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• MEXICO SE VIO OBLIGADO A ROMPER RELACIONES 
CON EL GOBIERNO DE GUATEMALA 

• HALAGADORES RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
GENERAL EN 1958 

• DELIBERACIONES SOBRE EL CAPITAL DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE FOMENTO 

Rompirrtiento de Relaciones 
con Guatemala 

E L 23 de los corrientes anunció el Presidente de la República, Licenciado don Adolfo 
López Mateos, que, en vista del rechazo de la invitación hecha por México a Gua

temala para que se dirimiera la controversia e:1tre nuestros dos países ante el Tribunal In
ternacional de Justicia, no le quedaba a México más recurso que el de romper relaciones 
con el vecino país del sur. 

Esta decisión la hubo de tomar el Gobierno Nacional con profundo pesar, dado 
los lazos fraternales y la mutua simpatía que han caracterizado siempre las relaciones en
tre nuestros dos pueblos. Sin embargo, el desenvolvimiento de las negociaciones diplomá
ticas surgidas a raíz del ametrallamiento de b:1rcos mexicanos el 31 de diciembre último, 
reveló, desafortunadamente, que el gobierno de Guatemala no estaba, en los actuales mo
mentos, en disposición de buscar, al igual que el de México, una solución satisfactoria a 
los lamentables hechos ocurridos. 

En el anuncio del señor Presidente sobre el trascendental paso tomado, se hizo 
hincapié del deseo vehemente del gobierno y pueblo mexicanos de no permitir que el in
cidente diplomático referido trascienda más allá del ámbito puramente oficial. La querella 
de México no es con el hermano pueblo del Sur ni con aquellos de sus ciudadanos que ra
dican entre nosotros y que hacen aportaciones valiosas y reconocidas a la vida nacional. 

El motivo inmediato del rompimiento de relaciones fue, como es de todos cono
cido, la renuencia del gobierno de la República de Guatemala a aceptar la jurisdicción de 
la Corte Internacional de La Haya para resolver el problema. Esta decisión ha sido gran
demente lamentada, pues incumbe de manera principal a nuestros países de Latinoamé
rica y a todos los menos poderosos del mundo, fortalecer cada vez más ese Tribunal para 
acrecentar el . imperio del derecho en las relaciones internacionales. Y este fortalecimiento 
se logra, entre otras maneras, con precedentes cada vez más numerosos de la intervención 
de la Corte en dirimir pacíficamente las diferencias que suelen surgir entre distintos Es
tados por motivo del cada vez mayor entrelazamiento de las actividades e intereses de los 
países del mundo y, con mayor razón aún, de los que son limítrofes. 

Las objeciones de la Cancillería de Guatemala al efecto de que la propuesta de nues
tro país colocaba a la República del Sur en el "banquillo de los acusados" ha sorprendido 
a la opinión pública de México. Como es sabido, la jurisdicción del Tribunal de La Haya 
es voluntaria y su aceptación no entraña un deterioro en la posición dentro del procedi
miento de cualesquiera de las partes. La propuesta de México no es análoga a la acusa
ción de un particular contra otro ante un Tribunal ordinario de jurisdicción automática. 
Es. ima ·propuesta de igual a igual, para que un organismo especializado e imparcial aclare 
las cuestiones de. hecho y . de. der~ho mv91Úcradas en la disputa. 
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· La Corte Internacional de La Haya, como es bien s<1bido, ha tenido intervención 
en innumerables disputas entre países del orbe, por lo que el argumento que se comenta 
resulta sorprendentemente novedoso. Cabalmente, la esencia o definición misma de una 
disputa internacional es aquella en que las partes no han podido coincidir acerca de quién 
es el ofensor y quién el ofendido. Si hubiera acuerdo acerca de esto, ya no habría disputa 
en el sentido del derecho de gentes, ni necesidad de recurrir al Tribunal mencionado. Esto, 
porque ningún país aceptaría la jurisdicción de dicho organismo reconociéndose previamen
te culpable, salvo para arbitrar el monto de reparaciones, cosa muy poco usual. 

Tampoco resulta lógica la observación hecha por la Cancillería del vecino del Sur a 
efecto de que su acción en contra de los pesqueros mexicanos era acción policíaca pura
mente interna. Si un país pudiera ser juez absoluto de lo que son asuntos puramente in
ternos aún cuando involucren a extranjeros, entonces tampoco existiría un derecho inter
nacional. Además, el gobierno de Guatemala reconoció implícitamente la naturaleza 
internacional del incidente en la primera fase de las negociaciones y aún antes de las mis
mas, cuando, según asevera, notificó a los gobiernos de México y EUA su intención de 
tomar medidas en contra de naves pesqueras que violaran su mar territorial. 

Nadie puede acusar a México de no ser celoso defensor de sus aguas territoriales y, 
por lo mismo, es lógicamente respetuoso de las ajenas. Sin embargo, en el presente caso, 
existen cabalmente problemas de hecho y de derecho acerca de los cuales, por no existir 
concordancia entre los puntos de vista de lo3 dos países, se justifica la intervención del 
organismo establecido especialmente para dilucidar con toda imparcialidad y pericia, di
ficultades de este tipo. 

Al manifestar nuestra solidaridad con las medidas tomadas por el Primer Manda
tario de la República Mexicana nos unimos también a sus sentimientos de que "nuestros 
países se hallan indisolublemente enlazados por las responsabilidades de una continuidad 
geográfica que nada ni nadie podrá destruir" que "el pueblo mexicano y el pueblo guate
malteco están vinculados por profundas afinidades históricas, morales, sentimentales e in
telectuales ... que ... hacen de las dos Repúblicas, miembros integrantes de la gran fa
milia latinoamericana" y, finalmente, que, "recordemos siempre que ambos pueblos, me
diante una pacífica convivencia basada en amistosos entendimientos y en el respeto mu
tuo, están llamados a cooperar ejemplarmente en el progreso y bienestar de América y en 
el fortalecimiento de la solidaridad humana". 

Perspecfi~as para 1959 

A pesar de que el año 1958 fue de actividad electoral, debido al cambio de pode
res, y a que la recesión norteamerican::t estaba aún vigente, la actividad económica 

y financiera general del país obtuvo resultados bastante halagadores. Ahora Qien, tanto la 
campaña electoral como la recesión norteamericana han sido ya superadas. El Presidente 
de la República, Licenciado Adolfo López Mateos, después de la estructuración de su ga
binete, a base de capacidad técnica, ha iniciado ya una serie de movimientos constructi
vos dirigidos a lograr el desarrollo del país con estabilidad. Y, por otro lado, dado que la 
recesión de EUA de 1957-58 ha llegado a su fin y que, por tanto, el peligro de su trans
misión a los otros centros industriales del mundo se ha eliminado, no hay razones para 
sentir inquietud acerca de las perspectivas de la economía mexicana en el año que co
mienza. 

En realidad, México ha resistido muy satisfactoriamente los adversos acontecimien
tos internacionales de los últimos dos años. E 3te hecho fluye especialmente si se comparan 
las actuales condiciones económicas de nuestro país y las prevalecientes en el resto de La
tinoamérica, pues mientras en general en este .resto de Latinoamérica se-ha detenido prác
ticamente la tasa de desarrollo económico y la mayoría de los gobiernos_ latinoamericanos 
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está luchando con poco éxito contra la inflación, el estancamiento económico y serios pro
blemas de balanzas de pagos, la economía mexicana continúa expandiéndose en condiciones 
de relativa estabilidad monetaria. 

Aunque las cifras finales del desenvolvimiento económico durante 1958 no se cono
cerán antes de mediados del presente año, parece que la economía registró nuevas ganan
cias. Las cifras estadísticas preliminares sugieren que la producción industrial se ha incre
menta·do una vez más y que la agricultura se ha más que recuperado de las dificultades 
de 1956-57, debidas éstas en gran parte a las adversas condiciones climatológicas, que 
ahora se han tornado favorables gracias a las fuertes lluvias en todas las zonas del país, 
durante el año recién fenecido. Las coseéhas de algodón y trigo estuvieron cerca de los 
niveles máximos; y la producción de carne y leche fue superior a la de 1957. 

El cuadro del comercio exterior y de la posición de la balanza de pagos aporta tam
bién razones para un cauteloso optimismo. A pesar de la recesión en los EUA y de las 
inestables condiciones en el mercado internacional de productos básicos, las exportaciones 

· mexicanas en 1958 fueron mayores que un año antes. En el período enero-octubre de 
1958 el valor de nuestras exportaciones de bienes y servicios fue ·de Dls. 624.3 millones 
contra Dls. 606.4 millones en 1957. Al mismo tiempo, la presión de las importaciones per
dió algo de su fuerza, a consecuencia de la mejoría en la situación agrícola y en el des
arrollo de la industria petrolera. El valor importado en el período mencionado fue de Dls. 
964 millones, contra Dls. 962 millones en igual período del año anterior. La brecha, como 
en años anteriores, fue cubierta por ingresÓs por concepto de turismo (Dls. 473 millones) 
Y por la <;:orriente de capital exterior, tanto público como privado. El nuevo incremento en 
los ingresos del país por cuenta de capital-Dls. 75.8 millones contra Dls. 40.2 millones en 
enero-octubre de 1957- es en sí mismo un hecho positivo, ya que pone de manifiesto que 
)os mercados internacionales de capital miran con confianza el futuro de la economía me
_xicana. 

Entre los factores pues que contribuyeron al resultado obtenido, deben mencionarse 
los incrementos en la exportación de mercancías y servicios y en la disposición de créditos a 
largo plazo, los cuales superaron la ligera elevación de los artículos importados. Los gastos 
de turistas y comercio fronterizo, tanto de residentes en el extranjero efectuados en el país, 
como de nacionales en el extranjero, permanecieron a niveles semejantes a los de igual pe
riodo del año próximo pasado. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Antonio Ortiz Mena, decla
ró el martes 13 que México tiene una posición firme en su aspecto monetario y que en 
diciembre último y en lo que va del presente mes, la reserva monetaria se había incremen
tado. Y, refiriéndose a la actividad productora nacional, expresó que se espera que para ·el 
primer semestre de este año quede terminada una gran parte de las nuevas instalaciones 
para la industria siderúrgica -ascendente a $2 mil millones- con lo que se obtendría re
sultados positivos. Y, por último, el Licenciado Ortiz Mena reveló que existen ofertas .de 
créditos del exterior para el fomento de nuestra economía, mismos que están siendo objeto 
. de estudios para resolver, en su caso, lo más conveniente. Por otTa parte, según informacio
nes disponibles, se estima que el mercado de v:J.lores en conjunto experimentó un aumento 
de 12%, aproximadamente, en su volumen de actividad. 

Los problemas económicos de México, son problemas de desarrollo y de estímulo 
para una expansión adicional. Necesario es, claro está, restringir las presiones inflaciona
rias y mantener los ingresos de exportación a fin de poder asegurar un alto nivel de importa
ción de bienes de capital. Además, una mejor distribución de los beneficios de la industria
lización parece ser urgente. La nueva administración dejó clara su intención de fomentar 
un mayor desarrollo económico y de vigorizar la base social de la economía nacional, para 
lograr la mayor prosperidad y bienestar para toda la población. 

Se espera en el país que una expansión del comercio exterior habrá de contribuir 
con un nuevo estímulo al crecimiento económico de México en 1959 y, por tanto, a su 
bienestar, ya que las propias dificultades monetarias radican fundamentalmente en pro
-blemas de exportación. 
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l~! !3anco de Fonzenfo 
[~ f !J ion a! 

LOS representantes de las 21 naciones afiliadas a la OEA dieron comienzo, e~ ia seg_qn~ 
da semana ·del presente mes, a las deliberaciones sobre la formación del Banco Inter

americano de Fomento o de Fomento Regional. 

Las primeras etapas de la conferencia se orientaron, por supuesto, hacia la organiza
ción de la misma y la elaboración del temario de las discusiones. Este incluyó las metas, 
operaciones y recursos de la Institución, así como su organización, dirección y estatuto legal. 

El documento clave en estas discusiones fue la propuesta de EUA, el socio más im
portante de este proyecto. Su presentación, el dia 17 del actual, causó gran revuelo y no 
poco desconcierto, pues en opinión de muchos, reducía a proporciones muy modestas su 
contribución al nuevo organismo. Siendo EUA en realidad el único país del grupo capaz de 
hacer aportaciones decisivas para resolver el problema del desarrollo económico de la Amé
rica Latina, estas limitaciones auguraron m:tl para la nueva institución. 

La naturaleza de las propuestas norteamericanas fue en resumen como sigue: 
. . . . . -

1o.- Una estructura de capital divi:dida en acciones de tipo A y tipo B. El capital 
proveniente de la colocación de las acciones de tipo A se usaría para otorgar créditos "du
ros", es decir, préstamos pagaderos en la misma moneda en que fueron oto_rgados y desti
nados a financiar proyectos reproductivos, sobre los cuales se cobrarían tipos comerciales de 
interés. El capital de tipo B se utilizaría en la concesión de préstamos "blandos", a bajos 
tipos de interés, pagaderos en la moneda del país prestatario, con el fin de financiar ope
raciones de · capital social general. 

2o.- Se autorizaría una emisión de Dls. 700 millones en acciones de tipo A. De esta 
cantidad, Dls. 400 millones se pagarían en el curso de 3 años y el saldo, Dls. 300 millones, 
representaría "capital de garantía", es decir, no de dinero aportado, sino de compromisos por 
parte de los gobiernos asociildos de respaldar o garantizar hasta esa cantidad, los valores que 
colocaría el banco. 

3o.- El capital de tipo A sería suscrito por EUA y Latinoamérica, pudiendo pagar
se parte en dólares y parte en moneda nacional del modo siguiente: EUA, Dls. 150 millones 
pagados y Dls. 150 millones en garantía pan totalizar Dls. 300 millones; América Lati
na, Dls. 150 millones pagaderos en dólares, Dls. 100 millones pagaderos en moneda nacional 
y Dls. 150 millones como garantía para totalizar Dls. 400 millones. 

4o.-Se autorizaría la emisión de acciones del tipo B por Dls. 150 millones. De éstos, 
EUA contribuiría con Dls. 100 millones y la América Latina con Dls. 50 millones. El 50% 
de la contribución de Latinoamérica podría pagarse en moneda nacional. 

La publicación de esta propuesta causó de inmediato amargas críticas, especialmen
te del Brasil, país patrocinador de la llamada "Operación Panamericana". Su delegado se
ñaló principalmente los siguientes puntos: 

a) El monto total del capital del Banco, Dls. 850 millones, pareció excesivamente 
reducido, dadas las necesidades de -Latinoamérica. El delegado de Brasil, Sr. Leite, estimó 
que un monto de Dls. 3 mil millones se ajustaría más "a la gran necesidad de desarrollo 
económico de Iberoamérica". 

b) La proporción entre las aportaciones de EUA y Latinoamérica - Dls. 400 millo
nes y Dls. 450 millones, respectivamente-- se consideró demasiado gravosa para nuestros 
países en vista de que la diferencia entre el ingreso nacional de EUA y los ingresos nacio
nales de todos nuestros países es de casi 9 a 1 favor del primero. 

e) Las aportaciones de Latinoamérica en moneda dura, es decir, dólares, serían de 
Dls. 175 millones sin contar aquella parte del · ~ capital de garantía", Dls. 150 millones, que 
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podría llegar a cobrarse en esta misma moneda. Este requisito es especialmente difícil para 
los países cabalmente más necesitados de ayuda, es decir, aquéllos con bajas reservas mo
netarias. 

d) También señaló el Sr. Lelte que d3l total de Dls. 850 millones a que nomlnal
mente ascendería el capital del Banco, "sólo Dls. 208 millones serían hechos efectivos in
mediatamente". 

Las críticas de Brasil, que en su mayoría comparten los países de nuestra región, se 
explican principalmente por la muy seria situación económica de ese país, que es semejan
te a la de otras repúblicas latinas y de la qu3 es grandemente responsable la política co
mercial estadounidense. El dumping algodonero, las cuotas a la importación a ciertos mine
rales, el alza de artículos manufacturados de EUA, coincidiendo con el descenso de los pre
cios de otros productos latinoamericanos, talas como el café, que ese país ha rehusado esta
bilizar, etc. Y como si esto fuera poco, la política de solidaridad continental que propugna 
EUA, que obliga a casi todos nuestros paíse> a cerrar o limitar el intercambio comercial 
con las naciones no occidentales que hacen o.'ertas tentadoras. Brasil, por ejemplo, ha sido, 
cabalmente en estos días, víctima de esta sitU3.ción. Por razones de solidaridad continental 
rehusó convenios con la URSS para intercambiar café y cacao por petróleo y equipo in
dustrial. 

