestro comercio con la gran Repúbli< 
brasileña, será necesario: 

l.-Conocer los problemas específicos que oh 
taculizan el incremento de las ventas de nuestros pr• 
duetos a ese país. 

2.-Investigar en el propio medio las razones p< 
las que se han dejado de vender en el Brasil prodw 
tos mexicanos como: mercurio metálico artefactos e 
corcho, cobre en barras, antimonio afin~do, máquim 
motrices y eléctricas, convertidores, generadores 
motores eléctricos. 

3.-Realizar las promociones necesarias a fin o 
instalar una feria de productos mexicanos en el Bn 
sil, lo que servirá para que nuestros productos se c< 
nazcan en ese mercado. 

4.-Con el fin de que el desequilibrio cambiari 
que experimenta Brasil no limite nuestro intercambi< 
sería conveniente introducir un acuerdo de clearin 
o bien de intercambio compensado que incluya algt: 
nos productos que compramos y vendemos al Brasi 

5.-Nos parece necesario reiterar la necesidad d 
la formación de una marina mercante integrada co: 
aportaciones de cada uno de los países de la Zona d 
Libre Comercio. Dicha marina permitirá que se in 
crementen las relaciones comerciales de estos paíse~ 

6.-lntensificar las pláticas ya iniciadas con re 
ladón a dos aspectos: intercambio de técnicos petra 
leras especializados, establecimiento de rutas maríti 
mas directas entre puertos brasileños y mexicanos : 
conocer posibilidades de un intercambio comercia 
complementario de diferentes tipos de productos sem 
y/ o elaborados. 

Comercio Exterim 



Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

INGLATERRA 

~ S indudable que el comercio mundial tiene una 
--' tendencia bien definida, según el grado de creci
liento de los países. 

El comercio entre las naciones industrializadas 
s, en términos generales, más importante que el que 
ealizan con las de menor crecimiento económico; esto 
e debe, entre otras cosas, a la mayor diversidad de 
3.S actividades productivas. 

El intercambio que llevan a cabo con los países 
n vías de desarrollo, lo componen principalmente ma
erias primas de origen agrícola y minero y en menor 
~scala productos semi-elaborados. En cambio, entre 
os grupos de naciones en vía de crecimiento, el volu
nen de las mercancías que se intercambian es de poca 
:uantía. 

Es claro que la significación del comercio exterior 
>ara cualquier país, pero sobre todo para los países 
m proceso de industrialización, es uno de los elemen
;os primordiales de su crecimiento, ya que motiva la 
:reación de nuevas actividades económicas, o la ex
>ansión de las ya existentes, que conducen a una ex~ 
Jlotación más amplia y de nuevos recursos naturales y 
t un mayor empleo e inversiones, lo que da paso a 
)tapas de industrialización y de crecimiento agrícola. 

Dado que el comercio exterior de México ha ido 
1dquiriendo mayor importancia, como una consecuen
;ia de su desenvolvimiento económico se observa que 
a balanza comercial ha arrojado saldos desfavorables 
m los últimos años. 

iBajo el objetivo de buscar un mayor aumento a 
mestras exportaciones, las autoridades gubernamen
;ales han buscado la estructuración de nuevos elemen
;os de política comercial más dinámicos. El más re
;iente ha sido la ampliación del servicio de inf01ma
~ión de los Consejeros Comerciales en el Exterior. 

Con este grupo de consejeros se busca de manera 
Jreponderante, un mayor volumen de ventas de pro
iuctos nacionales, así como un mayor número de los 
Jaíses que comercian con nuestro país. 

Por tanto, sus objetivos no sólo se han orientado 
nacia las naciones europeas, mercados importantes por 
m numerosa población y capacidad de compra, sino 
también hacia algunos países de Asia y Latinoamé
rica, en especial los miembros de la Asociación La tino
americana de Libre Comercio, donde se abren posibi
lidades para mejorar nuestro comercio exterior. 

En el caso específico de la corriente comercial 
entre nuestro país y Gran Bretaña, se aprecia clara
mente lo indicado en los renglones anteriores. La im
portancia de ese intercambio con relación al valor to
tal de nuestro comercio exterior, aún no alcanza los 
niveles deseados por las dos naciones. 
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En 1960, nuestras compras hechas a ese país sólo 
llegaron a representar el 4.86% del valor total im
portado. Las exportaciones el 1.84% del valor total 
de nuestras ventas, según cifras de la Dirección Ge
neral de Estadística de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

Atendiendo a su composición económica, las im
portaciones se formaron con bienes de producción en 
un 68.6% del valor total y con bienes de consumo en 
26%. Por el lado de nuestras exportaciones, el valor 
de los bienes de producción representó el 98.1% inte
grado, principalmente, por materias primas de origen 
agrícola y mineral, en tanto que los bienes de con
sumo apenas llegaron a 1.6%. 

En vista de la poca significación cuantitativa que 
actualmente revela el comercio exterior entre México 
e Inglaterra, la designación de un Consejero Comer
cial en ese país, ha tenido, entre otros propósitos, am
pliar la proporción de nuestras ventas y compras en 
ese mercado, que se tenga un mayor conocimiento de 
nuestros productos, de las fuentes donde puedan apro
visionarse de ellos y de las posibilidades de disponer 
de mercancías excedentes, así como de ofrecer la me
jor información de lo que Inglaterra produce y de las 
modalidades introducidas en su política comercial. 

Esta nueva manera de enfocar las relaciones co
merciales con InglateiTa empieza a ofrecer nuevos 
rumbos por la forma dinámica y atinada en la actua
ción de nuestro Consejero Comercial. 

De las medidas de política comercial inglesa ins
tituidas para sus importaciones se ha dado origen a la 
formación de dos listas de mercancías. Una de ellas 
integrada por unos veinte productos y sujetas a cuo
tas otorgadas a los países abastecedores. 

Entre las mercancías de esta lista se encuentra 
el ron. Anteriormente la cuota correspondiente se asig
naba a 17 países de la zona del dólar, eliminando a 
Cuba, cuota que en un principio era de CIF 25 mil 
libras esterlinas y que se incrementó a 50 mil libras 
esterlinas a partir del lo. de septiembre de este año 
y cuya vigencia quedará hasta el 31 de diciembre 
de 1961. 

Esta cuota ha sido aprovechada exclusivamente 
por México. 