Las discusiones que se comentan han d1do la impresión, por lo menos en su etapa 
actual, de que sigue imperando la inequidad e:1 las relaciones interamericanas: por un lado, 
dumpings, cuotas de importación a los minerales, no colaboración en la estabilización de 
precios de materias primas, todo esto, por convenir a reducidos sectores de interés en EUA; 
y, del otro, Latinoamérica debe seguir dando colaboración en la guerra fría y en las gue
rras calientes con_ abnegada y antieconómica lealtad. 

Bajo la presente administración repub~icana en EUA y dada su política de restric
ción de gastos por lo menos en ayuda económ:ca exterior, no puede esperarse una modifica
ción sustancial de las propuestas que se come.:1tan. Queda campo sólo para el desagradable 
regateo que abarata y vulgariza las relaciones continentales: de un lado, el famoso "con
tribuyente norteamericano" y del otro, los no menos famosos "extranjeros incompetentes 
y voraces". Es decir, que las discusiones han perdido altura y conciencia de la realidad 
internacional para descender al nivel de los "clichés" de la política menor del país del norte. 

El problema fundamental, sin embargo, no es el de las cantidades, como se ha hecho 
ver hasta ahora. Bien podría establecerse el Banco con las cifras propuestas. La creciente 
madurez de la opinión pública norteamerican1 en política exterior aseguraría con el tiempo, 
las correcciones necesarias una vez que el Ban~o comprobara su efectividad. Lo más grave es 
que, por lo menos hasta la fecha, parece haberse ignorado en los debates sobre quién pone 
más y quién pone menos, que el desarrollo regional no es sinónimo exacto del desarrollo 
económico de cada país por separado. En ninguna parte de las discusiones se menciona, has
ta donde sabemos, por ejemplo, que tendrán prioridad aquellas operaciones de crédito que, 
hechas en concordancia con las necesidades g:obales de la región, vayan a fortalecer la in
tegración económica de la misma. El Banco de Fomento Regional, tal como parece conce
birse hasta la fecha, acrecentaría, indudablemente y en la medida de sus recursos, el des
arrollo económico en compartimentos estancos de cada una de nuestras repúblicas. Es de
cir, que los fondos con que se cuenta podrían ir a duplicar el esfuerzo de desarrollo y multi
plicar el costo del mismo, y a desperdiciar las economías provenientes de la especialización 
regional, de la movilidad de factores de producción y de las economías de escala inherentes 
a mercados de mayor amplitud, que los que puede ofrecer cada país por separado. 

Bajo estas condiciones, la cifra de Dls. 3 mil millones que se considera como un óp
timo por parte de algunos países de Latinoamérica, es en general irrisoria. La industrializa
ción compartamentalizada y antieconómica de cada uno de nuestros países requeriría cifras 
varias veces mayores. 

El Banco de Fomento Económico del Continente Americano nacería así endeble y 
tarado. Y, desafortunadamente, reforzaría la opinión, ya por cierto muy generalizada, de que 
su progenitora, la OEA, es una institución po ~o exitosa en resolver problemas de fondo. 
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EN los últimos días del año pasado, los diez principales 
países de Europa Occidental, miembros de la Organiza
ción para Cooperación Económica Europea, anunciaron 

su acuerdo de instituir nuevamente la convertibilidad de sus 
monedas para los no residentes, persistiendo en vigor las 
restantes restricciones y regulaciones cambiarlas. La decisión 
fue acompañada por la reforma monetaria y fiscal en Fran
cia y se hizo pública unos días antes de que iniciara su 
fw1cionamiento el Mercado Común Europeo, en el cual par
ticipan seis de los diez países. 

Este cúmulo de cambios en la estructura económico
monetaria de Europa en el lapso de una semana desencadenó 
numerosos comentarios en los centros financieros del mundo. 
Gran parte de los comentaristas anunció exageradamente 
que el retorno a la convertibilidad en Europa constituye 
uno de los acontecimientos más importantes registrados en 
el período postbélico. Algunos vaticinaron que esta decisión 
d~ los diez países tendrá un impacto considerable sobre la 
economía y el comercio mundiales. Pretenderemos en este 
breve ensayo proporcionar alguna luz en la confusión reinan
te y formular observaciones sobre la convertibilidad europea 
para mostrar que esta medida está lejos de ser revolucio
naria o gravemente decisiva para la economia mundial. 

l 
La convertibilidad de las diez monedas europeas con 

la excepción del marco alemán 1 no es aún más que la 
convertibilidad parcial. La decisión simultánea del Reino 
Unido, de los seis miembros del Mercado Común Europeo y 
de los tres países escandinavos, significa la eliminación de 
toda clase de restricciones sobre el cambio en cualquier di
visa, incluyendo el dólar, de las tenencias de sus monedas 
fuera de sus respectivos territorios nacionales. Esta libertad 
cambiarla afecta solamente a las tenencias de las monedas 
originadas en trasacciones comerciales efectuadas con pos
terioridad a la fecha de su anuncio, y excluye específicamente 
tanto los movimientos de capitales como los saldos originados 
en las transacciones corrientes antes del 29 de diciembre 
de 1958. 

Además, la decisión de los diez países representa más 
bien la confirmación oficial del progreso de facto hacia la 

1 Alemania Occidental anunció la convertibilidad plena del marco a 
mediados de enero de 1959. 
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convertibilidad, logrado en Europa Occidental en los últiinos 
años.' Al considerar, por ejemplo, una de las monedas más 
importantes en Europa y en la economia internacional, la 
libra esterlina, se ve inmediatamente que el anuncio de la 
Tesorería británica cambió sólo técnicamente su posición in
ternacional. Los poseedores de la divisa inglesa fuera de la 
zona del dólar y de la zona esterlina, tendrán ahora el de. 
recho -si sus tenencias se originan en las transacciones co
rrientes- de convertirla en oro, dólares o en cualquier otra 
moneda en el mercado de Londres al tipo oficial. Sin em
bargo, ya desde algunos años antes estas esterlinas "de la 
cuenta transferible" se cambiaban, sin restricción alguna, a un 
tipo no oficial, pero muy cercano a éste, en los mercados de 
cambios extranjeros fuera de la Gran Bretaña -en Estados 
Unidos o Suiza. De hecho, la esterlina "de la cuenta transfe
rible" se hizo convertible para todos fines prácticos, desde prin
cipios de 1955. En esta fecha el Banco de Inglaterra decidió 
mantener su tipo de cambio en los mercados extranjeros, me
diante las compras de esta clase de· la esterlina en los casos 
de un desequilibrio entre su oferta y demanda, relacionados 
con las especulaciones en contra de la libra. No menos con
vertibles en los últimos años fueron el marco alemán, la co
rona sueca o el franco belga, sin que existiera a la sazón 
la convertibilidad oficial de estas monedas. 

Finalmente, la nueva convertibilidad oficial de las mone
das europeas para los no residentes dista de ser completa, ' 
por el hecho de que todavía continúan en vigencia en los 
diez países varios controles de comercio exterior -tal vez 
m enos severos que antes-: cuotas ele importación y otras 
restricciones. La continuación de estos controles significa que 
los gobiernos que anunciaron la convertibilidad se reservan 
el derecho de influir directamente en la distribución y en el 
monto de las transacciones corrientes con el exterior. 

11 
Las observaciones anteriores no restan importancia al 

hecho de que la decisión de los países de Europa Occidental 
representa un paso hacia la multilateralidad internacional de 

2 Véase -Roy F . H arrod- The Pound Sterling, 1951-1958, Princenton 
University 1958. 

' Prof. Robert Triffin observa en su í!ltimo libro Europe and the 
Money Muddle que las técnicas de restricción de los pagos y del comercio 
se intercambian hasta un grado considerable y que la restauración de la 
convertibilidad requería tanto la eliminación de las restricciones cambia
rías como las comerciales, op. cit. pp. 237-38. 
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los pagos y que podrá acelerar también la eliminación de las 
restricciones que afectan al comercio europeo. En este sentido 
tienen razón los portavoces del gobierno de EUA que han de
clarado que el retorno oficial a la convertibilidad en Europa 
constituye una nueva prueba del creciente poderío económico 
de la región y refleja la confianza que los países europeos 
tienen en la cooperac1ón internacional, tanto en el orden finan
ciero como en el comercial, prevalece desde que terminó la 
guerra. 

La decisión de los diez países tuvo como resultado inme
diato y automático la liquidación de la Unión Europea de Pa
gos y la creación del nuevo mecanismo regional, con caracte
rísticas distintas y ajustadas a la nueva situación. El instru
mento sucesor de la UEP tiene su origen en el Acuerdo Mone
tario Europeo, elaborado por los miembros de la OEEC du
rante el verano de 1955, los cuales preconizaron la entrada 
en vigor del Acuerdo tan pronto corno decidiera introducir 
la convertibilidad un número de miembros de la Unión de Pa
gos a quienes correspondiera más de la mitad del total de las 
cuotas en la misma. 

El Acuerdo Monetario Europeo crea el Fondo Europeo 
para operaciones crediticias a corto y mediano plazo y el Sis
tema Multilateral de Liquidaciones para fines de compensa
ción de los ~aldos originados en las transacciones entre los 
países miembros. El Fondo Europeo dispondrá de un capital 
de Dls. 600 millones, compuesto en parte de la transferencia 
de los fondos de la UEP y en parte de las suscripciones de los 
miembros, establecidas de acuerdo con su respectiva importan
cia en el comercio intraeuropeo y la posición de sus reservas 
internacionales. 

En cierto sentido, el funcionamiento del Fondo Europeo 
se asemeja al del Fondo Monetario Internacional. Será su fi
nalidad proporcionar a los países participantes créditos para 
solventar dificultades de emergencia en sus balanzas de pagos, 
si tales dificultades pusieran en peligro la libertad del co
mercio intraeuropeo. El Fondo Europeo otorgará créditos en 
oro o dólares, después de haber investigado la situación del 
país solicitante y a condición del cumplimiento por éste de 
ciertas condiciones y recomendaciones encaminadas a la elimi
nación del desequilibrio en su balanza de pagos. Los créditos 
del Fondo serán reembolsables en un plazo máximo de dos 
años. 

Las atribuciones del Sistema Multilateral de Liquidacio
nes difieren considerablemente de las de la Unión Europea 
de Pagos, en la que todos los países tenían derecho a los cré
ditos automáticos hasta el 25% de su endeudamiento, y en la 
que se liquidaban todos los saldos a un tipo fijo de cada mo
neda. El Acuerdo Monetario Europeo elimina créditos auto
máticos, introducienao el principio de liquidaciones totales 
en oro o dólares. Por otro lado, deja a los países participantes 
el derecho de decidir cuales de sus saldos quieren compensar 
y liquidar (siendo obligatorio presentar al SML bs saldos 
originados por las transacciones con los países de monedas no 
convertibles), y abandona el principio de los tipos fijos para 
efectuar liquidaciones. 

La revisión de las disposiciones de la Unión Europea de 
Pagos, incorporada en el Acuerdo Monetario Europeo, sirve 
varios objetivos. El nuevo sistema es tal como lo fue la UEP 
un mecanismo provisional y pasajero, pero indispensable· dado 
que algunos de los miembros de la antigua Unión de Pagos 
continuan con sus monedas inconvertibles. La simple elimina
ción de la UEP significaría para estos países, tales como Gre
cia, Turquía o Islandia, el retorno al bilateralismo y afectaría 
adversamente al comercio intraeuropeo. 

Mientras que para los países no convertibles el Acuerdo 
Monetario Europeo representa una oportunidad de continuar 
participando en un sistema de pagos multilaterales, para los 
que anunciaron la convertibilidad parcial crea una especie de 
garantía de sus tipos de cambio. La fijación de dos tipos de 
cambio para cada moneda tiene como consecuencia que cual
quier miembro del Acuerdo conocerá de antemano los límites 
de las fluctuaciones de la misma en los mercados de cambios 
y tendrá seguridad razonable de que los demás países guarda
rán en lo posible estos límites estables y de que actuarán con
juntamente en caso de emergencia o peligro para cualquiera 
de las monedas participantes en el nuevo sistema. 

Así, el Acuerdo Monetario representa una transacción 
entre los países europeos de monedas convertibles y los que 
las tienen no convertibles. así como un compromiso entre aque-
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llos como Gran Bretaña, cuya moneda sigue siendo vulnera
ble, debido al nivel relativamente bajo de sus reservas interna
cionales y, los países que, como Alemania Occidental, no tie
nen nada que t emer al respecto. 

Durante las negociaciones de 1954-55 Gran Bretaíla pro
puso la suspensión de la Unión Europea de Pagos. Los países 
continentales · querían que subsistiera aunque revisándola. La 
actitud hostil de los expertos británicos hacia la continuación 
de tal instrumento reflejaba su temor de que cualquier sis
tema de liquidaciones semejante al de la UEP -con c::>mpen
saciones a la par- induciría a los d emás países a tratar de 
liquidar en él sus saldos en esterlinas cada vez que esta divisa 
se cotizase por debajo del tipo oficial. Por otro lado, los par
tidarios · de la continuación de un sistema de liquidaciones 
después del retorno a la convertibilidad parcial, tuvieron in
terés directo en el establecimiento de una especie de protección 
frente a posibles pérdidas originadas en las fluctuaciones de 
Jos tipos de cambio de las monedas relativamente débiles, como 
la esterlina. 

Con el fin de eliminar las objeciones de ambos grupos, 
el Acuerdo M onetario Europeo introdujo el sistema de liqui
daciones voluntarias con base en dos tipos de cambio para 
cada moneaa. De esta manera, creó vigorosos incentivos para 
desviar las liquidaciones hacia los mercados de cambios pues 
el uso del tipo dob.e para liquidación de los saldos actúa ob
viamente como las tasas penales. Ningún país acreeuor ten
drá interés en traer sus saldos posit1vos para su liquidación 
en el SML, sabiendo de antemano que se haría tal liquidación 
a un tipo de compra de dólares de la moneda cuyas tenencias 
ha acumulado (el tipo más bajo de la moneda en cuestión). 
Tampoco tendrán interés en hacer liquidaciones a través del 
nuevo sistema multilateral, los países deudores, en cuyo caso 
las liquidaciones se harían a un tipo de venta de dólares de 
la moneda del país acreedor. En ambas situaciones, será más 
conveniente recurrir a los mercados de cambios para vender 
las tenencias de otras monedas a un tipo que no puede ser me
nor al usado para liquidación· de los saldos acreedores, o para 
comprar las monedas faltantes a un tipo que no puede ser 
mayo~ que el aplicado para liquidación de los saloos deudores. 

De esta manera, el nuevo sistema disminuye riesgos · de 
pérdidas por cuenta de las fluctuaciones indebidas de los tipos . 
de cambio, tanto para los deudores como los acreedores. Los 
países con las monedas relativamente más débiles no tendrán 
ya razón para temer a aquellos cuyas monedas sean más 
fuertes. A la vez, estos últimos no corren los riesgos que im
plica la debilidad relativa y potencial de las monedas de los 
primeros. 

El Acuerdo Monetario tiene que conducir sin duda a una 
contracción muy fuerte del volumen de liquidaciones multila
terales, limitándose éstas principalmente a las de los saldos 
con los países no convertibles y a las operaciones relacionadas 
con el financiamiento interino, que tendrán que proporcionar
se recíptocamentp los países miembros del Acuerdo, por cier
tas cantidades, durante el intervalo comprendido entre las 
liquidaciones mensuales. Sin embargo, considerando que el 
Acuerdo es el último paso técnico antes del rebrno a la 
convertibilidad ilimitada y que tal retorno eliminaría por com· 
pleto la necesidad de un mecanismo de liquidaciones, la con
tracción de este tipo de operaciones en la presente etapa pa
rece ser consecuencia lógica del progreso hacia la convertibi
lidad, confirmado oficialmente por los diez países a fines 
de 1958. · 

1!1 
Surgen ahora algunas preguntas: ¿por qué han pasado 

más de tres ar_os entre la elaboración del Acuerdo Monetario 
Europeo y su adopción? ¿por qué los diez países han escogido 
el actual momento para anunciar el retorno a la convertibili
dad? ¿cuál será el impacto de ésta sobre el comercio mundial? 
y , ¿cómo afectará ·la convertibilidad europea las futuras polí
ticas económicas de los países participantes? 

Parece cierto que el Acuerdo Monetario nació como conse
cuencia de la creciente desilusión de algunos países eur::>peos 
con la UEP, que fue creada en 1950 para unos aílos con fines 
de ayudar a restablecer la libertad de los pagos y del comer
cio en la región. La cláusula de créditos automáticos, introdu
cida para aumentar liquidez de los países miembros y eliminar 
los obstáculos pasajeros al c:Jmercio intraeuropeo, resultó muy 
pronto en una división rígida entre los países continuamente 
deudores, encabezados por Francia, y los permanentes acreedo-
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res como Alemania Occidental'. D e esta manera la UEP 
se convirtió en un mecanismo de fina nciamiento externo para 
un cierto grupo de países, lo que tuvo que gustar muy poco 
a los demás. 

Sin embargo, no hubieran sido posibles las negociaciones 
sobre el Acuerdo Monetario sin el progreso de facto hacia la 
convertibilidad europea, durante los primeros cuatro años del 
funcionamiento de la UEP. D e hecho, en 1955 toda la Europa 
Occidental esperaba, de un momento a otro, un anuncio ele la 
convertibilidad de la esterlina y del marco alemán. P ero ya 
después ele la elaboración del Acuerdo Monetario Europeo 
ocurrieron varios acontecimientos que sugirieron a los parti
darios de la convertibilidad la necesidad de proceder con gran 
cautela. 

En relación con las negociaciones sobre la Comunidad 
Económica Europea surgieron numerosos problemas respecto 
a las nosibl€'6 implicaciones para el comercio y los pagos euro
peos de un mercado común limitado a sólo seis países . 

AdemáR, a fines de Hl56 C':<J·an Brr>taña v Francia se lan
zaron en un conflicto mili tar en el M edio Oriente que debilitó 
dramáticamente la nosición internHcional el~ sus monedas. Fi
nalmente, en el invierno de 1956-57 terminó la expansión eco
nómica en Estados Unidos de N.A. y anarecieron temores do 
una recesión en este naís, t emores confirmados not· aco'lteci
mientos posteriores. Entre 1955 v m ediados el e 1.958 sólo un 
país europeo mayor -Alemania ·occidental- hnbiem podido 
darse el lujo ciP. anunciar la convertibilidad . Su decisión de no 
hacP.rlo separadamente puede explica rse más bien por razones 
políticas que económico-financieras. 

Durante los dos últimos años, pero especialmente en 1958 
la posición económica de Europa frente al resto del mundo 
ha mejorado consirlRmblem ente. La pronta v voluminosa ayu
da financi era del FMI a Gmn Bretaña y Francia durante el 
conflicto rle Sue7. eliminó el peli !Iro inmediato para la ester
lina y el franco francés. La r l"cesión en los mercados mundia
)P.s de materias primas -hmto con el nivel muy satisfad,.,rio 
del comercio europeo con !a zona del dólar durante la última 
recesión nortamn ericana- fortalecieron la" reservas interna
cionales de Enrona Occidental. La recesión norteam ericana 
terminó más nmnto de lo oue se esueraba y, finalmente . P.n la 
reunión del RIHF v del F"ndo Moneta rio en Nueva D elhi , 
en octubre último, E stados Unidos el e N.A. anunciaron su de
cisión de participar en Pl aumento ne los recurso« financieros 
de amhas instituciones internacionales. Así, objetivamente, la 
situación se volvió a fin Pf.l rl e 1958 nna vez más propicia pa ra 
el retorno a la convertibilidad europea. 

A estos fF~do res económico!'< .se .inntn un factor político de 
importancia . D espués de dos a ños de debates infructuosos se 
susnenrlieron en noviembre rl el a ñn pasado l 'ls n ee-odaciones 
"obre el área ele libre comercio en F.urona ' . Durante la.« fases 
finales el e estas desafortunad as discusiones reapareció con 
fuerza la latente y tradicional hostilirlarl entre Gran Br<>taña 
~' los países continentales. oue se l1a traducido en un ambi ente 
de tension es. friccion es V am enazas recíprocas. Al susnenrlerse 
las negociaciones los gobiernos británico. alemán v francés S'! 

rlieron cuenta inmediatament"" de que existe n ecesidad urgente 
de restablecer alguna forma de cooperación. Una demosb·ación 
conju'lta del "espíritu europea" en el camno monetario fup 
más fácil aue cualquier otra pa ra todos los "beligerantes" cll"l 
conflicto sobre el área el e libre comercio. en vista de las condi
ciones externas propicias para la convPrtibilidad •. 

IV 

Sin embargo, las consecuencias de la convertibilidad eu
r opea JJara el comercio europeo y mundial parecen bastante 
limitadas. Puede ser interesante anotar aquí que los círculos 
financieros y comerciales norteamericanos han evaluado co
rrectamente en seguida las implicaciones rle la convertibilidad 
europea. D espués de los primeros comentarios improvisados en 

4 F.l cudeudrunient-o de los países nlimnbros con la UEP llegó a fines 
de 1958 u cas i Dls . 1.000 m illones. Al desaparecer la UEP estas deudas 
come::cinles serán sujetas n las negociaciones bilaterales entre los países 
deudores y acreedores. 

5 Véase J. VV . F. Stopnelman. i.Por qué frncasarbn las negociaciones 
sohre el libre comercio en Europa? Comercio Exterior. dit.::iembre de 1958 . 

0 H ay quienes opinnn que el retorno a la convertibilidad es un signo 
más del cOnllictn de los intereBe..c;; de Gran B,·etaüa, ·Francia y Alemania. 
Véase 11 Conver libili ty AftP.nna th -British-French Monetarv I-Iann(}!lV 
M arred by Iss 1..1 e of Vl ho Forcerl Step"- The New Yorh Times, cnCrO 
3 de 1959. 
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el sentido de que la decisión de los diez países está abriendo 
un nuevo capítulo en las relaciones económicas entre Europa y 
el resto del mundo, los expertos norteamericanos tomaron una 
posición mucho más realista. En su opinión', las r eformas 
cambiarías en Euwpa contribuirán a la expansión del comer
cio entre los dos lados del Atlántico sólo indirectamente y a 
más largo plazo mediante la extensión de la zona de multila
teralidad de los pagos y por el cons iguiente fortalecimiento 
de la economía europea. S in embargo -declaran- la conti
nuación de cierta discriminación ejercida en Europa Occiden
tal contra un gran número de productos de la zona del dólar 
contrarresta rá cualquier otro incentivo ofrecido a los expor
tadores norteam ericanos para la obtención de las divisas euro
peas que en la actualidad son libremente convertibles para los 
no residentes. 

En cuanto a los importadores europeos, el nivel poco com
PP;titivo ele los precios ele la mayoría de los productos indus
trwles norteamericanos actuará como un freno para sus com
pras en EUA aun en condición ele libertad de cambios. T am
poco es fácil esperar la expansión de las compras europeas 
ele materia s primas procedentes de la zona esterlina y del dó
lar en vista del tratamiento arancelario preferencial, otorgado 
para los productos de las colonias europeas en Africa por los 
miembros del M ercado Común Europeo. Lo que puede espe
rarse, sin embargo, e¡; mayor oportunidad para los importa
dores desde Eurnpa de escoger las fu entes a lternativas de sus 
compras de prod,.1ctos industriales . Para los países como Mé
xico, esto es probablemente la única ventaja del anuncio he
cho en las capitales europeas el día 29 de diciembre de 1958. 

D e todos modos, sería exagerado sostener que el retorno 
a la convertibilidad europea introduce condiciones nuevas y 
más propicias para la expansión inmediata del comercio in
ternacional o trae algunas ventajas tangibles para los países 
en proceso de desarrollo. El futuro del comercio mundial y del 
desarrollo de las regiones menos 'avanzadas económicamente 
dependerá más bien: a) de las políticas internas de los países 
europeos encaminadas a la expansión económica de la región; 
b) de la política de Europa en el campo de créditos interna
cionales y de exportación de los capitales privados. y, e) del 
po3ible pero puc0 probable n 'ajnste entre l<1s políticas pro
teccionistas del Mercado Común Europeo y los intereses de la 
zona esterli na y de las regiones productoras de materias pri
mas en el resto del mundo. 

Por otro lado, el retorno a la convertibilidad contiene ries
gos muy serios para estos países europeas, cuya situación eco
nómica y monetaria. tanto interno como externa , dista de ser 
completamente establ e v depende mncho de las fluctuaciones 
d" la economíq mundial. La convertihilidad significa que los 
r.obiernos de Europa Occirlf,ntal tendrán que dar ahora priori
dad absoluta a la defensa de la estabilidad monetaria a costa 
de otras metas rl e política económica. tales como el .crecimiento 
económico y rápido y la ocupación plena. Las presiones infla
cionarias . originadas en las ¡Jo!íticas internas de expansión, 
podrían fáci lmente crear la alternativa muy desagradahle de 
la rlevaluación o de la suspensión de la convertibilidad. Por 
esto. los países como Gran Bretañ:a o Francia, tendrán que 
imnoner políticas deflacionarias de bastante severidad cada 
vez que empeore la situación económica en el resto del mundo 
o oue surjan presiones especulativas contra sus monedas por 
ra7.ones fn era de su control. El caso de Francia es todavía 
más complicado, dado que las reformas monetario-fiscales que 
An ese país acompañ;uon Pl anuncio ele la convertibilidad del 
fra nco no h an crearlo condiciones para la estabilidad moneta
ria interna. LHs presiones inflacionarias tendrán rme reapare
cer en Francia muy pronto como consecuencia de los costos 
Pxorbitante.<; d e la r,uerra en Argelia y de la fu erza política 
clP los sindicatos. A estos riesgos de la convertibilidad se han 
reft>rido prohahlemente ciertos sectores de la prensa británica 
y francesa. diciendo que el retorno a la libertad cambiaria en 
sus países parece ser insnirado por "una mezcla de masoquis
mo económico y bravura". 

E s demasiado temnrano para decir quienes -los entu
~ i astas e] , la convertibilidad o los e~cépticos- tengan razón. 
P ero parece cierto q11e el futuro Político de los ¡robiernos de 
rl<>rPcha en Poder en E uropa Occidenta l dependerá mucho d el 
c~-xitn o ri el fraca.sn rle las m edirh1s monetarias, introducidas "'" 
los últimos días del año de 1958. 

1 Véase "Convcrtihility Gnins for U . S. " ·- Emma M. Dora n. Thé 
Joumal o/ Commerct? . 31 de 'liciembre rle 1958, y "Tilusions .. Rrused 'bv 
ConvP1·tibility" ·B rendan M. Jones Tha N ew Yarh Time~. enei:<! .. 4 do 19fi9. · -· - - · · -- · · - · · 



Síntesis 

Económica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

A fines de diciembre úl
Reformas a la tim.~ el Co~greso ~e la 
Administra - Um~~ ap;obo, con hgeras 
ción Púlllica mod1f1cacwnes, el pr?yecto 

de Ley de Secretanas de 
Estado que presentó el 

Presidente de la República , Lic. Adolfo 
López Mateas. Dicha Ley constituye una 
derogación del ordenamiento legal que 
sobre la organización administrativa del 
Poder Ejecutivo estaba en vigor. La nue
va estructura entró en vigor el día pri
mero del mes en curso. 

La Ley aprobada crea la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, que absorbe a la de 
Bienes Nacionales e Inspección Adminis
trativa, y el Departamento de Turismo; 
fija funciones específicamente determina
das a la Secretaría de la Presidencia , 
confiriéndole rango de Ministerio; divide 
en dos a la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas, a saber: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y S ecre
taría de Obras Públicas; cambia la deno
minación del Departamento Agrario, por 
la de Departamento de Asuntos Agra
rios y Colonización y la de la Secretaría 
de Economía por la de Secretaría de In
dustria y Comercio, con nuevas funcio
nes. 

Secretaría de la Presidencia.-Es un 
órgano de planeación, coordinación y vi
gilancia, aunque no propiamente de eje
cución, que atiende la programación de 
actividades generales o específicas que 
vayan a ejecutar las otras Secretarías. 
Por otra parte, además de estudiar y dar 
forma a los acuerdos presidenciales para 
su debida ejecución, recaba los datos pa-

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Modificaciones para mejorar la administración 
pública 

• Mayor gasto público en 1959 

• Menores impuestos para exportar algodón y café 

• México coloca su plomo y cinc en Europa 

• Pozos petroleros en nuestras aguas territoriales 

ra elaborar el plan general de inversiones 
del Poder Ejecutivo y los programas es
peciales que fije el Presidente; proyecta 
el fomento y desarrollo de las localida
des que se le señalen y registra las leyes 
y decretos promulgados por el Ejecutivo y 
los acuerdos y resoluciones del propio 
Presidente. 

Secretaria de Industria y Comercio.
Las más importantes funciones de esta 
Secretaría de nueva denominación, son 
las siguientes: intervenir en la produc
ción, distribución y consumo cuando afec
ten a la economía general del país, ex
cepto cuando se trate de la producción 
agrícola, ganadera y forestal , y cooperar 
con la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería en la distribución y consumo de 
los productos agrícolas, ganaderos y fo
restales; fomentar el comercio exterior 
de acuerdo con la Secretaría de Relacio
nes Exteriores, así como estudiar, proyec
tar y determinar conjuntamente con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, los aranceles, y estudiar y determinar 
las restricciones para los artículos de 
exportación e importación; fijar precios 
máximos y definir el uso preferente que 
deba darse a determinadas mercancías; 
asesorar técnicamente a la iniciativa pri
vada para el establecimiento de nuevas 
industrias; intervenir en las industrias de 
transformación, en la eléctrica, y, con
juntamente con Gobernación, en la cine
matográfica; intervenir en las ventas 
cuando los productores nacionales las 
hagan directamente a compradores radi
cados en el extranjero; fomentar y orga
nizar la producción económica del arte
sanado, artes populares e industrias fami
liares; llevar el catastro petrolero y mi
nero; intervenir en las salinas de propie
dad nacional y en las formadas directa
mente por las aguas marinas, en la in
vestigación técnica industrial , en las in
dustrias extractivas y en la organización, 
fomento y vigilancia de toda clase de 
cooperativas; llevar la estadística general 
del país; conservar y fomentar la flora y 
la fauna marítimas, fluviales y lacustres; 
otorgar contratos, concesiones y permisos 
de pesca y de explotación de otros re
cursos del mar; promover la industriali
zación de los p roductos pesqueros y el 

establecimiento de empacadoras, frigorí
ficos, etc. 

Secretaria del Patrimonio NacionaL
Es la encargada de poseer, vigilar, con
servar y administrar los bienes cuya pro
piedad originaria corresponde a la nación, 
los recursos naturales renovables y no 
renovables y los de dominio público y uso 
común, los de propiedad federal y los de 
servicios públicos; compilar, revisar y or
denar las normas que rijan las concesio
nes, autorizaciones y permisos y la vigi
lancia para la explotación de los bienes 
y recursos citados, así como las normas 
que impongan modalidades a la propie
dad privada, dictadas por el interés pú
blico; reivindicar la propiedad de la na
ción ejerciendo la facultad o el derecho 
de reversión que proceda respecto de los 
bienes concesionados; realizar el inven
tario de los recursos naturales renovables 
y no renovables y el avalúo de los bienes 
nacionales ; manejar el registro de la pro
piedad federal y el inventario general de 
la nación; controlar y vigilar financiera 
y administrativamente la operación de 
los organismos descentralizados, institu
ciones, corporaciones y empresas que ma
nejan y explotan bienes o recursos de 
la nación, las juntas de mejoras materia
les de puertos y fronteras; e intervenir 
en todo lo relacionado con la minería 
nacional. 

Secretaría de Obras Públicas.-La fun
ción específica de esta Secretaría es la de 
ejecutar y conservar todas las obras que 
correspondan al Gobierno Federal, excep
to las marítimas e hidráulicas, de las que 
se encargarán las Secretarías respectivas, 
y fijar las normas para contratar la 
construcción y conservación de las obras 
públicas. 

Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes.-Esta Secretaría controla los ser
vicios postales, telegráficos y telefónicos 
-en general todas las comunicaciones 
eléctricas y electrónicas- y se encarga 
de conceder permisos para establecer lí
neas aéreas; administra los ferrocarriles 
federales; vigila las carreteras y todo lo 
que se refiere a la explotación de los ser
vicios de autotransportes. 

Comercio Exterior 



Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización.-Vigila la política guberna
mental en materia agraria y posee facul
~des para atender la colonización inte
nor. 

Departamento de Turismo.-Este de
partamento autónomo de nueva creación 
tiene la misión de promover y estimular 
el máximo desarrollo del turismo; apro
bar, controlar y supervisar las tarifas de 
los servicios turísticos e incrementar la 
propaganda a la atracción de visitantes 
al país. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico.-Dentro de la reorganización lleva
da a cabo en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el despacho de los 
negocios está a cargo de tres Subsecreta
rías que tienen a su cuidado las materias 
específicas que indican sus denominacio
nes y que corresponden a las tareas na
turales y tradicionales de la citada de
pendencia del Ejecutivo. 

Dichas Subsecretarías son: Ingresos, 
Créditos y E gresos. 