Estimamos que el éxito alcanzado, toda propor
ción guardada, en la ampliación de la cuota de impor
tación para un renglón de nuestra exportación, es in
dicativo de lo que se puede hacer en este aspecto y 
en otros, para diversos artículos que podemos colocar 
en él amplio mercado inglés. 
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BmLIOGRAF~------------------------------------------------------

ASPECTOS MONETARIOS DE LAS ECONOMIAS 
LATINOAMERICANAS 1960 

INFORME ANUAL DEL CEMLA 
Editado por CEMI 
282 páginas 

A mediados de agosto fue publicado el V Informe Anual 
del CEM LA sobre la s~tuación económica y especial· 
mente monetaria de América Latina durante 1960. En 

el Capítulo I se hace un breve análisis de la economía mundial 
durante ese atio, con el objeto principal de facilitar la inter· 
pretación de la evolución económica latinoamericana en com· 
paración con otras regiones del mundo. En esta parte se ad· 
vierte la notable expansión económica registrada en Europa 
Occidental y en Japón y la recesión de Estados Unidos, ini· 
ciada después de transcurridos los primeros meses de 1960. 
También se pone énfasis en los problemas de balanza de pa· 
gos de Estados Unidos y los que se suscitaron en torno a las 
fluctuaciones de los precios del oro, tanto en los mercados 
europeos como en los de otras partes del mundo. Asimismo, 
se analiza el comercio exterior mundial y algunos esfuerzos 
encaminados a ampliarlo, el movimiento internacional de ca
pitales y los diversos problemas relacionados con la liquidez 
internacional. 

La parte que se dedica a las tendencias monetarias ínter· 
nas de América Latina (Capitulo II) comprende las principa· 
les medidas de polltica monetaria, destacándose las modihca
ciones introducidas en los instrumentos de regulación de la 
moneda y también un análisis detallado de los programas de 
estabilización que se llevan a cabo en Argentina, Chile, Perú, 
Paraguay, Colombia, Bolivia y Uruguay. Al estudiar estos 
programas se señala que no obstante las fuertes presiones 
de los sectores productivos en demanda de mayores créditos y 
de las ejercidas por los consumidores, que experimentaron 
u.na disminución en su poder adquisitivo, se mantienen con 
firmeza, habiéndose adelantado también en algunos esfuerzos 
tendientes a mejorar el desarrollo económico. 

Este Capitulo estudia, además, la producción y el fina 
ciamiento monetario del gasto total, señalando que en 19· 
la producción mejoró considerablemente y superó el débil r¡ 
mo de crecimiento que había mostrado el año anterior: en m. 
de la mitad de los países latinoamericanos la tasa de cree 
miento del producto fue mayor que en 1959 y en otros, símiL 
a la de aquel año o ligeramente menor. El /inanciamien 
monetario total se expandió en el último año más que e 
1959 aunque se reflejó menos que ese año en aumento de pr 
cios debido especialmente a la señalada mejora de la produ 
ción y también a un mayor déficit rgistrado en la balanza e 
pagos en cuenta corriente. Con excepción de Ecuador, Cosl 
Rica, México y Paraguay, en los restantes países de la regic 
el fndice del costo de la vida tuvo un aumento más moderac 
que en 1959. 

En el Capítulo III se presenta la tendencia general de l 
balanza de pagos de América Latina, la cual contrasta con , 
obs.ervada en 1959 pues mostró un considerable empeoramie1 
to. Esto se reflejó en disminución de las reservas internacÍI 
nales en la mayorfa de los países. Sólo Argentina, Guatemalc 
Haitf, Honduras, Perú y Vruguay incrementaron sus reserve 
brutas. En cuanto al movimiento de capitales se señala i 
magnitud de los recursos proporcionados por el FMI al áre 
de las demás instituciones de financiamiento internaciona 
lo mismo que del Eximbank y del Fondo de Préstamos par 
Desarrollo del Gobierno de Estados Unidos. Además, s.e anc 
liza el estado de la deuda pública externa de un grupo de p~ 
ses y los principales aspectos de la política cambiaría y ce 
mercial llevacla a cabo durante el año. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO 1959-1960 

E L Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del Departa· 
mento de Investigaciones Industriales del Banco de Mé
xico, S. A ., cuya función esencial consiste en proporcio

nar a los investigadores -por lo general ingenieros y econo
mistas- la documentación nec.esaria para sus trabajos, acaba 
de publicar la "Bibliografía Industrial de México 1959-1960", 
documento que consta de 240 páginas y que comprende nu
merosas referencias relativas a temas de economía y desarrollo 
industriales, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, in· 
dustrias de productos alimenticios y bebidas, geología e indus
trias minero-metalúrgicas, petróleo y petroquímica, hierro y 
acero, productos metálicos, maquinaria y herramientas, indus· 
tria automotriz, metales no ferrosos, productos minerales no 
metálicos, industria química, papel y productos similares, tex
tiles, energía eléctrica, nuclear y otras, construcción y obras 
públicas, comunicaciones y transportes, banca, cuestiones mo
netarias, problemas de financiación agrícola e industrial, co
mercio exterior, administración y gerencia industriales, educa
ción, asistencia técnica y orientación profesional. 

El Servicio B ibliográfico y Archivo Técnico del Departa· 
mento de Investigaciones I ndustriales del Banco de México, 
S. A., prosigue así la serie de publicaciones de este tipo que 
inició a mediados de 1954. En aquella fecha publicó la Bi
bliografía Industrial correspondiente al bienio 1952-53; en 
1957 apareció la correspondiente al trienio 1954-55-56 y en 
1959 la que abarcó los años 1957-58. 
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Banco de México, S. A. 
Departamento de Investigaciones Industriale 
Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico 
México, D. F. 1961. 240 págs. 

La que ahora reseñamos abarca el bienio 1959-60, habién 
dosa procurado reunir en ella un número más importante d 
datos bibliográficos, ampliando en lo posible las fuentes in 
formativas. Así, se han incorporado a esta bibliografía bue1 
número de títulos de tesis profesionales; por otra parte, sc 
ha crefdo conveniente dedicar una sección especial a tema 
de coop.eración regional tan interesantes y actuales como e 
Mercado Común Latinoamericano y se ha atribuído mayo. 
importancia que en las bibliografías precedentes a las cuestio 
nes de educación técnica, orintación profesional y administra 
ción de empresas, de tanta trascendencia en la actual fase de 
desarrollo económico nacional. 

En las últimas páginas figura una relación de las publi 
caciones más importantes que sirvieron de base a la biblia· 
grafía y una lista de los centros en donde las mismas puede~ 
ser consultadas . . 