Acuerdo 
Presidencial 

subre el 
Manejo del 
Prebupuesto 

• 
En un acuerdo del Sr. Pre
sidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateos, 
turnado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi
co, se establecen las nor. 

mas a que se sujetará el ejercicio del 
Presupuesto de E gresos de la Federación 
del año en curso, basadas en riguroso es
píritu de legalidad y estricta economía. 

El citado documento establece que la 
nivelación y equilibrio de los Presupues
tos del Gobierno Federal, indispensables 
para la buena marcha de la admínistra
ción pública, deben ajustarse a las posi
bilidades financieras del Erario y a la 
capacidad de pago de la Tesorería de la 
Federación, para evitar con ello tanto el 
agotamiento prematuro de las dotaciones 
presupuestales como la impuntualidad 
en los pagos. Se sostiene en el referido 
acuerdo presidencial: que el equilibrio 
presupuesta! sólo puede lograrse median
te el cumplimiento estricto de calenda. 
ríos de pagos que reflejen, fielmente, el 
desenvolvimiento financiero del Programa 
de Gobierno, previamente coordinados 
con los probables ingresos mensuales; que 
el equilibrio presupuesta! exige no con
ceder ampliaciones a los presupuestos fe
deral es rebasando los ingresos de la H a 
cienda Pública y que, para lograr los 
fines anteriores, es necesario mantener un 
presupuesto que sólo sea ejercido dentro 
de las prescripciones de la ley y cuando 
las necesidades del servicio lo reclamen. 

Consecuentemente, el acuerdo presi
dencial dispone que las Secretarías de 
Estado y los Departamento autónomos, 
formulen y envíen a la Secretaría de 
Hacienda, un calendario de pagos deta
llado, con su programa de distribución 
de gastos, a fin de predeterminar los 
vencimientos de las obligaciones de T eso
rería con cargo al Presupuesto Federal 
durante el ejercicio fiscal. D ichos calen. 
darios, se dice, serán cumplidos estricta
mente y los acreedores tendrán conoci
miento preciso de la fecha en que se 
autorizará el pago correspondiente. Asi
mismo, se subraya el propósito de no 
aumentar el costo de la Administración 
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Pública, fijándose las normas a seguir y 
el procedimiento en los casos de eroga
ciones correspondientes a años anteriores. 

Se agrega que en ningún caso se harán 
obras con cargo a presupuestos de años 
futuros ni adquisiciones que no sean pa
gadas dentro del ejercicio fiscal en curso, 
salvo las excepciones autorizadas por el 
mismo Presidente de la R epública y de 
acuerdo con las disposiciones legales vi
gentes. 

Para concluir, se estipula que las ma. 
nufacturas nacionales tendrán preferencia 
en las adquisiciones que haga el Gobierno 
para realización de obras de beneficio 
colectivo. 

• 
El Lic. Eduardo Busta

~a Explc;>ta- mante, Secretario del Pa
cJOn de ~·~nes trimonio Nacional declaró 

y Se•v•c•o" ¡ ta · , d 1 Dejará $l 500 q~e por exp o .. cron e os 
Millon~s b~enes y serv1cros del Go

bierno Federal, la depen
dencia a su cargo espera obtener en el 
té rmino de tres años $1,500 millones. 

Para alcanzar la citada utilidad se 
aprovecharán nuestros recursos naturales 
y bienes inmuebles, a fin de hacer una 
cuantiosa inversión y promover el pro
greso económico del país. 

El Lic. Bustamante dijo que la utili
dad llegará a $300 millones en el primer 
año de trabajo que es 1959, y agregó que 
no existe el deseo de hacer una perjudi
cial intervención estatal en competencia 
con las inversiones privadas, porque el 
Gobierno tiene muchos campos de acción 
que aprovechará, tales como el petróleo, 
en el que no tienen ingerencia alguna los 
capitales privados. 

Por otra parte, dijo _ que el proyecto de 
coordinar todos los elementos estatales 
-·incluyendo a las dependencias descen
tralizadas, como la COVE o la denomi
nada Puertos Libres- para impulsar el 
desarrollo económico del país, está de tal 
modo estructurado que no tendrá conse
cuencias inflacionarias y sí, a través de 
un más alto nivel de productividad, se 
encaminará a reducir el costo de la sub
sistencia. 

Analizando la situación económica del 
país, que ha resentido desniveles en su 
Balanza de Pagos, desempleos y otros 
tropiezos. el Secretario Bustamante, se
ñaló el fenómeno que padece México al 
exportar materias primas en lugar de 
artículos industrializados, como en el ca
so de los minerales, y agregó que la de
pendencia a su cargo pretende crear un 
beneficio colectivo permanente y que la 
minería servirá de apoyo a otras activi
dades industriales que próximamente se 
emprenderán. 

' , En algo más de $5,000 mi-
Mas ~e $5,000 llones se estima la inver

M•llont.e~ sión gub e rnamental del 
lnvE"r. ¡rá año en curso; es decir que 

el Gob1erno h b , · 'd d d te Año a ra una supenon a e 
en es más de $200 millones sobre 

el valor de la inversión hecha en 1958. 

La cantidad global es la inversión má
xima que se calcula compatible con los 
recursos probables que obtendrá la Ha-

~ienda Pública durante 1959 y el finan
ciamiento que conservacloramente puede 
obtenerse de los organismos internacio
nales para proseguir los planes ele des
arrollo económico de la nación. 

Las inversiones en fomento económico 
ascenderán a $3,956 millones, de los cua
les corresponderán a comunicaciones y 
transportes $2,256 millones, $1,053 millo
nes al fomento agrícola, ganadero y fo
restal y $638 millones a la promoción 
comercial e industrial. Por otra parte, a 
la cifra global citada hay que agregar 
algo más de $1 ,000 millones que serán 
financiados mediante créditos diversos; 
asimismo, se dijo que la suma de más 
ele $5,000 millones que va a representar 
el gasto público se completa con inver
siones diversas, previstas para el año en 
curso, en las empresas propiedad del go
bierno o en las cuales éste tiene partici
pación preponderante, entre las que debe 
mencionarse en primer término a Petró
leos Mexicanos. 

El Gobierno tiene proyectadas también, 
además de las ele P emex, considerables 
inversiones en otras empresas, como Fe
rrocarriles Nacionales, Guanos y Fertili
zantes, Comisión F ederal de Electrici
dad, Ferrocarril del Pacífico y otras. 

Asimismo, se dijo que el conjunto de 
las inversiones necesarias y aprobadas 
inicialmente para el año en curso, excede 
de los $1,000 millones; pero se estima 
conservadoramente que ésta será la cifra 
mínima que va a gastar el Gobierno du
rante 1959, además de la suma que figura 
en el Presupuesto de Egresos ele la Fede
ración, y se confía en que la considera
ble inversión gubernamental aliente y 
promueva la ele los particulares. 

Considerando lo anterior, se dijo que 
una proporción muy alta del gasto del 
gobierno se destinará a compras a la in
dustria nacional, favoreciendo la expan
sión rle empresas mexicanas. Asimismo, 
la alta inversión oficial prevista propor
cionará ocupadón a un fuerte número de 
técnicos y trabajadores manuales. 

Por otra parte, se informó que una 
buena proporción de la inversión necesa
ria para la ejecución de las obras y la 
compra de equipo para las industrias 
eléctrica, siderúrgica y de transportes, 
será financiada con créditos del exterior, 
procurándose que los que se obtengan 
para el programa de expansión industrial 
y rehabilitación ferroviaria, no sobrepa
sen la capacidad de pago del país. 

• 
El Lic. Antonio Ortiz Me

DerJa,.aciones na, S~c~etari<? d~ Haciend~ 
del ~ecretario Y Crecl1to ~ubhco. declaro 
de Hacienda que es sashfacton~ el es-

tado actual de las fmanzas 
nacionales, ya que "del 

primero de diciembre pasado a la fecha" 
- enero 13- la reserva monetaria ha ve
nido en aumento y mantiene esa tenden
cia, lo cual es síntoma ele consolidación 
y desarrollo de las actividades económi
cas y garantía del movimiento de las 
finanzas del país. 

Agregó el titular de Hacienda y Cré
dito Púhlico que después de la natural 
contención que hubo en la economía na
cional con motivo del cambio del Poder 
Ejecutivo, las operaciones bursátiles acu-
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san un claro incremento y el panorama 
se ha ido vivificando. Asimismo, hizo no
tar que las n egociaciones con el Banco 
Mundial para el financiamiento de los 
programas de obras públicas en el país, 
siguen su curso normal. 

El Lic. Ortiz Mena elijo también que 
para enfrentarse al problema de la inin
terrumpida baja ele los precios de las 
materias primas que exportamos, "se re
quieren programas a largo plazo, en otras 
palabras, se necesita industrializar a Mé
xico". 

En el caso del algodón -importante 
renglón del comercio exterior mexicano
informó que se están efectuando juntas 
intersecretariales para examinar este 
asunto desde todos los ángulos, lo mismo 
el de los programas de cultivo que e! de 
los aranceles y que "oportunament:B se 
revelarán las medidas que se vayan a 
poner en vigor". 

En el capítulo del café indicó que M é. 
xico y otros países productores han pro
curado tomar medidas para que la sobre
producción no afecte desfavorablemente 
los precios en el mercado internacional. 

En el renglón de plomo y cinc advirtió 
que "el mercado ha venido reaccionando 
lentamente, pero ele modo favorable". 

Para concluir, el Secretario de Hacien
da y Crédito Público se refirió nuevamen
te a los programas de industrialización y 
anunció que en los próximos seis meses 
se pondrán en actividad nuevas instala
ciones siderúrgicas en Altos Hornos y en 
la planta de Frontera en Monterrey, para 
que a fines de este año se puedan cubrir 
los déficit actuales. "Los proyectos en 
esta rama de la producción, concluyó, son 
muy vastos y requieren tiempo". 

• 
El Banco El Banco Nacional de Mé

Nacional de xico al comentar el gasto 
México público que las Cámaras 

Comenta el Legislativas aprobaron en 
PreRupuesto el presente año, dijo que 
de Egresos el propósito fundamental 

que en nuestro país tiene el Presupuesto 
Federal de Egresos es el de mejorar la 
estructura económica con el objeto de 
conseguir elevaciones de ingresos y de ni. 
veles de vida de la población. 

Asimismo, subrayó que la elevación en 
el Presupuesto de Egresos y en general 
la mayor participación gubernamental en 
las actividades económicas es un fenóme
no característico de la economía contem
poránea en todos los países del mundo. 

Para llevar a cabo las funciones cre
cientes que ha tomado el sector público 
--dijo el BNM- ha sido necesario re
visar cuidadosamente los conceptos prác
ticos del manejo del presupuesto que se 
define como "la formulación de los ingre
sos y egresos gubernamentales y el moví. 
miento de la D euda Pública". 

El Gobierno intenta lograr, mediante 
el manejo del presupuesto, los fines prin
cipales que rigen su acción en los distin
tos países, sea la estabilidad de la econo
mía, o el propósito fundamental, en países 
como el nuestro, de acelerar el desarrollo 
económico. Debido a necesidades deriva
das de los propósitos citados, estima que 
ha sido indispensable acrecentar las ac
tividades del sector público en el ámbito 
económico, erogando, cada vez; mayores 
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cantidades de recursos y, desde luego, re
cogiendo, por medio de impuestos y otros 
gravámenes, los fondos necesa rios para 
financiar inversiones y gastos. "En nues
tro país, como una respuesta a las nue
vas necesidades que han ido apareciendo, 
a la ampliación de las existentes y a con. 
diciones generales, propias de la econo
mía , el Presupuesto de E gresos del Go
bierno Federal ha mantenido un ritmo 
de crecimiento continuo en los últimos 
años. D e poco más de $600 millones a que 
llegaba el P resupuesto de E gresos en 
1939, ha aumentado a $9,380 millones 
en 1959. A últimas fechas, de 1953 a 
1959, ll ega el aumento, prácticamente, a 
los $1,000 millones". 

Subrayó el Banco Nacional de M éxico 
que los ingresos del Gobierno F ederal 
también han mostrado incrementos ne
cesarios para cubrir los egresos, y en el 
año actual se estima que, con modifica
ciones a las leyes fiscales, pero sin crear 
nuevos impuestos, podrá lograrse un in
greso de $9,390 millones, lo cual permite 
un equilibrio con los egresos presupues
tados. 

Por otra parte, la institución informan
te agregó que el Presupuesto del año en 
curso permite, desde el punto de vista 
económico, analizar la influencia del gas
to público sobre el ingreso nacional y, 
en general, sobre la actividad económica 
y su distribución, lo cual es útil para es
tudiar en cada ejercicio fiscal, las re
percursiones de las operaciones guberna
mentFtles sobre el consumo y sobre la for
mación de capital, como lo es, también , 
para conocer el impacto inflacionario o 
deflacionario que opera en la economía. 

El Banco Nacional de México conside
ra que lo más importante del presupuesto 
para el presente año es el apoyo al fo
mento económico. al cual se destina el 
42% del g-asto público y las erogaciones 
de inversión y prote.-:ción sociales, que 
representan más del 27% del presupuesto 
total. De estos .dos renglones se puede 
decir que forman un estímulo considera
ble para el desarrollo de sectores básicos. 
En el caso ele los gastos en servicios edu
cativos v asistenciales, constituyen, a lar
go plaz~, un factor de fomento a la eco
nomía, ya que uno de los elementos más 
valiosos para impulsar el desarrollo, es 
contar con una población productiva, 
concluyó la citada institución bancaria. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Protección 
Fiscal al 
Algodón 

Con objeto ele colocar el 
cultivo de algodón sobre 
bases sólidas de explotFt
ción, el Sr. Presidente ele 
la R epública, Lic. Adolfo 
López Mateas, acordó que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico redujera, a partir del m es de julio 
del año en curso, el impuesto ad valórem 
que paga actualmente por su exportación, 
siguiendo la siguiente clasificación: 

a) El algodón que se cultiva en los Es
tados ele Sonora y Sinaloa que cubre un 
impuesto ad valórem por su exportación 
de 22%, a partir de la fecha indicada pa
gará por el mismo concepto solamen
te 16% . 

b) Las regiones algodoneras de Chi-. 
huahua, Tamaulipas, Nuevo León, Du
rango y Coahuila, se beneficiarán al pa
gar en lugar del 22% ele dicho gravamen 
sólo el 10%. 

e) En el tercer grupo están las regio
nes algodoneras del E stado y el Territo
rio de Baja California y la de San Luis 
Río Colorado, en Sonora. Actualmente 
pagan el lfi% ad valórem, pero con las 
nuevas tarifas fiscales el impuesto se re
ducirá a sólo el 10%. 

Comentando lo anterior se dijo que al 
ajustar la Secretaría de Hacienda estos 
impuestos, se beneficiarían directamente 
los algodoneros de dichas regiones, ade
más de que se evitarán las producciones 
excedentes de esta fibra en aquellas re
giones en que su cultivo es incosteable. 

Asimismo, se dijo que tanto el Presi
dente López Mateos como el titular de 
Hacienda y Crédito Público, esperan que 
los algodoneros beneficiados responderán 
a estas medidas que los favórecen , procu
rando disminuir sus costos ele operación 
con un mayor aprovechamiento de los 
recursos humanos, hidráulicos y técnicos 
de que disponen, a la vez que aprove
chando prudentemente el crédito que los 
bancos les proporcionan para incrementar 
los cultivos de algodón en las zonas ci
tadas. 

Por su parte, la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público declaró oficialmen
te que con base en los informes que es
tuvo recibiendo el Presidente de la Re
pública, este alto funcionario "tomó in
mediatas providencias para aliviar la si
tuación que se ha presentado en las di
versas regiones algodoneras del país, ya 
que la proximidad de la iniciación de los 
trabajos preparatorios de ese cultivo así 
lo requería". 

"Como es sabido -rontinuó didendo 
Hacienda y Crédito Público- el algodón, 
que es el prü1cipal cultivo de exportación 
del país y que rinde ingresos muy impor
tantes por concepto de impuestos de ex
portación y producción al Gobierno Fe
deral y a los E stados, ha sufrido en fe
chas recientes serios problemas derivados 
de mayores costos de producción por 
aumento de precios de los combustibles 
y materias que utiliza y disminución de 
lm; rendimientos del campo y de las cali
dades de la fibra con motivo de la mala 
situación atmosférica que prevaleció du
rante la cosecha". 

Además de las va citadas, se tomarán 
medidas de otro carácter que oportuna 
mente serán dadas a conocer por la S e
cn~taría de Agricultura y Ganadería, de
pendencia que· viene reali zando ya con
cienzudo estudio sobre la forn1a de redu· 
cir los costos agrícolas de producción. 

Por último se informó que la compen
sación fiscal entrará en vigor en el mes 
de julio próximo y que oportunamente 
la Secretaría de Hacienda dará a conocer 
la forma mediante la cual operará, pues 
considera que debe ser de manera tal que 
el sacrificio fiscal que trae consigo, se 
traduzca en beneficio directo de los agri
cti"aores y de ninguna manera para redu
cir el precio exterior del algodón mexi
cano. 

Comercio ExteriOr 



Menor 
Impuesto 

Ad Valórem 
para el Café 

Tomando en cuenta las 
condiciones por las que 
atraviesa el mercado inter
nacional del café, debido a 
la baja de los precios, y en 
respuesta a las demandas 

que a este respecto han hecho los produc
tores, la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público, por instrucciones del Sr. Pre
sidente de la República, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, acordó la reducción del pre
cio oficial de dicho producto para los efec
tos del pago del impuesto ad valórem de 
$9.75 que venía rigiendo a $7.90. 

Se informó, asimismo, que dicha reduc
ción significa una baja en los impuestos 
al grima de cerca de $30 millones al año 
y una indudable ayuda a los productores 
de café. 

Por otra parte, se dijo que nuestro país 
continuará cumpliendo sus compromisos 
internacionales en la reducción de la ofer
ta a los mercados mundiales, a fin de con
tribuir a mantener a niveles económicos 
las cotizaciones del grano. 

• 
La Secretaría de Hacienda 

El Artículo 22 y Crédito Público }nfor:r;nó 
d 1 L d -enero 5- que en nmj ag ey e gún caso procederá la re

n resos duccffin de los impuestos 
ele importación por medio 

de acuerdos de alcance individual, ni po
drá ocurrirse para ese propósito a la ce
lebración de convenios fiscales, al otorga
miento de subsidios o a cualquier otro 
procedimiento". Lo anterior -se dijo- es 
con el objeto ele dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 
Ingresos, aprobada por el Congreso de la 
Unión el 22 de diciembre del año próximo 
pasado y de evitar al público gestiones 
inútiles. 

Régimen de 
Derecho en 
Materia 
Económica 

• 
El Secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Raúl Sa
linas Lozano, afirmó a los 
dirigentes de la industria 
de laboratorios que lo en
trevistaron -enero 6- que 

la política del actual régimen de gobierno 
en materia económica consiste en ajustar 
todas sus funciones y actividades a un 
régimen de derecho. 

"Estos propósitos -dijeron los indus
triales- del Sr. Presidente López Ma
teas, resultan de vital importancia para la 
industria nacional y para los hombres de 
empresa, puesto que el simple ajuste de 
las funciones gubernamentales y de la 
iniciativa privada a un régimen de dere
cho, crea el clima necesario para el cabal 
desarrollo de las actividades productivas 
y la confianza que debe existir para que 
los inversionistas encaucen sus capitales 
hacia el fomento, creación y expansión de 
los centros industriales", y agregaron que 
en la entrevista con el titular de Indus
tria y Comercio se trazaron los lineamien
tos de un programa de estrecha colabora
ción entre las autoridades y el sector de 
la industria de laboratorios. 

Subsidios a 
la Industria 
Siderúrgica 

• 
Hasta el 30 de junio del 
presente año continuarán 
recibiendo un subsidio has
ta por el 100% del impues
to de importación, todos 
los productos de la indus

tria siderúrgica nacional, según acuerdo 

Enero de 1959 

de_ la Secretaría de Hacienda, hecho pú
blico el 9 de enero en el Diario Oficial de 
la Federación. · 

Los industriales podrán solicitar dichos 
subsidios en cualqujer tiempo dentro de 
la vigencia de la concesión. 

El texto del acuerdo dice lo siguiente: 
"Se prorroga, para que surta efectos del 

1? de enero al 30 de junio de 1959, el sub
sidio concedido a diversas ramas de la in
dustria siderúrgica mediante el acuerdo 
de 10 de octubre ele 1956, publicado en el 
Diario Oficial de 18 del mismo octu
bre, con las siguientes modificaciones: 

''1a.-El subsidio será por el 100% del 
impuesto de importación y de la partici
pación federal de él sobre ingresos mer
cantiles a que se refiere el último párra
fo del artículo 1 1' del mismo acuerdo. 

"2a.-Las solicitudes de los industria
les que pretenden acogerse a este subsi
dio, podrán presentarse en cualquier 
tiempo dentro de la vigencia de la presen
te concesión; deben llenar los requisitos 
establecidos por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público en la circular publi
cada en el Diario Oficial del 27 de abril 
de 1958, y los que establezca conforme al 
punto cuarto de la misma circular". 

• 
No debe Inci- El Secretario de Hacienda 

dir en los y Crédito Público, Lic. An
Precios el tonio Ortiz Mena, informó 

Reajuste de que las modificaciones a 
Tasas las leyes del Impuesto so-

Fiscales bre la Renta y del Impues-
to del Timbre no afectan de ninguna ma
nera a los precios, puesto que sólo impli
can un reajuste de escalas y tasas para 
que la aplicación de esos impuestos se ha
ga con apego a la justicia y se eviten las 
irregularidades ocurridas por falta de los 
instrumentos impositivos adecuados. 

MONEDA Y CREDITO 

El Mercado 
de Valores 

en 1958 

Durante 1958 las operacio
nes registradas en el mer
cado de valores de México 
ascendieron a $67,000 mi
llones, en tanto que en 
1957 el movimiento fue de 

$60,000 millones, es decir que hubo un 
incremento de 12%. 

En torno a lo anterior, la Nacional Fi
nanciera, S. A., declaró que puede afir
marse que en el año de 1958 el mercado 
de valores alcanzó su mayor grado de 
madurez, cristalizando los esfuerzos que 
conjuntamente han desplegado el sector 
público y la iniciativa privada, consi
guiéndose, como consecuencia, una mejor 
estructuración, de acuerdo con las nece
sidades y los progresos logrados en las 
diferentes ramas de la actividad produc
tiva del país. 

La Nacional Financiera y el Banco de 
México realizaron en 1958 transacciones 
por $36,924 millones, o sea que ambas ins
tituciones absorbieron más de la mitad 
ele! total negociado por el mercado; el res
to del mercado realizó transacciones con 
valor por cerca de $27 mil millones y las 
bolsas de valores de México y de Monte
rrey registraron transacciones por $3,417.1 
millones. 

Para fínalizar su información, la Na
cional Financiera, S. A., dijo que "una 
muestra de la ampliación gradual del 
mercado nacional de valores es el creci
miento paulatino pero firme de la circu-

!ación de valores de rendimiento fijo, que 
en el año de 1958 se incrementó en aire, 
dedor de 15% con respecto a 1957", ha
biendo correspondido a Bonos del Ahorro 
Nacional, bonos hipotecarios del Banco 
Nacional Hipotecario y a las obligaciones, 
tanto de empresas estatales como priva
das, los aumentos más significativos du
rante el lapso que se comenta. 

En 1959 el La Secretaría de Agricul
Bangrícola y tura y Ganadería informó 
el Banjidal que durante 1959 los Ban
Prestarán cos ele Crédito Agrícola y 

$,l. 500 Ganadero y de Crédito Eji. 
millones dal, otorgarán préstamos 

hasta por $1,500 millones para avío, in
dependientemente de las sumas que las 
dos instituciones destinen para algodón, 
henequén, etc., en inversiones directas. 

Durante el año recién fenecido, los dos 
bancos prestaron, en conjunto, para in
tensificar las labores de avío, $1,300 mi
llones. • 

El Presidente del Banco 
Préstamos de Exportación e Importa

del Eximbank ción ele EUA informó que 
a México durante 1958, como en años 
en 1958 anteriores, nuestro país si-

guió siendo objeto ele im
portante financiamiento por parte de la 
citada institución, con nuevas autoriza
ciones por Dls. 41.4 millones. 

La distribución de la cantidad presta
da fue como sigue: los mayores créditos 
-Dls. 34 millones- auxiliaron a los Fe
rrocarriles Nacionales a continuar con su 
proceso de modernización de equipo, ad
quirido en EUA, para lo cual ya el Ban
co había autorizado créditos por Dls. 
118.2 millones. Los créditos de 1958 para 
material ferroviario sirvieron para la com
pra de locomotoras eléctricas diese!, va
gones, rieles e instrumentos de comuni
caciones Otros créditos ascendieron a 
Dls. 7.4 millones y se destinaron a la ex
pansión de una planta azucarera privada 
(Dls. 3 millones) y para 17 pequeñas 
transacciones (Dls. 4.4 millones) que fluc
tuaron entre Dls. 7,200 para la adquisi
ción de incubadoras de avicultura y Dls. 
500 mil para ayudar a la compra de equi
po de generación eléctrica de un fabri
cante norteamericano. 

FINANZAS PRIVADAS 

La institución financiera y 

F' " d d fiduciaria "Crédito Minero 
usH~n ~ os y Mercantil", S. A., infor

In.stltuc.wnes mó que a partir del dia 15 
Fmancleras de diciembre último se ha 

hecho cargo del Activo y 
Pasivo de la "Financiera Técnica de Mé
xico", S. A., por lo que su activo que era 
de $177.5 millones, se aumentó a ........... . 
$223.342,000.00 con un capital pagado y 
reservas de $24.843,316.64. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Sr. J. B. R. Leary, Jefe 
Mayore11 de la División de Cuaren-

Exportaciones tena Vegetal del Servicio 
a E U A Norteamericano de Inves

por Laredo tigación Agrícola, informó 
que las exportaciones me

xicanas a los Estados Unidos de N.A. por 
Laredo fueron de 837 furgones durante el 
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mes de diciembre último contra 806 en 
noviembre anterior, habiendo sido el vo
lumen de diciembre superior también al 
de octubre de 1958, mes en el que nues
tras exportaciones sumaron 736 furgones; 
sin embargo, se aclara que nuestros en
víos del últÍlno mes del año pasado fueron 
inferiores a los que hicimos en el mes de 
septiembre (1,107 furgones) del mismo 
año. 

En cuanto a los productos que forma
ron las citadas exportaciones en ferroca
rril por Laredo, el mineral de hierro con
tinuó al frente de la lista, no obstante que 
el volumen bajó a 260 carros en diciem
bre, después de haber sido de 320 en no
viembre anterior. Ocuparon el segundo 
lugar los concentrados de cinc con un 
aumento de 130 carros en noviembre a 
153 en diciembre, habiendo ascendido al 
tercer lugar el ganado vacuno con 73 jau
las de ferrocarril, con lo que logró el ma
yor volumen exportado durante 1958. Por 
otra parte la barita subió de 49 a 71 fur
gones y el plomo de 51 a 70 de uno a 
otro de los dos meses que se comparan. 

Numerosos otros artículos completan 
la lista de nuestros envíos pero ellos son 
de una importancia mucho menor que 
los citados. 

• 
La prensa nacional publicó 

Demanda una información propor
Europea de cionada por "fuentes fide

Plomo y Cinc dignas conectadas con la 
Mexicanos Secretaría de Hacienda", 

según la cual los mercados 
europeos de metales están adquiriendo 
plomo y cinc mexicanos y con ello dismi
nuyendo en gran parte, el problema crea
do por los Estados Unidos de N.A. al im
poner cuotas a la importación de esos 
productos. 

La citada información dice que en los 
primeros días del mes en curso zarpó de 
Tampico, Tamaulipas, el barco alemán 
"Travemunde" con un cargamento de 
1,600 toneladas de plomo y cinc mexica
nos con rumbo a puertos europeos y que 
esa remesa es parte de las cinco mil to
neladas que las autoridades hacendarías 
permitieron que salieran con tal destino, 
las cuales se completarían en breve lapso, 

Por otra parte se dijo que los produc
tores de plomo y cinc están gestionando 
ante la Secretaría mencionada se les per
mita la exportación a Europa de 150,000 
toneladas de esos metales, en conjunto, 
para aliviar los efectos de la política so
bre la materia, adoptada por Estados Uni
dos de N.A. 

• 
La Superintendencia de 

Vuelve'? las Marina de Petróleos Me
ExportaciOnes xicanos informó que la ci-
cle Combu¡;- d ' d t l' t'bl EUA ta a empresa escen ra I· 1 e¡t 

0 
zada ha reiniciado la ex

Y 8 ur pa portación de combustibles 
a Estados Unidos de N.A. y a Europa, 
habiéndose enviado en la primera semana 
del presente mes 500 mil barriles en cua
tro naves con destino a puertos estado
unidenses y europeos. 

Se agregó a la información que esos en
víos irán en aumento cada día debido a 
que estos productos mexicanos tienen 
gran demanda en el extranjero. 

Pemex había suspendído por largo 
tiempo dichas exportaciones, pero en vis-
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ta de los grandes pedidos de combustible 
que ha recibido, ahora se acordó reanu· 
dar sus ventas. 

• 
Oportunidad El Presidente de la Unión 
para Cubrir Nacional Agrícola de Ca· 

Nuestra feteros informó que "Mé· 
Cuota xico tiene oportunidad en 

Semestral los dos meses y medio pró-
de Café ximos para colocar su cuo. 

ta de café correspondiente al primer se· 
mestre de exportaciones que asciende a 
más de 600 mil sacos". Agregó el infor
mante que ahora existe una coyuntura fa . 
vorable para vender dicho volumen de ca
fé, porque El Salvador ya cubrió su cuo
ta semestral de exportación, Guatemala y 
Costa Rica han cubierto la mayor parte 
de ella. Colombia vende su café entre 45.5 
y 46 centavos de dólar la libra, además 
de haber adoptado medidas internas que 
garantizan el sostenimiento de precios, y 
Brasil, que aunque produce cafés suaves 
como el nuestro, mantiene sus registros 
de ventas a l extranjero y ha devaluado su 
cruzeiro, que elevó el precio interior del 
grano de 330 a 475 cruzeiros los diez 
kilos. 

Por otra parte, el Presidente de la 
Unión Nacional Agrícola de Cafeteros se· 
ñaló que nuestro país "está en condicionee 
de vender a buen precio -43.25 centavos 
de dólar la libra puesta en Nueva York
ya que la competencia natural ha dismi
nuído y los compradores norteamericanos 
afrontan en la actualidad tanto un au
mento del consumo interno como insufi
cientes reservas del grano", por lo que es 
responsabilidad de los exportadores mexi
canos el no precipitar desordenadamente 
sus ofertas a bajos precios, afectando los 
intereses de los productores, el prestigio 
de nuestro café y la misma economía na
cional. 

8 Mil 
Furgones de 

Tomate 
a EUA 

Informes procedentes de 
Culiacán, Sin., hacen saber 
que México enviará a Es
tados Unidos de N.A. ocho 
mil furgones de tomate de 
la cosecha sinaloense, con 

una cotización de Dls. 4 por caja. Este 
precio, que se estima bastante bueno, se 
debe a que las heladas destruyeron la 
cuarta parte de las siembras de los Esta
dos de Florida y Texas. 

• 
El Lic. Alfonso García 
González, jefe del Depar
tamento de Turismo, de-

Turismo claró que la citada depen· 
dencia se encargará de 
crear, primero en nuestro 

país y luego en el extranjero, el nuevo 
concepto que México no ofrece solamen
te paisaje, folklore, descanso y esparci
miento, sino todo un riquísimo acervo ar
queológico, artístico e histórico. Agregó 
el funcionario que la idea central de ese 
plan consiste en una coordinación de to
dos los factores ligados a la importante 
industria del turismo y una gran campa
ña d e divulgación por medio de la pren
sa nacional. 

Asimismo, dijo que por acuerdo del Sr. 
Presidente de la República se organizará 
la "Feria P anamericana de la Indepen
dencia", d u rante el año de 1960, que coin 
cidirá con el CL Aniversario de la Inde-

pendencia y el L de la Revolución Mexi
cana. Al citado evento se procurará lo· 
grar la concurrencia de las 21 repúblicas 
americanas . 

INDUSTRIA 

Descubri
miento de 

"Campos" 
Petrolt>rog 

Submarinos 

P etróleos Mexicanos per
foró dos importantes po
zos petroleros en un 
"campo" submarino que 
está aún en proceso de de
limitación y cuantifica

ción. Dichos pozos fueron el "Rabón 
Grande No. 111" que brotó el 6 del mes 
actual y el "Rabón Grande No. 112". 

El primero de los citados tiene una 
producción inicial de 500 barriles diarios, 
la cual se considera extraordinaria. Se 
localiza mar adentro a 5,400 metros al 
oriente de Coatzacoalcos, a 800 metros 
de la tierra firme y a 400 metros al po
niente del "Rabón Grande No. 112", que 
fue el primer pozo productor dentro del 
mar. Este último tiene una producción 
inicial de 422 barriles diarios que tam
bién se considera excelente. 