Aunque se precisa en la introducción de esta bibliografíc 
su carácter preliminar, puede afirmarse que se trata de ur. 
trabajo de suma utilidad para los investigadores. dado el uo· 
fumen de los datos que en él se contienen y el espíritu de se· 
lección en que se ha inspirado al prepararla el personal de. 
Servicio Bibliográfico de Investigaciones Industriales, ServÍ· 
cio que está a cargo del Lic. Alfonso Ayensa y que sigue prin· 
cipalmente las orientaciones del jefe del mencionado Depar
tamento, Ing. Emilio Alanls Patiño. 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 8 1 1960 
Ago. Jul. Jun. M ay. Abr. Mzo. Feb. Anual 

'DICE GENERAL ..........••.. 630.4 633.2 630.6 628.9 629.2 630.6 639.9 633.0 150 

·tlculos de consumo ...... 640.4 645.7 643.1 641.0 641.1 642.8 656.2 647.0 
Artículos Alimenticios .. 650.3 656.4 654.0 651.7 652.0 654.5 670.1 659.6 

100 

Vegetales ...................... 656.9 663.4 656.2 657.4 659.9 663.1 672.0 667.8 
Forrajes ························ 927.2 1,135.8 1,236.2 1,093.0 985.11,012.11,081.7 1,159.3 650>~ . . 

CONSUN 

Animales 754.1 744.6 739.7 743.8 752.5 754.7 787.1 757.7 . . . . . . . .. ~ . . . . ·-- . .. 
······················ 

Elaborados 457.4 457.0 455.3 454.9 452.4 450.4 449.8 439.4 
INQiq: Cf[NEIUl 

·················· .. . ·--· ··- · --· ......... .. . . --- ·. ---~---
No alimenticios .......... 582.0 581.7 579.0 577.3 576.4 571.6 569.9 570.4 6no PgoQuU IOH 

rtículos de Producción .. 616.1 613.2 610.3 609.5 610.5 611.1 610.2 609.0 
Materias Primas In. 5<,() 

dustriales 704.6 699.9 703.9 703.5 706.2 708.1 705.4 705.8 
Energía ........ :::::::::::::::::: 544.1 541.8 534.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 
Materiales de con s. 

trucción ...................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FulrnTII: Secretada de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económlooa. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 

nero ....................... .. 
ebrero .................... . 
larzo ...................... . 
.bril ........................ . 
layo ........................ . 
unio ....................... .. 
ulio ......................... .. 
.gosto ...................... . 
eptiembre ............. . 
'ctubre ................... .. 
Joviembre ............. .. 
liciembre .............. .. 
WMEDIO ANUAL .. .. 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

• Elaborado sobre 16 prlncipaloo art!culoa. 

----
1959 

154.4 
150:4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
148.3 
147.8 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
153.9 
156.3 
142.9 

1967 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.1 
136.2 
129.3 

FUIIINTB: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicoe. 

l9ó6 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.1 
124.4 
123.3 
122.1 
122.8 
122.9 

160---~------------:::= 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

R50 - -----

1 9 6 1960 

A (lo. Jul. Jun. May. Abr. Mw. Anual 
7~0---.. ·- ~ 1!0_1~~-~~!"~'!_.t;_L _ __ .~-:~---:-:-~-----

lffiiCE GENERAL ...... 742.3 739.5 740.7 738.7 741.5 739.0 729.7 
· · · ·¡~ -SERV I CIO~ -o-6MESú(()5· ·--

'-AliMENTACION 

limentación ............ 732.0 729.4 732.4 730.8 734.9 732.5 724.3 
700---

estido ...................... 813.2 808.4 801.4 795.4 739.5 791.0 786.5 
~50-------

ervicios domésticos 734.4 732.7 730.9 730.5 729.7 726.5 704.4 

500- .. --·---- - -·- - .. - -- ----- .... -
FUIIINTB: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económico.. 

' . 
5~0~ ---":----!;-- -~---o-

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950=100 ACCIONES BONOS 
219 102 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICES In dice Seguros lndus- In dice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzaa. tria Minería Gral. Púb. carios 

960 
.bril .......................... 184.3 166.5 142.5 180.1 290.2 100.7 101.2 99.6 200 
,fayo .......................... 186.7 166.8 143.7 182.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
unio ........................ 187.5 167.9 144.9 183.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
ulio .. ..... ....... ....... ..... 186.7 167.4 144.9 182.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
\.gosto .......................... 186.0 165.9 143.9 182.3 290.2 100.7 101.2 99.6 
-· 
961 
'bril .......................... 180.5 167.9 137.9 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
!layo . - ·- ...... .. 174.9 165.5 137.5 167.7 290.2 100.7 101.2 99.6 .... .................. 
u ni o ...................... 170.3 165.3 138.2 162.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
ulio ....... ................... 171.0 166.1 137.9 162.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
\..gosto .......................... 171.2 167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 

96 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 8 o 1 9 6 9• 

Oct.-Dic. Jul.-Sep • . Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sep.. 

INDICE GENERAL ••••.••• 297.9 295.1 315.1 282.3 . 262.0 272.5 
Textiles ...................... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 
Alimentación ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 
Construcción ............. 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 838.0 
Indumentaria .......... 186.8 208.6 . 192.7 133.6 141.0 151.0 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 
Hule y papel ......... 293.3 332.6 293.4 226.6 455.6 481.5 

FIJBNTB: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetroe Económicos. 
• Cifras sujetas a NCtificación. 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

1200------------

1000\. CONSTRUCCION /\ 

800~\7 
600-------------------------

HULE Y PAPEL 

400 -·-·-·-·-·--·-. 

~~~-~~~-~-~.?.~ ...... ~~ .... :;:::.:::.::·:: ·~······;;;•,-:.:·:;:·:·:: 
INOIC E GENERAL '·, •• ,. "fÍGARROS Y CERILLOS 

200~-----------;·:.::.~~··-- ---=-..~-
-------- -· •••• -- INDUMENTARIA 

1 9 5 1 1 TEXTIL 5 1 9 6 O 

0r r . . r 1· 1 1 
11 Ul IV 1 11 111 IY 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1958 1959 1960 1961 

Enero 1.900,592 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
Febrero··:::::::::::::::::::::: 1.831,840 1.713,037 2.133,664 2.222.504 
Marzo ........................ 1.976,963 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril .......................... 1.867,964 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
Mayo .......................... 1.809,249 2.055,298 2.172,751 
Junio .......................... 1.619,772 1.997,046 1.975,311 
Julio 1.741,315 1.913,912 1.905,349 
Agosto··::::::::::::::::::::::: 1.486,122 1.698,417 1.992,669 
Septiembre .............. 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre .................... 1.619,850 1.726,656 1.854,114 
Noviembre 1.505,754 1.664,348 1.851,541 
Diciembre .. :::::::::::::::: 1.809,805 2.005,311 1.981,804 

TOTAL ··················· 20.800,666 21.782,453 23.939,787 . 

Fumml: Ferrocarriles Nacionales de MéJico, Gerencia de ·Tráfico de Carp. 
1. 6 01196 

16 001.__._1 __._1 __._1 __._1 _._1 _._1 ---~.1 -.~.-.~.1 _.~.1___,1___. 
AMJJASONOEFiol 

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 Construida 
Del Cubierta en Todos 

Ndm. Valor Ndm. Valor Ntkn. Valor Terreno por la Obra loe~ 

1960 : 

Ene. 710 60,989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
Feb. 831 62,428 54 24,470 885 86,898 . 266,201 126,416 257,129 
Mzo. 723 56,619 52 26,799 775 83,418 330,714 119,443 233,123 
Abr. 460 41,412 45 15,213 505 56,625 253,076 93,285 175,705 
May. 446 42,791 27 9,757 473 52,548 155,091 131,118 309,000 
Jun. 719 106,756 42 64,904 761 171,660 263,137 131,118 309,103 
Jul. 587 51,669 47 10,913 634 62,582 254,501 110,194 205,216 

1961 
Ene. 659 61,853 58 30,191 717 92,044 359,792 107,359 226,611 
Feb. 788 73,841 50 25,870 838 99,711 302,829 126,841 249,371 
Mzo. 684 51,759 39 7,623 723 59,382 207,804 91,083 167,066 
Abr. 677 55,838 35 19,370 712 75,208 246,956 99,225 192,478 
May. 580 39,986 46 .58,726 626 98,712 223,990 87,402 162,877 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 242,447 104,633 220,604 
Jul. 733 61,063 34 7,748 767 68,811 263,667 102,383 216,751 

(1) Para uso del Propietario; pam Rentar o Vender; C8SBS de Deptoe.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y o ... pachos; Establecimientoe Industriales; Centroe de Diversión y "Otroe". 
FuliiNTBI: Depto, del D. F. Oficina de Gobiemo.-Seoción de Estadística. 

VALOR 1961-
1960. .... 

180 900 

150 

120 100 

90 600 

60 500 

30 400 

ol 1 1 1 lOO~ , M A M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 1100 

1000 
1 9 6 1 1960 

Jul. Jun. Mayo Abr. Mzo. Feb. Ene. Anual 900 

Valor .. 757.0 783.4 756.1 725.0 731.2 678.0 729.4 767.7 800 

700 

NUMERO 

1 1 1 
M A M 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENJi:S DE PRODUCCION 

;\SE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
l=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duoción raderos Duraderos 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 eses: 

............. 165 169 219 221 2W 221 230 233 165 160 211 204 148 162 146 151 289 260 
'·············162 167 203 224 204 225 220 237 118 161 1!:!3 194 149 149 148 149 266 167 
> •••••••••••• 166 172 219 225 220 226 229 236 172 168 193 213 149 166 148 153 217 390 
· ...........•. 165 173 214 222 214 221 225 234 151 151 231 250 149 157 149 156 152 225 
y ........... 166 169 201 224 201 226 218 237 109 167 212 190 155 151 154 150 248 280 
.............. 169 172 226 224 226 224 240 235 152 166 2.19 208 143 156 141 154 322 273 
.............. 169 207 206 223 118 207 156 154 351 
.............. 165 198 196 202 164 250 166 154 276 
.............. 165 191 190 195 164 208 156 166 285 
, ............. 169 210 208 210 164 253 157 1&5 299 
v ............ 167 214 213 223 160 232 152 151 275 
.............. 170 214 214 224 169 219 166 1liO 641 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCClON 

ASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
0=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duoción raderoií Duraderos 
!eses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

e ............. 216 231 152 220 157 304 177 664 144 134 148 157 231 234 216 203 243 255 
) ............. 212 216 160 153 169 157 148 169 183 149 152 151 224 231 205 210 238 246 
0 ............ 214 226 162 160 170 166 166 150 179 177 156 166 220 242 206 235 241 248 
r ............. 219 218 157 152 173 152 150 160 188 147 145 152 234 234 217 205 246 254 
•y ........... :ll7 215 165 159 175 157 166 149 181 163 157 160 229 228 226 212 232 239 
n ............. 213 223 159 162 176 161 185 145 170 172 147 162 225 237 218 205 231 260 
1.. ............ 220 173 172 143 192 174 231 221 238 
o ............ 219 171 184 137 215 161 231 218 240 
~---m ~ m ~ ~ m ~ m ~ 
t ............. 225 163 183 161 203 147 240 219 255 
IV ............ 219 163 178 140 200 162 232 276 236 
c ............. 225 147 152 166 150 143 244 263 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

3ASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
iO= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestiules Duraderos duoción raderos Duraderos 

1~--------------------

170~ 
160 

1~----------------~ 

140------------:-------

1~1L-li_1~1-·_LI_'~I_0_LI~I_I~1~1-·~1~'~1-1~1~ 
.1 ASONOEFMAMJ 

~o-----------------
2Jo---------~7~~--------
227 ::L">..z \VA.::;¿ 
210---------------------

~----------------
190--------------------
180-----------------
1701 1 , 1 1 1 ' 1 o 1 1 1 1 1 t 1 ' 1 1 1 
JJASONOlPMAMJ 

v1eses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 I00---------------

9Q-------------1e ............. 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 143 130 64 65 68 74 119 102 
tb ............. 78 77 137 146 130 143 155 140 94 108 12'1 128 67 65 72 71 91 08 
zo ............ 76 76 125 141 120 136 142 157 66 95 117 137 66 64 72 65 110 157 80------------:::::==::: 
>< ............. 75 79 136 146 124 146 150 146 80 103 159 164 64 67 69 76 62 89 
ay ........... 76 79 122 141 155 144 131 159 60 102 135 119 68 66 68 71 107 117 70-------~------

601 1 , 1 ' 1 6 1 o 1 
J J A 5 0 

LO ............. 77 77 142 138 128 139 130 162 89 97 163 128 64 66 65 75 1:J9 105 
!1.. ........... 77 1.20 l.20 156 61 119 68 70 147 
~ ........... , 76 116 107 147 70 155 67 71 115 
'p ............. 76 128 121 120 107 146 67 74 113 

E F M A .. M 

•t ............. 75 129 114 143 81 173 65 71 117 