La profundidad del "Rabón Grande 
No. 111" es de 1,154 metros y es de do
ble terminación. Sus arenas productoras 
han sido localizadas entre los 706 y 
707.5 metros y entre los 868 y 872 me
tros. De las primeras arenas se obtuvo 
una prueba de 500 barriles por día y se 
confía que las segundas también sean 
productivas. El "Rabón Grande No. 112" 
es de una sola terminación y su profun
didad es de 1,300 metros. 

En opinión de los técnicos e industria
les del país, la localización del "campo" 
petrolero citado tendrá amplísimas y po
sitivas repercusiones sobre la economía 
de México en el presente y en el futuro 
de nuestra industria petrolera nacionali
zada, porque viene a confirmar la teoría 
de los técnicos mexicanos según la cual 
los yacimientos petrolíferos de tierra fir
me cercanos al Golfo de México se pro
longan hacia adentro de nuestras aguas 
territoriales, en la plataforma continen· 
tal, en la que la soberanía de México es 
indiscutible. Entre esos yacimientos se 
cuenta la fabulosa Faja de Oro. Además, 
ese notable acontecimiento que amplifica 
el mapa petrolero nacional, abre gran
des perspectivas al incremento de nues
tras reservas de hidrocarburos que, hasta 
el mes de diciembre de 1958, ascendían 
a 4,006 millones de barriles. 

Por otra parte, se dijo que las difíciles 
perforaciones explora·torias bajo las aguas 
del Golfo de México, principiaron hace 
poco más de un año. 

La Mayor 
Producción 

Petrolera 
de Tampico 

• 
La Superintendencia de 
Petróleos Mexicanos en la 
zona tampiqueña informó 
que la producción petro
lera de Tampico en el pa
sado año ha sido la ma

yor desde 1930, ya que llegó a 285 mil 
barriles diarios. 

Mayor 
Producción 
Azuca rera 
en eat e Año 

La potencialidad produc
tiva de los ingenios azu
careros del país será au
mentada al máximo du
rante el p resente año de 
conformidad con los pia

nes trazados al respecto por la Unión 
de Productores de Azúcar, S. A. 

Comercio Exterior 



Los señores Plácido García Reynoso 
y Aarón Sáenz, presidente y consejero 
de la UNP ASA, respectivamente, mani
festaron que el programa delineado por 
ellos incluye ampliaciones y mejoras en 
todos los campos cañeros y modüica
ciones y aumentos de la maquinaria de 
que se dispone . 

Se estima que para el presente año la 
zafra arrojará un total de 1.2 millones 
de toneladas de azúcar, cüra sin prece
dentes en la historia de ese cultivo, y 
señalaron que todo indica que el con
sumo nacional ascenderá a poco más de 
un millón de toneladas. 

Agregaron que, de lograrse la produc
ción, podrá satisfacerse la demanda na
cional que aumenta aproximadamente en 
60 mil toneladas por año y mantener el 
margen de reserva que debe existir per
manentemente para afrontar eventuali
dades. Asimismo, indicaron que la pro
ducción mencionada dará un excedente 
de consideración para exportar. 

Por su parte el señor Federico Patiño, 
nuevo Director General de esa importan
te agrupación industrial, por ausencia del 
licenciado García Reynoso, dijo que la 
producción del presente año tendrá un 
valor aproximado de $1,600 millones. 

La zafra de 1958-59 superará en for
ma considerable a la de 1957-58 en que 
fueron colectadas 1.122,000 toneladas de 
azúcar y a la de 1956-57 que apenas 
llegó a una producción de 1.018,000 to
neladas. 

La producción de 1958-59 que se es
pera obtener es suficiente para cubrir las 
necesidades del consumo interno y cum
plir los compromisos de las cuotas de 
exportación que México tiene asignadas 
en el mercado internacional y en el de 
los EUA y aún para dejar una reserva 
que permita sortear cualquier contingen
cia que pudiera presentarse en el mer
cado nacional. 

Para concluir el señor Patiño dijo que 
hasta la semana que terminó el 3 del 
actual, se habían producido 129 mil to
neladas entre los 45 ingenios que se 
encuentran trabajando; pero que, en to
tal, serán 74 los que operen en la zafra 
de 1959, iniciada a mediados del pasado 
noviembre. 

• 
La Nacional Financiera, 

Italia, S. A., informó que Italia Fuente de 
Financia- se ha convertido en una 

miento fuente de financiamiento 
Industrial para ~éxico~ de gran im-

portancia, solo superada 
por los EUA y sus créditos han sido 
destinados al fomento de actividades pro
ductivas necesarias para nuestro país. 

Continuó diciendo la Nafin que de 
1955 a 1958, ese país nos proporcionó 
créditos por Dls. 20.5 millones de los 
cuales 20.4 millones fueron aportados 
por proveedores italian<,s y un millón 
por los bancos de ese país. De ese total, 
al 30 de octubre último existían saldos 
de Dls. 17.1 millones. 

Se cuenta entre los préstamos otorga
dos por Italia los destinados a Diesel 
Nacional por la FIAT; a Celulosa de Chi
huahua por la compañía "Viscosa"; a 
la Comisión Federal de Electricidad, Fe
rrocarriles Nacionales de México, Tubos 
de Acero de México y otras empresas, 
por el "Instituto Mobiliare Italiano". 

Enero de 1959 

Nueva 
Fábrica 
de papel 

El día 16 del actual se 
inauguró la fábrica de pa
pel dtl San Cristóbal Eca
t epec, en el Estado de 
México. Dicha factoría 
utilizará el bagazo de ca

ña en la elaboración de papeles espe
ciales, higiénicos y de impresión. 

En la Asamblea General 
Informe de Ordinaria de la Cámara 

la Cámara ~e Nacional de la Industria 
la ln~~strJa del Fierro y el Acero, ce

del 1' ¡erro lebrada el 15 del actual, 
Y el Acero el ingeniero Pascual Gu

tiérrez Roldán, Presidente de la citada 
institución al rendir el informe de las 
labores deÍ Consejo Directivo, correspon
diente al ejercicio 1958, dijo que "su
peradas definitivamente las tres causas 
que colocaron en grave crisis a la indus
tria siderúrgica del P.~ís el a~o . pasado 
y que fueron: la receswn econ,ol!nca nor
teamericana, el cambio del !egrmen po
lítico de México y los confhctos que al 
empleador nacional pla;ntearo~ las c~n
trales obreras, nuestra siderurg¡a adqwe
re nuevamente un ritmo de progreso que 
beneficiará a la nación." 

Comentando los puntos señalados, el 
ingeniero Gutiérrez Roldán dijo que 1!1 
recesión económica de Jos Estados Um
dos de N.A. dio oportunidad para que 
se advirtiera, en forma objet~va, que .la 
industria mexicana tiene ya VIda propia, 
lo que es no solamente alentador, sino 
que augura un futuro halagüeño para 
nuestra nación. Esto fue constatado, 
pues aún cuando se produjo una ruda 
contracción en el mercado de compra
dores de los EUA, la actividad indus
trial de México resultó apenas afecta~_a. 

Por lo que se refiere a la renovacw;n 
de los Poderes, se distinguieron dos CI
clos que se van haciendo clásicos en la 
economía del país, y que. s.í afectaron 
en forma sensible las actividades eco
nómicas: 

a) El período preelectoral que se ca
racterizó por una intranquilidad general, 
tal vez reflejo de pasados años en que 
se registraron grandes inquietudes. Y con
mociones políticas, que ya han sido su
peradas en forma definitiva. Sin embar; 
go, dijo Gutiérrez ~oldán, ~sto provoco 
la retirada de capitales pnvados en el 
capítulo de obras y construcciones, lo 
que tuvo repercusiones en l~ i;ndustria 
siderúrgica. Además, un abatrmiento en 
el ritmo de las obras públicas, pues el 
Estado se concretó a terminar las que 
estaban en proceso de construcción y, 
finalmente una rápida disminución de 
los crédit~s hipotecarios, disminución 
que, en breve plazo, se convirtió en sus
pensión casi total. 

Como resultado de lo anterior, se vie
ron lesionados ciertos sectores caracteri
zados de la industria pesada, como el 
de la producción de varilla y perfiles 
comerciales y el de diversos tipos de tu
bería. A esto debe agregarse que algunos 
particulares y determinados organismos 
descentralizados, quizá sin darse cuenta 
de las consecuencias de su actuación, 
auspiciaron y fomentaron innecesarias 
importaciones de artículos de hierro Y 
acero, privando a la industria y a l~ 
economía mexicanas de recursos que, SI 

normalmente son de gran utilidad, en la 
crisis resultaban de una necesidad vital. 

En el punto de las demandas obreras, 
el informante dijo que estas, por exage-

radas, provocaron también graves pro
blemas a las empresas industriales. 

Para concluir dijo que por fortuna la 
industria del hierro y el acero ha sor
teado todas las düicultades y todos los 
obstáculos que encontró en los pasados 
meses, conjuró el peligro de un colapso 
económico y, actualmente, los hombres 
de empresa de la industria pesada vie
nen redoblando sus esfuerzos en favor 
del progreso de esa industria y general 
de la nación. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Por acuerdo del licencia-
., do Adolfo López Mateos, 

ConstruccJOn Presidente de la Repúbli
de do.s Presas ca, la Secretaría de Re

en Chihuahua cursos Hidráulicos cons-
truirá las presas de Pe

güis y Las Lajas en el Estado de 
Chihuahua. Las obras tendrán un cost_o 
total de $33 millones e irrigarán 22 mil 
hectáreas en el norte de la citada enti
dad, aprovechando las aguas de los ríos 
Conchos y El Carmen. 

Dichas presas, cuya iniciación se ha 
considerado en el presupuesto correspon
diente al presente año, fueron solicitadas 
al hoy Jefe del Ejecutivo, durante su 
jira de propaganda electoral, por los 
campesinos de la región norte del Esta
do, quienes ven en la realización de esas 
obras, el punto de partida de una etapa 
de trabajo y prosperidad. 

Las presas tendrán una capacidad al
macenadora de 400 millones de metros 
cúbicos. La primera de las presas sobre 
el río Conchos almacenará 300 millones 
de metros cúbi<;Os de agua y permitirá 
poner bajo riego 15 mil hectáreas de tie
rras de magnífica calidad, tanto del Va
lle de Ojinaga como de la margen me
xicana del río Bravo, entre Vado de 
Piedra y El Mulato. Su costo se est~ma 
en $15 millones: y por lo que se. ~e~Iere 
a la de Las Lajas, que permitua ~l 
aprovechamiento de las aguas del n.o 
El Carmen, tendrá capacidad de 100 mi
llones de metros cúbicos de agua Y per
mitirá la irrigación de 7 mil hectáreas 
de magníficas tierras, calculándo~e en 
$18 millones el costo de los trabaJOS. 

• 
El Presidente de la Re
pública acordó que la Se

Plan C~ntra cretaría de Agricultura y 
la Eros1on en Ganadería p u s i e r a en 

Tlaxcala marcha un vasto plan pa-
ra evitar la erosión en el 

Estado de Tlaxcala. Los trabajos esta
rán a cargo de la Dirección de Suelo Y 
Agua de esta dependencia del .~jecut~v?. 
El plan para combatir la eroswn se. liD
ció a escasos dos meses de que el licen
ciado López Mateas tomó posesión de la 
Presidencia de la República. 

Los objetivos que se persiguen son: 
mantener de inmediato pai·a fines agro• 
pecuarios Jos suelos que todavía ~10. daña 
la erosión· control de los escurnmientos 
superficiales de las aguas pluviales Y evi
tar la destrucción del suelo, agua, flora 
y fauna. 

Las aguas que se almacenen por las 
precipitaciones pluviales serán aprove
chadas para aumentar las cosechas Y los 
mantos acuíferos; se establecerán varios 
ejidos y ranchos pilotos de conservación 
de suelos· se restaurarán los suelos da
ñados y s~ formará una conciencia social 
para alcanzar los fines mencionados. 
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Por otra parte se dijo que la Secreta
ría de Agricultura y Ganadería estable
cerá en el Estado de Tlaxcala cinco dis
tritos de Conservación de Suelo y Agua 
cuyas cabeceras serán Tlaxcala, Tetlal
nolcan, Calpulalpan, Huamantla y Tlax
co, habiendo en cada uno de los distritos 
tres técnicos, y se buscará, principalmen
te, retener las arenas de la montaña La 
Malinche. 

Para llevar a buen término los planes 
que se han trazado, cooperarán los Ban
cos de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal, la Oficina Nacional de Inversio
nes, el Seguro Agrícola y Ganadero , el 
Fideicomiso del Aguamiel y Productos de 
Fermentación del Banco de México y el 
Gobierno del Estado. 

Perspectivas 
Agrícolas de 

Sinaloa 

• 
El Gobernador del Esta
do de Sinaloa, general 
Gabriel Leyva Velázquez, 
declaró que el panorama 
agrícola de la entidad se 
presenta prometedor para 

el proxuno ciclo agrícola, gracias al vo
lumen de agua almacenado en las presas 
"Miguel Hidalgo" y Sanalona, con el que 
se cubrirán las necesidades de 260 :mil 
h ectáreas aproximadamente de tierras fe
races. 

Por otra parte, el citado gobernante 
dijo que se continuarán los trabajos de 
construcción de la presa del Humaya, 
en Culiacán, con el fin de que, posible
mente en este mismo ciclo agrícola se 
pongan bajo riego 100 mil h ectáreas de 
tierras más, con lo que la agricultura 
de la región recibirá un impulso de con
sideración. 

Al finalizar su declaración comentó 
que los dos sistemas de riego -el Hi
dalgo y el Sanalona- se encuentran en 
la actualidad en plenitud de trabajo y 
se espera que los rendimientos c;e in
crementen considerablemente, tanto ¡1or 
la humedad de las tierras provocada por 
la pasada temporada de lluvias, como 
por el volumen a lmacenado en las pre
sas, que están plenas ele agua . 

Escuela de 
Agricultura 

Tropical 

• 
La Secretaría de Agricul
tura y Ganadería estable
cerá una Escuela de Agri
cultura Tropical, a fin de 
proporcionar al sureste de 
la República y a las re

giones costeñas, los técnicos que ese tipo 
de actividad agrícola requiere para im
pulsar la producción en esas zonas. 

Para lograr una preparación más fir
me en los estudiantes, y en vista ele que 
hay el criterio de que no puede existir 
la enseñanza desvinculada de la investi
gación, la Secretaría del Ramo estable
cerá, en el mismo sitio donde se localice 
la Escuela Superior de Agricultura Tro
pical, una estación agrícola experimental 
dotada con todos los elementos necesa
rios para que ahí se continúen y am
plíen las investigaciones que en la ac
tualidad se realizan en las Estaciones 
Experimentales de Rosario !zapa, en el 
Estado de Chiapas, y de Cotaxtla, en el 
de Veracruz; pero sin suspender las ac
tividades en estos campos. 
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Mayor 
Producción 

Minera 
en 1958 

MINERIA 

Según datos proporciona
dos por la Dirección Ge
neral ele Estadística ele la 
S ecretaría de Industria y 
Comercio, la producci6n 
minera de México fue en 

los primeros nueve m eses del año recién 
pasado, superior a la alcanzada en el 
mismo lapso de 1957, y esto no obstante 
las condiciones adversas por las que atra
vesó la industria minera mexicana du
rante 1958. 

La producción de metales fue de ene
ro a septiembre de 1958 como sigue: ;a 
de oro de 7,981 kilos contra 8 ,306 kilos 
en el mismo lapso de 1957; la de plat<l 
de 1,127.9 toneladas en 1958 y 1,090.2 
toneladas en 1957; la de cobre de 50,000 
toneladas en 1958 contra 47,802 en 1957; 
la de plomo de 157,042 toneladas en 
1958 contra 159,440 en 1957; la ele cinc 
ele 175,939 toneladas en 1958 contra 
174,935 en 1957, y la de hierro de 
435,807 toneladas en 1958 contra 425,128 
en 1957. 

Los datos para 1958 que mencionamos 
en esta nota son los últimos que oficial
mente se han dado a conocer. 

• 
"The New York Times", 

1958, Mal Año dijo que la competencia 
para el del azufre de Méx1co y el 

Azufre, Dicen marasmo económico en 
en E U A Estados Unidos el<! N . A. 

contribuyeron mucho a 
que la "industria del azufre tuviera un 
año desdichado". 

Durante 1958, en el mercado esta
dounidense disminuyó la demanda con 
la recesión económica y en el extranjero 
y en el propio EUA se sintió la presión 
del azufre m exicano por la necesidad de 
hacerle frente a precios más bajos. 

Para poder competir con México, las 
cuatro empresas azufreras de EUA hi
cieron un consorcio llamado Sulphur 
F.:qJort Corporation, para hacernos la 
competencia fuera de ese país. 