>V ............ 76 131 1.20 153 80 153 66 67 117 
lC ••••••••••••• 76 146 141 145 106 153 64 67 277 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN :MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIEN ES DE e ONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
No Duraderos Duraderoa Indica General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestiblea Duraderos Producción 

MESES 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

nero .............. 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 111 108 109 104 306 447 
ebrero ............ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
[arzo .............. 132 144 165 203 164 204 185 223 49 102 204 183 122 95 118 123 427 157 
bril ............... 107 179 212 310 213 312 244 358 49 71 185 245 73 136 70 134 355 399 
1a:yo ............. 126 153 231 330 231 336 264 379 51 107 247 157 93 96 90 93 378 430 
llllO ................. 93 132 105 247 101 246 109 272 54 103 222 281 89 95 87 92 368 409 
cl!io ................ 147 183 183 208 48 187 136 134 301 
gosto .............. 258 323 329 379 62 161 237 237 283 
eptiembre ...... 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
ctubre ............ 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
loviembre ...... 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
liciembre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN :MENSUAL.-IMPORTACION 

nero ·············· 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
ebrero ............ 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
[arzo .............. 167 155 210 193 136 176 171 217 112 149 265 207 157 146 171 145 147 146 
bril ................ 145 146 165 169 109 135 112 160 108 118 207 195 140 140 157 143 128 139 
fayo .............. 175 147 196 161 155 142 21 161 117 129 227 176 170 144 184 165 161 129 
unio .................. 159 155 151 204 156 149 193 211 131 108 147 245 160 143 185 174 143 121 
ulio ················ 160 178 151 198 120 199 155 177 141 
.gosto .............. 160 181 165 228 124 193 156 164 149 
eptiembre ...... 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
1~tubre ............ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 



COTIZACIONES DE ALGUNAS ·MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 6 1 1 9 6 o 
PRODUCTOS Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. Oc l. 

l .-Ceras: 
Camauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.73 0.73 0.66 0.73 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 
Candeillla cruda, Fob. N. Y ... _........ 0.575 0.575 0.57 0.575 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 0.555 0.555 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .............................. 33.03 32.53 32.12 31.78 31.38 31.02 30.20 30.13 20.32 30.28 30.24 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A 
por 100 libras ...................................... 8.625 8.625 7.750 8.968 9.125 0.260 9.600 9.583 9.750 9.780 9.750 

S.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ..................... - ....................... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ......... 

4.-Granos: 
Caié Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ......... ....................... ................... .. 
Caié México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... .. 

5.-Minerales: 

Cobre electrolitieo-Domestic refine. 

0.3643 0.3723 0.3796 0.3737 0.3710 0.3766 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 0.365( 

0.3775 0.3750 0.3800 0.3750 0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 0.427f 

2.03 1.96 1.90 1.90 1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 1.97 

ry .... ...................................................... 0.3060 0.3060 0.3060 0.2998 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 0.305~ 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2787 0.2787 0.2770 0.2950 0.278 0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 0.271J 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ..... 35.00 35.00 35.00 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0()()( 
Plata-por onza en N. Y. .................. 0.9137 0.9137 0.9137 0.9Í37 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.913'i 
Plomo-Common New York .. - ....... : 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 0.120( 
Plomo-Common St. Louis ................ 0.1080 0.1080 0.1080 · 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 0.118( 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 0.130C 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. ............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ................... _ ................................ .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob .................. .................................... . 
Linaza N. Y. Fob ...................... ..... .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob. . ................ . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.1159 0.1160 0.1137 0.1184 0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.123! 

0.1354 0.1350 0.1366 0.1402 0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.095'4 

0.1665 0.1676 0.1685 0.1784 0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.125~ 

0.1616 0.1564 0.1551 0.1518 0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.148( 

0.1937 0.1878 0.1867 0.1830 0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 
0.1645 0.1665 0.1448 0.1422 0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1341 

0.0616 0.0618 0.0710 0.0796 0.0828 0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 0.056~ 
0.0598 0.0598 0.0691 0.0771 0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 0.0537 

9.16 

8.90 

9.41 10.02 12.00 12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 

8.55 8.60 10.00 11.27 12.26 9.90 9.90 9.50 

9.75 

9.55 

9.75 

9.54 

(N. Y.) ................................................ 5.50 5.75 5.50 5.300 5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0277 0.0310 0.0324 0.0310 0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 
Aguarrás (dólares por galón) . FC"!:. 
Savanah ................................................ 0.442 0.442 0.4600 0.4775 0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 11.90 1.95 11.70 13.000 13.650 15.000 16.487 16.487 16.430 17.128 17.130 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 7.90 7.60 7.60 7.530 1.530 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 7.60 7.25 7.25 7.130 7.130 7.250 7.297 7.504 8.120 9,800 9.400 

• Ft!BNTB: Ceras, Carnauba, Candelilla: Oil Pant and Drug Report. - Artiaola: Modero Teztil... - Henequál: Joumal ol Commeme. - Umón 
tomate, pifia~ y plátano: Pilla mezicana.-Federal atete Marltet.-Tomate, ldem, Un LUG:37.1i U..-Caf' Joumal ol Commeroe.-Trip: Joumal o 
Commeroe.--Cobre electrolftico oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.--Acaital veptaJ .. y fTilSILI animalm: Tbe Joumal of Commeroe. N. Y. -



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

-----·--·----- -
CONCEPTO 1!lílll 

Enero a .Junio 
19G1 (p) 

.-Exportación de mercanctaa y oervicioo ..................................................................... __________ ___ 7,:..::.05 31.::.2 _________ ___ ...;7~85 242 
E><portación !le mercancías y producción de oro y plata (1) ...................................... ~lj:l H20 423 G49 
Tmismo y transacciones fronterizas .................................................................................. :J23 457 ~4 757 
Braceros ...................................................................................................................................... 12 ,J51l 11 414 
Otros conceptos de ingresos .................................................................................................. 5 5H5 5 422 

.-Importación de mercnnclas y servicios .............................................................................. ______________ 7:::34':-::--:-71~ . 759 3;)0 
lmportnción de mercancías .................... .............................................................................. 5712f¡;¡-----------56-5 3!:Íi 

Turismo y transacciones fronterizas .................................................................................. HO fK!!l 164 098 
Otros conceptos de egresos .......... ................................................................................ 22 47H 29 85() 

:.-Balanza de mercanclt18 y servicios ..................................................................................... _ 2fl 402 25 912 
·.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................ ................ ------------;:93 'fij¡¡ 61 :2'JfÍ 

Disposición do créditos a Jar¡¡o plazo ................................................................................ 17:1 111 128 486 
Amortización de créditos a largo plazo .... :......................................................................... - 6:1 579 - 67 821 
Amortización de la deuda exterior (2) ............................................................................ - 17 057 563 
Operaciones con valores (neto) ............................................................................................ _ 1 7:1G 1188 

r.-Movimiento neto de ingresoo y egresos estimado• mensualmente ............................ _____________ _.:64:::'~:1.1:.:_7:._ ___________ 8::.7:.-=2<;;;12:: 

l.-Movimiento neto de ingreoos y egresos no estimados mensualmente (intel'€009 y 
dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) ......................................................................................................... . 

1.-Reoultado (cambio en los activos netos internacionales a corto pl.aro de particu
lares Y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxioo, S. A.) 
lneto) ....... .................................................................................................................................. . - 84 508 - R6 851 

'AS: (p) Cifra" preliminares. (1) Deducidos el oro y la plata u<ilizndos en el país para fines inrlustriule.. 12) Incluye pagos por amortizal'i<in anticipada ele la 
deuda exlerior, según convenios de 1942 y 1946. 

:NrE: B~nco rle México, S. A.-Departamento de Estudios Económk"Os.-Divisic"m tlp Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pe~C}!.__ 

IMPORTACION 
ENEHOA,TUNH)- ·-· 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1960 UJ61 1960 1961 

;al de mercancías y servicioo 
1portación mercantil .................... .. 

SUMAS: .................... .. 
1 8·10 692 
1 156 7ll 

nstalaciones de maquinaria ........ --24 184 
lutomóviles para persooas .......... :J6 26!1 
wfaccionoo para la agricultura, la 

12 768 minería y las artes ................... . 
>etróleo y sus derivados ................ 474 631 
dáquinaa impulsadas por medios 
mecánicos ....................................... . 

\utomóviles para efectos ............. . 
lelaccion"" para aulomóvil"" .. . 
\ofezcla.s y prepamciones industria-

les ..................................................... . 
\bonos químicos ............................. . 
\ofaterial rodante para v!ll.'l férreas 
rractores ............................................ .. 
ffule crudo natural o artificial ... . 
~efacciones para tractor"" .... ..... .. . 

13 331 
24 38!) 
8 96~ 

13 225 
1:!6 868 

92J.l 
10 259 
16 074 
:j 710 

ffierro o acero en ·Hngotes, pedacc-
rla y desperdicios de env"-"'9 19 U' 1 

::!hasises para automóviles ... : .... :::: · ;~ l[·::! 
\ofotores para automóviles y sllil 

partes sueltas .............................. .. 
[nsecticidus, ptuasiticida~ y funli-

gantes .............................................. .. 
~an.a .. ................................................. . 
l'uber!a de hierro o acero y sus 

conexiones ............................ .......... .. 
Material lijo para ferrOC'at'l'il ...... .. 
E'asta de celuJo.,a ........................... . 
Papel blnuco para periódico .. .... .. 
Partc.s sucltus y refuccionc;¡ po ra 

aviones .................................... ......... . 
Aplanadoras y ronformadorns ..... . 
Láminas de hierro o acero .... ...... .. 
>rijol ............................................. . 
Maíz ................................................... . 
Dmn.ibus ............... .............................. . 
Manteca do cerdo ........................... . 
frigo .................................................. .. 
Turismo y transacciones fronteriztuJ 
rROS EGflESOS 
111 J.naluye perímetros libres. 

:.l3H3 

1) l!JH 
30-17 

!) 472 
fi5 4f)H 
18 1flti 
:n 38G 

-l;)g 
8 7:.!:·1 
!l .")~17 
.j :).j l 

10 ;);"o;; 

38'< 
:2 05:1 

4::! 

1 873 •15!l 
1 092 670 

28706 
35 717 

13 184 
·1.~2 083 

!) 649 
20 584 

9 873 

1.5 180 
l:ll 913 

12 663 
9 149 

17 022 
;¡ 804 

.1 31030 
lj 346 

:1021 

f) '-i:bl 
:J 927 

1:J 655 
:3o 785 
DOlO 
:m ,109 

27:J 
1 988 

J·j !J!l7 
8 !14<) 

111 (178 
'l ió 

:! 080 
1!) 

f) 183.\J 9 4!11.6 
7 141.2 7 067.3 
3 614.6 :¡ G32.4 
~45.7 - - ·r.2u.o 
38!1.1 :~nG.U 

294.6 :l92.6 
266.1:1 238.1 

287.7 :!33.3 
2-10.5 228.4 
185.5 223.2 

154.1 1:39 . .5 
157.5 128.9 

63.1! 124.4 
129.:·: U3.:l 
¡;¿¡¡_7 10~~.8 
ll~.:: ~!4.~ 

JO:l.:J HH.il 
fl7.fl 63.4 

r>(i.f~ 7H.U 

H5.B 77.13 
:)8.2 1)!)_!) 

.-,:1.1 lil.R 
11.0,.0 f"J9.5 
~11.<! ~l. O 
fjfJ.7 -i:-).8 

\l7 .:: .JR.!l 
rl.L'i' -11).!! 
:m.o ·10. ~' 

1:!.0 18.; 
10.1 16.:: 
~1 .8 v·).H 
::.D t).IJ 

1 /lil.l 2 ();Jl.~~ 

~fl l o 0n.1 

~TEl: Dirección Gral. de Estadística y Banco do Mérlco, S. /\. ]).,pto. 
de Estudios Económicos. 

t No disponibles. 

EXPORTACION 

CONCEPTO 
- - -- ENEROA J liNIO 