Las importaciones estadounidenses de 
azufre, que casi en su totalidad proce
dieron de México, fueron de 760,000 to
neladas durante 1958, lo que se consi
dera una cifra récord. La de 1957 fue 
de 699,000 toneladas. 

COMUNICACIONES 
Y OBRAS PUBLICAS 

En una conferencia de 
Obras Guher· prel_lSa que .sustentó el i_n
namentales gemero Jav1e~ Barros Sle
Para 1959 rr~, _Secre~ano de Obras 

Pubhcas d1o a conocer al
gunos de los trabajos que 

el Gobierno de la República emprenderá 
durante el año en curso, a saber: 

"La Secretaría de Obras Públicas con
tinuará la gran tarea de const rucción de 
caminos que fue iniciada por los gobier
nos de la República en 1925. Gracias a l 
gran esfuerzo que ha realizado la nación 
a lo largo de 33 años, contamos ah ora 
con 45,320 kilómetros de caminos reves
tidos y pavimentados y con 90,000 ki
lómetros de caminos de otros tipos." 

E n el programa de trabajos señalados 
por el señor Presidente de la R epública 
y que se a plicará en Pl a ño el e 1959, se 
dedica a tención especial a la apertura 
de nuevas carreteras con especificaciones 
modestas, caminos vecinales que permi
tirá n abrir ::tl desarrollo económico r P
giones extensas que han permanecido a l 
margen de la vida cultural y económica 
del resto del país. La Secretaría ele Obras 
Públicas - dijo el ingeniero Barros Sie
rra- construirá nuevos caminos y tra
mos de ferrocarriles, concebidos como 
parte ele una red cada vez m ejor inte
grada y al servicio de un mercado na
cional que crece cada día. El país tiene 
urgencia de transportar cada vez con 
mayor rapidez a millares de pasaj eros y 
grandes volúmenes de carga entre los 
centros de población más importantes. 

Por otra parte, dijo el informante, en 
los años próximos se emprenderá la 
c:mstrucción de varias grandes carrete
ras, de especificaciones muy altas, ..:on 
curvaturas moderadas y pendienter; re
ducidas que permitirán alcanzar graüdE<s 
velocidades, dentro de márgenes de com
pleta seguridad. 

En los primeros días del mes en curso 
se iniciaron los trabajos de construcción 
de la nueva carretera directa entre las 
ciudades ele México y Puebla, pues el 
camino que ahora está en uso tiene más 
de 30 años de servicio y es ya insufi
ciente para el volumen de tránsito que 
debe soportar. El proyecto y la construc
ción de esta importante carretera están 
a cargo de la S ecretaría de Obras Pú
blicas y se realizará con recursos proce
dentes del organismo descentralizado 
"Caminos F ederales de Ingreso", que se
rá el encargado de administrar y con
servar esta nueva carretera. Asimismo, 
se podrá contar en éste y en otros casos 
con diversos capi:tales privados que se 
emplearán en la construcción de cami
nos de cuota con inversiones recupera
bles. Una parte de los fondos que se 
invertirán en la carretera directa Mé
xico-Puebla, proviene de los ingresos que 
se obtienen en los caminos y en los 
puentes de cuota que ya están en ope
ración, y es por ello que el coste de la 
construcción de este nuevo camino no 
gravitará sobro el presupuesto federal 
asignado a la Secretaría de Obras Pú
blicas, el que s e empleará en la conser
vación de la red nacional de caminos y 
en la construcción de nuevas rutas de 
tránsito libre, construídas con especifica
ciones que se ajusten en cada caso a las 
necesidade:J del tránsito. La actual ca
rretera a Puebla podrá seguir siendo uti
lizada por los usuarios que así lo deseen. 

La moderna autoestrada que se cons
truye de la Ciudad de México a la de 
Puebla tendrá una longitud aproximada 
de 134 kilóm etros. La velocidad de pro
yecto en los tramos planos que corres
ponden a los Valles ele México y Puebla, 
será de 110 kilómetros por hora. En el 
tramo de montaña, las velocidades de 
proyecto serán de 70 y 80 kilómetros por 
h :Jra. E l tiempo nominal de viaje por la 
nueva a u topista se reducirá a 74 minu
tos. La citada nueva carret era será de 
cuatro vías, tend rá curvaturas inferiores 
a las del actual camino y una pendiente 
máxima de 5% . A lo largo de su t razo 
se evitarán los cruces a nivel en los en- . 
tronques con otros caminos y contará 
también con todos los pasos a desnivel 
que se requieren para peatones y ganado. 

Comercio Exterior 



Hacia el Mercado Común en América latina 
(La Reunión del Grupo de Trabajo de los Bancos Centrales en Río de Janeiro) 

1.- Antecedentes 

EN el lapso del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 1958, 
se reunió en Río de Janeiro el Grupo de Trabajo de los 
Bancos Centrales con el objeto de discutir algunos pro-

blemas importantes en torno a los obstáculos que impiden un 
más amplio desarrollo del comercio entre los países de Amé
rica Latina; las razones de la existencia de tales obstáculos; 
los mecanismos puestos en práctica para aumentar las com
pras y ventas entre este grupo de países, y la forma en que 
podría sentarse las bases para un mayor intercambio de mer
cancías. 

Este grupo de trabajo tuvo su origen en la resolución del 
Comité de Comercio ele la Comisión Económica para América 
Latina, del período de sesiOnes de noviembre 19-20 de 1956 
celebrado en Santiago de Chile, donde se sugirió el estudio 
por parte de Jos presidentes de los Bancos Centrales de las 
formas alternativas a adoptar para llegar gradualmente al 
establecimiento de un régimen latinoamericano de pagos mul
tilatera les'. y celebró su primera reunión en Montevideo, Uru
guay, del 29 de abril al 10 de mayo de 1957 donde se dieron 
los primeros pasos para lograr un ensanchamiento de las co
rrientes comerciales que podría favorecerse inicialmente con 
la adopción de acuerdos que permitan la transferencia de sal
dos bilaterales en un sistema multilateral, para llegar poste
riormente a una unión de pagos que sirva de base para el 
establecimiento de un mercado común en Latinoamérica. 

En la prádica, un grupo de países de Europa Occidental 
ha comprobado que tanto la unión de pagos como el mercado 
común son mecanismos que permiten eliminar las barreras 
que obstaculizan las relaciones comerciales entre naciones, fa
voreciendo al mismo tiempo un desarrollo económico más ace
lerado. 

Con base en ello, en la reunión celebrada en Montevideo, 
y auspiciada por un pequeño grupo de naciones, se resolvió 
crear una agencia de información del estado de saldos que 
podría entrar en un convenio multilateral de compensación, 
y se aprobó tanto la elaboración de un convenio-tipo de pagos 
bilaterales como la de tm modelo de la forma de efectuar 
reajustes cuando fuese necesario modificar los acuerdos origi
nales. El objeto de estos acuerdos es el de sentar las bases 
preliminares para el establecimiento de un sistema nniforme 
interamericano de pagos bilaterales. 

A la fecha de celebrarse la segunda reunión, el convenio
tipo había sido adoptado por algunos países, y se aplica ya 
en los siguientes sectores bilaterales, que cubren aproximada
mente · el 80% del comercio bilateral en América Latina: Ar
gentina-Brasil, Argentina-Chile, Argentina-Uruguay, Brasil
Chile y Chile-Ecuador, y ha permitido romper el cerrado 
círculo que era peculiar en estas cuentas, pues ha hecho posi
ble la transferencia de saldos en cerca de tres millones de 
dólares en el período de julio de 1957 a mayo de 1958. 

1 Véase "Problemas de Comercio de los Paises LatinoamericanoG'". 
"Comercio Exterior", México, enero de 1956. 

Enero 'de 1959 

Por ANTONIO CALDERÓN M. 

2.- La Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de 
los Bancos Centrales de América Latina 

En la segunda reunión del Grupo de Trabajo de los Ban
cos Centrales, los estudios se enmarcaron fundamentalmente 
en el análisis tanto de las posibilidades de establecer un siste
ma de compensación multilateral respecto a los saldos bila
terales, como el 'de los propósitos y de las probables caracte
rísticas de una unión latinoamericana de pagos. 

En las discusiones. se señaló concretamente que como 
primer paso para resolver est.os problemas sería conveniente 
el establecimiento por etapas de nn régimen de pagos multi
laterales cuya estructura podría definirse paulatinamente, Y 
en el que quedaran incluidos también los países que actual
mente realizan su comercio dentro del área de pagos multila
terales. 

La segunda etapa consistiría en la creación del mercado 
regional, que incluyese en un principio a países contiguos y 
que afrontan problemas similares, e iniciar una integración 
vertical en todas las ramas industriales. E ste mercado regio
nal descansaría en tres principios de carácter político: igual 
oportunidad para todos los países, adhesión voluntaria, y no 
exclusión, y tres principios de carácter económico: productivi
dad, competencia y especialización natural en casos concretos. 

El objetivo inmediato de estos m ecanismos es el esta
blecimiento por un lado, de un régimen de transición entre el 
bi!ateralismo cerrado de las actuales cuentas y el multilatera
lismo, y por el otro, de una política comercial que se :efiere 
a la aplicación de m edidas destinadas a procurar el crecimien
to y diversificación del comercio latinoamericano. El objetivo 
final sería una unión de pagos y un mercado común para toda 
Latinoamérica. 

El establecimiento por etapas de la unión de pagos, per
mitiría que la lista de artículos sujetos a intercamb:o se fuese 
ampliando progresivamente y al mismo tiempo significaría que 
cada país debería estar dispuesto a comprar dentro del merca
do común con el objeto de poder exportar su producción exce-, 
dente a América Latina, en vista de que ello se traduce en un 
estímulo a la industrialización de todos los países de acuerdo 
con sus recursos y aptitudes. 

Por otra parte, se señala que los principales medios para 
incrementar un ·eomercio equilibrado son tanto la eliminación 
de restricciones al comercio como la aplicación de una polí
tica aduanera preferencial, en especial para las manufacturas. 

Respecto a la unión de pagos, para su funcionamiento 
debe ·existir, en primer lugar, ·un régimen de créditos que sea 
lo suficientemente amplio como para que los países acreedo• 
res se vean estimulados a acrecentar sus importac·iones de los 
países deudores y para que los déficit no se acumulen inde
finidamente. "!<" en segundo lugar, una agencia de compensa
ción que cumpla la doble función de informar acerca · de los 
saldos disponibles y realizar tanto las compensaciones automá
ticas como las transferencias de saldos excedentes en la pro
porción y condiciones Reñaladas poi· cada país. · 

Desde luego, estas fórmulas parecen adaptarse más 'á 
aquellos países que s:m esenciahnente ·bilaterales, y parecen 
ser difícilmentE> accesibles a los países de comercio multilate: 
ral; por lo que se hacé .necesario" ·buscar soluciones que desde 
un principio amplíen el área de los arreglos de pagos. 
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Una primera solución sería una fórmula de transición 
que facilite el comercio entre los países multilaterales y los 
bilaterales, que se puede sintetizar en la necesidad de encon
trar una "zona de coincidencia multilateral", que en sus co
mienzos fuese limitada para ampliarse progresivamente hasta 
llegar a la unión de pagos, y que se podría concretar en un 
régimen en el que los saldos que exceden a los créditos recí
procos se compensen sin limitación en un centro de compensa
ciones constituido por los países titulares de cuentas bila tera
les y los países multilaterales que desearan participar. E s con
veniente aclarar que el principio de multilateralidad implica 
no sólo compensaciones multilaterales sino también igualdad 
de trato en cada país a las importaciones de los otros países 
participantes. Con el objeto de no crear problemas con el in
tercambio ya existente, esta igualdad de trato podría aplicarse 
en forma creciente. 

Se señaló, además, la conveniencia de crear un comité a 
un alto nivel g11bernamental para hacer recomendaciones y tal 
vez adoptar ciertas decisiones que permitan adquirir expe
riencia en el manejo de los sistemas de pagos y los instrumen
tos comerciales y aduaneros. 

Entre otros de los temas concretos que se trataron en la 
reunión, se señaló que ha habido una aplicación gradual del 
convenio-tipo de Montevideo para los acuerdos bilaterales, 
pero que existen algunos sectores en los que se ha aplicado el 
convenio-tipo y en los que por otra parte, no ha sido posible 
aplicar los principios relativos a la paridad entre la moneda 
de cuenta y el dólar genuino para operaciones iguales. En ge
neral, todos Jos representantes ante esta reunión estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de mantener la paridad entre am
bas monedas con el objeto de avanzar cada vez hacia la mul
tilateralidad. 

Con relación al régimen de créditos, hubo una opinión 
general en el sentido de considerar que si bien es cierto que 
un límite máximo respecto a los créditos bilaterales no es 
esencial para el buen funcionamiento de los convenios, sí re
sulta conveniente establecer tal límite porque contribuye a evi
tar desequilibrios excesivos al estimular a los países deudores 
a aumentar sus exportaciones. 

También resulta conveniente adoptar una unidad de 
cuenta en dólares. equivalencia de oro, que es como está ac
tualmente establecido en los acuerdos bilaterales de pago ba
sados en el convenio-tipo de Montevideo. A este respecto, la 
Unión Europea de Pagos tiene su unidad de cuenta en oro 
para evitar pérdidas a los países por baja en el poder adqui
sitivo que pudiera experimentar una moneda sin equivalen
cia en oro. 

Por su parte, el sistema de pagos está basado en tres fac
tores que son: 1) el automático de multilateralidad, que con
siste en las transferencias de primera categoría, destinadas 
a reducir en el monto del saldo menor los saldos activos o pa
sivos de cada país participante en el respectivo circuito; 2) el 
que está representado por las transferencias voluntarias, que 
serán llevadas a cabo previa consulta hecha por el agente y 
cuya misión es variar los saldos en uno u otro sentido, y 3) el 
que entraña la posibilidad de incluir en el circuito saldos de 
cualquier país miembro con otros miembros. 

Se propuso que sea la Secretaría quien tome a su cargo 
la agencia del sistema para que realice la información y la 
transferencia de los saldos señalados arriba. 

Finalmente, se indicó que sólo una progresiva liberaliza
ción de las transacciones permitirá la promoción y diversifi
c.ación del comercio. Es entonces necesario, aunque no indis
pensable, que el mayor volumen de comercio se pueda realizar 
en forma irrestricta e indiscriminada dentro del área cubiert.a 
por el acuerdo. 

Esta liberalización facilitará el establecimiento de las pre
ferencias necesarias para el mercado regional, y ampliará el 
mercado a través de liberalización de restricciones aduanales 
para los productos de la región. 

Es conveniente aclarar que este sistema de liberalización 
debe estar fundado en reciprocidades y que aun cuando el 
instrumento más adecuado es el arancel, parece aconsejable 
hacer más liberales también otros medios de regulación del 
comercio exterior, tales como medidas administrativas y res
tricciones cuantitativas, cambiarías y financieras, para que por 
un lado, se simplifiquen los trámites para las transacciones, es
tabilicen los sistemas de regulación del comercio recíproco y 
den el mayor automatismo posible al régim~n de. permisos y 
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demás requisitos, y para que por el otro, se permita liberali
zar en forma gradual y selectiva el movimiento de productos. 

La reunión se ocapó sólo en forma muy general de la 
Unión Europea de Pagos señalando que el establecimiento 
de un sistema similar en América Latina no debe olvidar 
algunos aspectos económicos fundamentales que han servido 
para el buen funcionamiento de esta Unión, algunos de los 
cuales son totalmente distintos en el hemisferio occidental, en 
tre los que destacan, en primer lugar, el hecho de que el trá
fi co interlatinoamericano representa sólo alrededor de la dé
cima parte del comercio exterior total de estos países, mien
tras que el europeo alcanza aproximadamente las dos terceras 
partes del comercio exterior total de los países pertenecientes 
a la UEP, y en segundo lugar, que cuando se creó la UEP 
los países europeos acababan de reajustar el valor externo 
de sus monedas en concordancia con el valor interno. 

3. - Los Acuerdos 
Como resultado de las discusiones en Río de Janeiro, los 

participantes de la reunión del Grupo de Trabajo de los 
Bancos Centrales, aprobaron, en primer lugar, el anteproyec
to del protocolo para el establecimiento de un sistema latino
americano de compensación multilateral de saldos bilaterales, 
en segundo luga r, recomendaron la liberalización comercial y 
multilateralización, y en tercero, sugirieron la prosecución 
de los estudios relativos a la multilateralidad de pagos y al 
acrecentamiento del comercio intrarregionaL 

a) Respecto al proyecto de protocolo que señala el esta
blecimiento del sistema latinoamericano de compensación mul
tilateral de saldos bilaterales, es adaptable exclusivamente a 
los países tih1lares de dos o más cuentas bilaterales ínter
latinoamericanas de pagos basadas en el convenio-tipo de 
Montevideo, y empezará a funcionar cuando un mínimo de 
cuatro países de las características señaladas suscriban tal 
protocolo. 