Cantidad Valor 
-----------------=-1960 1961 1960 1961 
Total do mercanclas y servicia.. 

Mercancías y productos de oro y 
plata ................................................... .. ·1 651458 

SUMAS: ...................... 3 138 2:33 

Azúcar refinada y mascabado .... .. 
1\lgodón ~n rama .......................... .. 
Cafó en ¡:nmo, sin cáscara ........... . 
Ganndo vacuno ............................... . 
Canmróu ............................................. . 
Petróleo y sus derivadoo ........ ...... .. 
Cinc metálico y concentrados 
Plomo metálico y concent.-adoo .. 
Azufre ................................................ .. 
Tomate ............................................... . 
Cobre metálico y ooucentradoo ..... . 
Hilo <le engavillar ..... 
Carnes fre~u..q o refrigeradas ........ 
Homlonas natura}c:.;. o s intéticaB .. 
Fluoruro de culcio \ Flu01ila) ... . 
Te)a_q da algodón ........................... . 
Bh.;n1uto .. .......................................... .. 
Henequén ........................................... . 
Hilazas, hilo", cm·deks y cables de 

henequén ........................................ .. 
Forrujes ............................................... . 
!Ylielea incdstalizatJl,,. ................... . 
Mangnneso .................................. ....... . 
Cucao ................................................... . 
Libros impresos .............................. . 
Merculio Metálico 
Borrn de algodón 
Cacnhuute ......................................... . 
E>vu<o pe""do tBnrita) 
C'arbnio 
,\11timonio 
Alambre y cablo do cobre 
c:nrbnnzo ............................... ............ .. 
Turismo y transaccionP.B frontcrizcJJJ 
Braceros ................. ............... . 

CYI'ROB INGRESOS ...... . 

lil :J52 
!i2 169 
611H5 
,¡~ 215 
].1 272 

IIH) 277 
~07 1)53 

7.1 576 
li7G 395 
.I:J2 74() 
:~o 021; 
::!H 208 
J:!(j]:! 

H2 
lt,!l ri:21 

;lOS) 
4fl5 

!) 597 

JO 421 
.-, 1 '27~~ 

lX:l rnH 
Jt17 osn 
~ 2fiH 
~74 
;{9!) 

1<1 fj;j!) 
(j 2f.i(i 

~J:! 721 
>l2H 

.J.J:J2 
::ov 

:! 710 

8 816.4 ;¡ 81.').5 

4 963 480 ·1 547.8 5 205.() 

:J 735 7Ul ;¡ 150.7 4 OS0.2 ---- --- -
417 911:! 74.6 628.4 

¡¡;~ 168 324.7 fl09.7 
,-,¡; 015 6.52.1 !i91J.!i 
50 495 2fl2.3 '287 .li 
1G 861! 177.8 221;.3 

1 55\J 61j7 129.6 18H.~ 
212 739 160.7 JS2.D 

¡j(j 871 197.8 1~1.'2 

550 HlG 18!!.1 !65.8 
88 51:3 235.5 HH .~ 
H 008 l7U.8 D7.1 
:¡¡¡ 950 R9.2 ¡;¿4 ./l 
14 09!1 78.4 !18.0 

!J~ M.G H6.:l 
llifJ G5!l 48.4 li:J.'2 

'2010 11.6 GJ.1 
1 IH7 3 .1 :m_,, 

1 G 90:l 21.3 3G. 2 

H ()l!) 

:34 5!!·! 
J5R ~o~ 

!)\.) 75fi 
4 17!l 

::77 
;J.jf: 

18 1 ¡.¡ 
4 (i:J:l 

r,g !17!1 
ü l ti 

4 ?:l·l 
1Hij 

l:J 

:J:l.2 
~ll.7 
~7.1 
31.6 
l:J.'I 
14.6 
?.~.o 
12.4 
15.<1 
J!>.G 
9.8 
4.7 
2.7 
8.7 

.¡ 043.2 
155.() 

()fi.8 

:l:J.:.l 
24.!; 
24.G 
'24.0 
22.1

; 

21.1 
10 . ~ 
HJ.2 
!l.2 
H.2 
!.1.0 
Ti.!} 
1.1! 

,¡:jU\).5 
14::!.7 
67.7 

(1¡ Dalos de la Dlrecci.Ón o.,;Crñl~le Estadistica, revuhrndoo por el Banc'O 
de Méx:ico. S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 
n .d . No disponiblffi. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACTON 
GRUPOS E N E H O 

HIHO 1961 

Total de mercanciM y aelVlctos ................................................................... . H 811; .lt)() !l 81.5 52ii 
Mercanclll.'l y producción de oro y plata ................................................... . 4 547 75!1 !i 295 612 

J.-BIENES DE CoNSUMO ... ........ ................................ .. .. .... ....... .................. . . 
A.-No duradero~ ............................................................................... .... . 

1.!)1}1317 2 010 !"){j!) 
l H2-IS.S~ 2 227 )).!{i 

1.-Alimenlos y bebidas ........................................................... .. . 1 íll5 045 2 OG:J ~;~H 
2.-No comestiblea ....................................................................... . 119 84:J ].17 lllR 

B.-Duraderos ......................................................................................... . l'4 929 [Q ¡;1:_! 
11.-BIENES DB PI!OIIUCCIÓN ........................................................................ . 1 l.iCli 4i\:) 2 0()4 ·l'í8 

A.-No duraderos ................................................................................. . l f·98 4tl-t 1 921 G53 
B.-Duraderos ......................................................................................... . o:; 021 1,12 HO.S 

m.-Turismo ·y transacciones fronterizas ................................................. . ·ll).¡;j 2 l 2 .¡ :j()() 41i2 

!V.-Braceros .................................................................................................. ... . 1.15 ü25 142 G75 
V.-Otroo .......................................................................................................... .. mJ 81:1 67 776 

IMPORTACION 
J U N<! O 

1960 1861 

9 I B.'J !):¿!3 9,191 b25 
7 141 2l2 7 067 :!71) 
1 2% 814 1 21!7 nou 

41G 20;, 393 426 
11!2 1:l!J 110 Dml 
2~4 OGH 222 41il 
2t;:) t}()~) ll94 1ti0 

.') 848 27!í 5 779 GH:J 
~ 47!í !l7T, 2 a8:J <10<1 
1 717 8:17 :l 396 259 
1 7(i1 737 2 0.51 225 

280 97() 373 130 
-- ------------ ---- - - -

UENTE: Dirección Gral. de Est11dlstica y . Do.nco d" México, S. A. Qepto. de Estudios Eoonóm.icos. 
'' ... , _ ~--1·--·- --··-1·---:~- ~: .... ~~"~t...l ... .._.. .. f!,..,,.........., ti".IV'Ont'.rn;l'nQ 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor erJ mi lea de ve so~ 

EXPOHTACION ·1 M P O R T ;\ C 1 O N 
PAISES .Junio Enero :1 junio Junio Enero a junio 

HJ60 Hl61 Hl61J 1%1 HIGO H)(i! 

l'ot<~l de mercand11~ y 1!en1CJOs 

Mercancías y producción de oro y plata. 
8.816,400 9.815.525 9.183,925 9..491,G: 
4.547.750 5.295.612 1.215,607 1.217.227 7.141,21~ 7.067.2 

AI\IERICA ...................... ............................ .. 

Argentina ....................................................... . 
1\rasil ......................... .................................... . 
Canadá .......................................................... .. 
Cuba .............................................................. .. 
Chile ............................................................... . 
Estados Unidos de América ..................... . 
Guatemala ..................................................... . 
Nicaragua ..................................................... . 
Panamá ......................................................... . 
Perú .............................................................. .. 
República Dominicana .............................. .. 
Uruguay ......................................................... . 
Venezuela ..................................................... . 

::-Hl,511 

281 
1,201 
4,374 

501 
3,564 

:311,671 
3,351 

750 
12,027 

3Hl 
166 
636 

4.015 

502,801 

2,:347 
1,043 
7.844 
4,352 
2,50() 

454,202 
4,357 
1,890 
L1,588 
1.921 

34 
531 

<1,409 

EUROPA ...... .. .............................................. __ 8_8:.....,3_L1:_~ __ s_o.:_,9_7_7 

Alt•mania ........................................................ W,139 9.125 
Austria ............................................................ 1 
BPlgica ............................... .. ..... .. ..... .. ............. 20,533 4.750 
Chceoeslovaquia ............................................ 43 2 
Dina1narca ...................................................... 3 83 
España ............................................................ 8,491 2,717 
Finlandia ...................... .. ..... .. ......................... 381 315 
Francia .................... .. ...................................... 1·1,847 2,751 
Gran Bretaña ................................................ 12,351 10,492 
Italia ................................................................ 2,936 4,640 
Noruega ............. .. ... .......... .... ........ .. ................ 287 2.440 
Países Bajos .................................................. lO,G47 10,5.5'1 
Portugal ......................... .. .................... .. ......... 1 420 
Suecia ........... .... .. .... ... ... ... .. .. ............................ 977 771 
Suiza ............................ .. .................................. 228 1.47::; 

2.838.377 

1,895 
4,328 

39,542 
10,172 
6,888 

~.()32,233 
19,397 
4,045 

28,924 
4,945 
1,848 

934 
19,186 

!193.318 

133,617 
9 

91,575 
1,312 

138 
53,481 

2,620 
31,127 
72,547 
31.540 

5.349 
111,269 

503 
17,886 
24,679 

3.564,351 

4,564 
7,616 

39,920 
21,198 

9,073 
3.347,57() 

21,046 
6,628 

25,558 
6,964 

603 
1,476 

18,727 

489,871 

94.537 
293 

32,582 
l) 

2,4:33 
55,749 

397 
38,093 
'/8,695 
28,768 

5.386 
80,400 
4.1"-~04 
(),877 

1G.521 

910,736 

1,939 
9 

32,949 
1,562 
2,336 

851,054 
120 

11 
10,343 

624 
1 

364 
78 

242,342 

69,226 
2,683 
6,078 
2,265 
1,744 
4,622 
2,478 

26,983 
50,207 
20,842 

732 
10,818 
2,595 

1B.959 
20,898 

887,618 

1,262 
189 

42,326 
103 

1,246 
825,860 

1,047 
6 

6,138 
319 

531 
32 

291.224 

84,5:~1 

3,914 
9,487 
1,492 
1,582 
4,904 
3,110 

23,992 
67,828 
26.:31)6 

31B 
12,523 
1,25:~ 

19,767 
29,0:j[í 

ASIA .......................................... ................... . 11 ,2::..1H __ _c;.:.:~9:..:,0.::_o:..:'5=---=-16:..:'9:..:,9:...'±::..' G=-' _.:_335.215 27.032 

Arabia Saudita ...................... .. .................. .. 
CPilán ............................................................. . 
China ............................................................. . 
Estados Malayos ........ .... .. .......................... .. 
Indonesia ..................... .................................. . 
lndostán ......................................................... . 
Ira!<; ................................................................. . 
Israel ............................................................... . 
.Japón ............................................................. . 
Persia ............................................................. . 
Siam ............................................................... . 

62 

l.Sll 
{j 

9 
9,000 

20 

1.037 
59 

] 1.847 
587 

38 
2:'í,73~l 

AFRICA ....................................................... :__. ____:2:..:·.:.:.c89;_:8____:_-=2~,150 

Egipto ............................................................. . 
Marruecos Francés ..................................... . 
Pos. Francesas en Africa Occidental .... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ...... .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ........... . 
Unión Sudafricana ................................. .. .. . 2.897 2,020 

25 

1.820 
39 

13,()23 
t:3,451 

30 
2.899 

18(),l)c!7 
2 

15 

14,041 

88 

10,838 
6~! 1 

G8,466 
13.G42 

1 
89 

~311.7~H 
~HJ 
G3 

18.395 

10 
21 

15 70 

1,0-11 
I.C61 
5,'!42 

407 

32 
:39,840 

178 

1,188 

2 

!JO:J 
66S 

3,449 
35 

210 

41 
21.428 

1,40~ 

92 

l 7·!1 G::l G8 
l2,1:3D 16,956 769 1,244 

5.450.454 

7.120 
170 

148,216 
7,630 
4,854 

5.193,976 
1,060 

41 
52,177 

8,722 
10 

1,894 
1,33:3 

1.4~)1,()61 

454,49! 
13, lUi 
42,022 
11,501 
22,065 
30,756 
8,109 

141,55:3 
346,585 
135,322 

5,508 
7l.007 
11,914 
90,707 

10:3,686 

5.227,8( 

7,8: 
1.4: 

200,4( 
Sé 

1,3t 
4.933,5~ 

1,6~ 

e 
:34,9~ 

8,35 

3,93 
1.6~ 

1.620,38 

4Gl.G:3 
14,56 
50,04 
12,18 
12,52 
23,26 
15,42 

139,07 
357,18• 
178,94 

3,23. 
71,1.5 

9,56 
116,43 
147,63' 

_1_40....:.'..:_88_1_) __ 1_4 7 ,46· 

9,062 
4,081) 

18,942 
6<32 
704 

36 
82 

105,:387 

178 

7.626 

1.71:3 
1 

1-f;) 

851 
:3,654 

5,721 
6,62: 

16,97' 
461 

4,17( 

261 
110,26{ 

65~ 

6,92' 

2,25c 
44( 
2i 

12: 
43í 

3,33~ 

OCEANIA ....................................................... _~4.:..:::3-=-7·.::_1 __ _::3.:..:,1:...::4-=-2----=2::.::2:.c:,0:...::6_:_6 __ 1.:..c6:_:_.5:__. 1:...:6~_.::...l2-.:.'.:...86:..::2:_ __ 9:....:•.:...94.:_9 __ .::_5':::.¡•.:_74.::...:1 __ G4,641 

Australia ........................................................ 1,586 393 14,119 10.98:) 12,404 9,651 52,134 62,01S 
Nueva Zelanda .............................................. 2,788 2.749 7,~147 4,38o 418 298 2,484 1,42fl 
Servidos ....................................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas.... 4.043,212 4.309,462 
Braceros ·...................................................... 155,625 142,675 

~' Oir...,cMn f;eu~ral de F.stsdtstica y Banco ele Mo!xioo, S. A.. O..plo, d• !<:..t .(lJ<~ t'...._.o<Hnh..,. 

(1) No incluye rev~luación por continenlal y paises 
(o.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE M.EXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

CONTINEN T ES 

T OTAL ............. .. ......................................... .. 
América ........................................................ .. 
Europa ..................................... ...... ................ . 
Asia ................................................................. . 
Africa ............................................................. . 

E X p o H 
,Junio 

l<J'j() 

Mti.G.'í9 
5.'i6.L;I7 

48.409 
17.G50 
10.243 

1961 

746.607 
6-17.475 

24.618 
59.356 

5,458 

T e\ e 1 o :-; 
l·:ntiO a iunio 

1:>'11 

4.651.4'-8 
:3.9G5.153 

428.208 
136.294 

49.816 

I\1(-:} 

4. 96:3.-!BU 
4.:;13.01.) 

2-12.67-1 
289,151 

53.222 

1 .\] 1' () Il 
Jnnio 

Ulú!l 1!1<31 

330.461 35:3.;307 
~91.334 :318,7."i2 

27,9::08 26 . .')41 
10.310 7,262 

161 :=!7fl 

1.761,737 2.051,22.) 

T ,\ e I n " Erwr• a jt:!1io 

]~~! n~.;;¡ 

1.9-IO.L192 l.S7:3.4:J9 
1.725.24.') 1.677.592 

18il.464 159,961 
2S5-19 :10,499 

1 :;;n 1 .1·)!'l 