Fundamentalmentf!, las compensaciones que se realizarán 
en estos convenios, son de dos categorías. Las de primera cate
goría se efectuarán al término de períodos calendarios trimes
trales, y son las que tienen como efecto la disminu~ión de 
uno o de varios de sus saldos deudores, en contrapartida con 
la disminución equivalente de uno o varios de sus saldos 
acreedo,.es. v se efectuarán automáticamente, es decir, sin el 
consentimiento previo del país en cuestión. 

Las de segunda categoría son las que tienen por objeto 
desplazar saldos de una cuenta a otra y requieren consulta 
previa y conformidad del respectivo país. 

Se señaló que la Secretaría de la CEP AL será la agen
cia encargada de las compensaciones. 

b) Con relación a la liberalización comercial y multilate
rali?.ación, se recomendó que los estudios técnicos que realiza 
la Secretaría se prosigan activamente en estrecho contacto con 
las autoridades competentes de los países latinoamericanos, en 
vista de que es la única forma de solución de los problemas 
que resultan del bilateralismo que predomina en los pagos in
terlatinoamericanos, para llegar al multilateralismo y obtener 
así un sistema de pagos que permita el establecimiento del 
mercado común. 

e) Finalmente, respecto a la resolución tercera, se con
sidera que es indispensable que t.anto la p~lítica. de _¡;radual 
multilateralización de los pagos como la de hberahzacwn pro
gresiva del comercio regional se vincule estrechamente, para 
Jo cual es necesario que se creen órganos intergubernamenta
les consultivos que sugieran los caminos de poner en acción 
el mecanismo de liberalización que se establezca y que ade
más supervise el sistema de pagos entre los países del área. 

4.- Efectos Posibles de las Fórmulas Propuestas y 
la Posición de México 
Es indudable que esta reunión del Grupo de Trabajo 

de los Bancos Centrales ha logrado dar nuevos pasos impor
tantes para la org~nizaci?~ de la primera unión de l?agos 
entre países de Latmoamenca, que es un paso necesano en 
la creación de un mercado común, puesto que los acuerdos 
tomados permitirán una amplia transferencia de saldos bilate
rales dentro de un sistema sin restricciones, lo que se tradu
cirá obviamente en . un mayor volumen de transacciones entre 
estos países, hecho que a su vez, al cristalizar en un mercado 
más amplio, acelerará el desarrollo industrial. Este a la fecha, 
se ha venido · r.ealizando por separado en cada país, con gra
ves limitaciones, impuestas por la relativa escasez de recursos 
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naturales y económicos, estrechez del mercado, competencia 
de unas naciones con otras, elevados costos originados por el 
reducido volumen de producción, etc. 

Pero hay otros elementos que se deben considerar seria
mente. En primer lugar, incluir inicialmente en este intento 
de ll egar a una unión de pagos solamente a países que tienen 
problemas de compensación debido al bilateralismo con el que 
han venido operanrlo en su comercio, tales como Argentina, 
Brasil. Colombia. Chile, E"uador, Paraguay y Uruguay, su
pondría la necesidad de realizar estos arreglos por zonas o re
giones que posteriormente se convertirán en mercados regio
nales, los que a su vez en una etapa más avanzada se Únirían 
hasta llegar al Mercarlo Común Latinoamericano. E«to im
plicaría dejar fuera a una serie de países que por su diferente 
niVf~] de desarrollo o por problemas de pagos, no podrán 
participar de inmediato en la unión que se proyecta para 
el sur del continente. 

Efe,..tivamente. aun en el caso de que pudiera iniciarse 
otra unión entre diferentes grupos de países vecinos, con un 
nivel de clesarrollo semejante o con fuertes lazos comerciales, 
digamos CentroamP,rica, el avance que se logre por este grupo 
necesariamente será diferente a aquél que se alcance en el 
primero, debido a las características propias de las naciones 
oue Jo intt>gran , la nRturaleza de los bienes que se intercam
bien y su volumen. El resultado de ésto, será un desigual 
dP!larrollo industrial rtue tiene que reflejarse en mayores pro
b1emils nara Jo~rar la unión de estos mercados regionales 
cuando llegue el momento. 

Aclemás. la posibilidarl de lograr la más amplia conver
tibilirlarl SP rlesVfmere un tanto debido a que mientras menor 
sea el númPro de países que toma parte en un convenio de 
las ,.a~'lrte~í«tica!" rl<> las s<>ñaladas en el protor.o!o Rprobado 
en l¡¡ Reunión de Río rle ,T¡¡neiro, menor será también la PO
sibilidad de que las transferencias automáticas se liquiden, 
porque el número de artículos de comercio es reducido. 

F.n estas coniti,.iones, parece más indicado iniciar una 
tranqferenriH rlp !'mlrlo"J en tal fo~ma oue se permita la entrada 
a nHíseq mnltilRtf>rHles cwmdo lo estimen conveniente. con el 
obieto de que df'srle un principio el desarrollo económico que 
se lo~re por la ampliación del volumen de comercio sea para
lelo en todas las na"iones del área, en vez de que tal orden 
imnliquf' un ensan,.hamiento del margen actualmente exis
tente en el nivf'l de desarrollo inrlustrial de los países invo
lucrarlos. En otras pa1abras. la integración a través de una 
transferibilirlacl de saldos deberá permitir la participación de 
todos los países en cualquier momento. 

Por otro lado, aparte de estos problemas originados por 
mercados regionales, la posición de México frente a la situa
ción que surja como consecuencia ele la adopción de los me
canismos propuestos. no puede ser pasiva, debido a que si en 
la actuHlirlad va coincide con un grupo de países que tienen 
un niv'!l de desarrollo que es may..,r al del resto de naciones 
latinoam<>ricanas, su no participación puede originar que en 
U'l período más o menos corto sn desarrollo indu<ltrial quede 
a la zaga respecto de ciertos países de Latinoamérica. 

Por esta mzón.' deberán hacerse todos los esfuerzos posi
bles po~ entablar re'aciones comer~'iales más amplias con los 
paÍ'1P'1 bilaterales, al igual que lo deberán hacer otras naciones 
mu'tilaterales que no h>tn nuedado incluidas en la primera 
unión propuesta en la Reunión de Río, nues sob~e todo tra
tándose de e"onom.ías menos diversificadas y más pequeñas 
que las de Mñxic·o, las diferencias de desarrollo se ampliarán 
con mayor prontitud. 

Desde luego, considerando que se está a un mismo nivel 
de de!'!>trrollo con varias de las naciones que participarán en 
la unión de pagos y en algunos casos se trata de economías 
competitivas y no complementarias, resulta lógico pregun
tara<> nor cmé a Mñxi"o le conviene pen,:;ar seriamente en la 
participación en el futuro Mercado Común, esto es. qué 
vamos a vcnrler. qué vRmos a adquirir como contrapartida y 
cuáles serán los beneficios de comerciar con países que pueden 
ofrecernos. en la mayoría de Jos casos, Jos mismos artículos 
que ya pronucimo>1, su costo es tan o más elevado que el 
nuestro, y en donde no se localizan bienes que requerimos 
comprar al exterior para proseguir nuestro desarrollo econó
mico: equipo y maquinaria. 

La respue~=;ta a esta lógica pregunta, desde el punto de 
VÍ!'lta dPI Autor, parecE' surgir de las ventaias que a largo 
p'azo pu<>rlan eno•ontrarse en un mercado más amplio como 
lo sería el latinoamericano. 

La nosición de M~xi,.o. entonces, resulta un tanto difícil 
de explicar por las condiciones ya señaladas. No es conce-

Enero de 1959 

bible que en vista de las ventajas que reporta un mercado 
común como far tor básico para lograr la ampJi¡¡nión del mer
cado y alcanzar un mayor desarrollo económico, México no vea 
con buenos ojos que se den los primeros pasos para formar 
la unión de pagos, es ñecir, que entre en operación el sistema 
latinoamericano de compensación multilateral de saldos hila 
terales. 

Pero por otro lado, es conveniente recordar que precisa
mente los países suscriptores de tal sistema son los que han 
alranzado niveles de desanollo iguales o mayores que los de 
MPxico, y que bajo ningún concepto conviene, desne muy 
diversos puntos de vista, que nuestro país se quede at~ás en 
vez de avanzar paralelamente con ellos, inclusive no sólo en 
cuanto al desarrollo general del país se refiere. sino tambi0n 
en algunas ramas industriales en particular. pues en Psta!'l 
condiciones las posibilidades de lograr avannes tanto tt.cniro" 
como de otro tipo serán menores. ya que PxistP una difPrPn"Ía 
notable entre un mprr:=~rlo potencial de 35 millones de habi· 
tantes y uno de 160 millones. 

En este mismo orrlen de ideas, si el establecimiento de 
un mercado regional implica la inclusión de países contiguos 
y que afronten problemas similares, no se ven grandes perspec
tivas para un intercamb;o mayor de México con países de 
Centroamérica y del Caribe, pues en la mayoría de los rasos 
podemoq ofrec<>rles los mismos artículos que ellos prorlucen. 
sin recibir a cambio nada que nosotros no prorluzcamos. lo 
cual no es rea !mente un factor que pueda acelerar nuestro 
desarrollo económico. 

Sin embargo, Méxiro viene luchando no porm1e no se 
forme una unión de pagos como la rme re!'lu' taría rle la ini
ciarión ne lo!'l HCUPrrlos de f'OmpP.nsaciÓn Pntre pHÍ~!'~ bila
terales rlel Sur rle Amñrka. sino pornue de fo~arc;e t¡¡l unión 
no se circunsrriba a un grupo de países ex,.lu«;vamente. sino 
que sea lo -m:'!s elástica po'lib!e para dar cab:rla a torios los 
que rleseen participar en ella, inclusive a los llamados multi
laterales. 

5. - Consideraciones Finales 
Se ha señnl>tdo la impo~trmda oue tiene el establpr:m;Pn

to de un merrarlo l'orv~ún en Latino:unñrir¡¡ rnmo fn"to~ boí.,:nn 
que por un lad'l facilito un n:tHvor intr>rc!lmbio dP morcanf'Í""l 
en Pl ár~a y nue por el otro contribuya a lograr un desarrollo 
económico máR Hcelerado. 

También se ha indicado que para llegar a tal mercarlo 
común es necesario poner en prá,..tica fórmulas riE> transi0ión 
quP proo:resivHmente permitan, primero. una transferencia de 
saldos hilah•rales en un !listema multilateral, más adelante 
una unión de pagos y finalmente el mercado común. 

Sin des0onocer lo~ problemas que esto infiere. con<'retar 
un sist<>ma latinoameri,.ano de comnPnsación multilateral de 
saldos hilateraleR a un grupo de nacionf'<~ v buscar la <'rearión 
de mer0ados regionaleR en paíse!l <'Ontig-¡TO« y our> afronten 
problemas 'limilareR. deia fuera ele las ventahq ñe~ivanH!I de 
este men>tnismo a otro g~po de paí'les romo l'v'!l>xiro quP vie
nen realizanrlo suq trans11cciones sin restrif'ciones f'n runnto 
a la ronvertibilidarl rlf' Rn~ monerl""· lo cu<~l no "" iu<1to rlPs-le 
el punto rle vista de igual oportunidad de desarrollo para todos 
los países. 

Pero por otra parte, como t::1mporo sería rorrP,..to ono
nerse a que '3f' implanten las medidas que propicien la un:ón 
de pagoq v el merrarlo com(m, sí se piensa que en las reunio
nes de 1\1éxi"o y de Panamá que !<f' rel,.b~arán en el <'urso de 
este año, rJf'herá ni«"Utirse Ja posibilid11d de QUe los paÍses 
multilaterales contribuvan artiva v naralelamf'ntf' a las nario
nes bilaterales a lo<:>:rar la más amplia convertibilidad de todos 
los países de América Latina. 

Por su narte. aun f'uando h>tsta la fe,.ha no se han di!'l"ll
tido las poRibilinarlroq del buen funcionamiento rle una unión 
de pqgos haio f'On.didones e<'onómkas que no !'lon iguale!=< a la!'l 
de F.uropa Ordrlental, rlonrle ha nano resultanO<! por demás 
óptimos. ni señ>tlado todos los nrohlemas a que h::tv nne Pn
frentarqe para lograr no sólo el mercano romún sino l11 pro
pia unión de pagos, no se dPbe ser eR<'éptico en cuanto a los 
benf'fi,.io"l nue estoq meraniRmos reportarán y sí entenrlPr one 
Jos SHCrifif'ios económii'OS QUe hoy se hagan !'lerán pa~a henPfi
cio de futuras genf'raciones, pues el merrnrlo com{m E>!! algo 
que requiere un plazo lar~o para su completa realizadón. 

Por supuesto. la meta final rlo t:ol m<'rcado r<>~ional con
Si'ltP en crear condici,..nes de i!!'llaldHd para las r<>lacirme!'l f'CO
nómil'as con otras regiones y, de esta m:omera, estimular la PX

pansión continua del comercio mundial para provecho de 
todos. 
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EconÓJJlicas 

• Inciertas perspectivas económicas para 1959 

• Estatutos del Banco de Fomento 
1 nteramericano 

• Estímulo al crecimiento de Latinoamérica 

Latinoa1ne rica nas 
• Brasil piensa retirar del cultivo 600 millones 

de cafetos 

• Venezuela eleva el 1 mpuesto sobre la Renta 

LAT INOAMERICA 

Relaciones con EVA 

E L doctor Mil ton Eisenhower presen
tó al Presidente de EUA un infor
m e sobre las relaciones entre el 

país del norte y la América Latina, 
recomendando que el Gobierno de Wash
ington no sostenga regímenes dictatoria
les a Pesar de las ventajas provisionales 
que ello podría producir. y agregó que 
"el divorcio entre los EUA y los países 
latinoamericanos es todavía más grave 
que en 1953". EUA necesita una política 
sin condecoraciones ni abrazos a los dic
tadores y propone la creación de un 
Consejo de Asuntos Interamericanos con 
el fin de intensificar las relaciones con 
los países de América Latina. También 
recomienda el establecimient0 del Insti
tuto Interamericano de Fomento Econó
mico que ayude a las repúblicas ame
ricanas en la planeación del desarrollo, 
en el establecimiento de prioridades y en 
la preparación de demandas de crédito 
proponiendo que EU A suscriba una par~ 
te su~tancial del capital; que el capital 
autonzado del banco rebase el suscrito 
Y la diferencia sea integrada en un fon
do de garantía, del que se servirá la nue
va institución para emitir bonos en el 
mercado privado; que la institución de 
fomento goce de una autoridad limitada 
para abrir . créditos en monedas débiles; 
que el nuevo banco trate de estimular 
por todos los medios a todos los países 
miembros a que desarrollen su ahorro 
nacional, privado y público, para consa
grarlo a proyectos de fomento económico 
y, por último que la futura institución 
sea presidida por una eminente persona
lidad latinoamericana experta en cues
tiones financieras y que su sede esté en 
Washington, a fin de facilitar los con
tactos diarios con las otras instituciones 
de crédito. 

El doctor ME también pidió que EUA 
asuma una posición directriz para ayu
dar a las 5 naciones centroamericanas 
y Panamá, a crear un mercado común, 
que participe en una conferencia con los 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. · 
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países señalados con el fin de lograr un 
acuerdo sobre un plan para abolir aran
celes y otros obstáculos al comercio en
tre los miembros del mercado regional. 
La conferencia entre EU A y los países 
de América Central, debe ser con el fin 
de estimular a las instituciones de prés
tamos públicas y privadas y· a las em
presas industriales a establecer nuevas 
plantas en la región; ver que el ·mercado 
centroamericano se establezca sobre prin
cipios tan sólidos que pueda servir de mo
delo para otras regiones latinoameri
canas. 

EUA, mediante sus programas de es
tabilización perdieron parte del mercado 
mundial del algodón, del que habían 
disfrutado por largo tiempo; cuando cam
bió de política y EUA decidió exportar 
más algodón, México y Nicaragua resin
tieron pérdidas considerables y se vieron 
obligados a reducir sus compras de bie
nes y servicios en el mercado estadouni
dense; la dificultad con respecto al plomo 
y el cinc también tardó varios años en 
presentarse y, la ulterior imposición de 
cuotas ocasionó malestar económico, es
pecialmente en países que tienen sólo 
algunos productos de exportación. 

El senador estadounidense Georgé 
Smathers declaró que la vida económica 
de EUA quedaría estrangulada dentro de 
50 años si se pierden los ricos mercados 
de lberoamérica, agregando que EU A 
corre el peligro de perder gran parte de 
los mercados del hemisferio sur, que 
Europa y Asia ganarían y señaló "Ibe
roamérica no es la tierra del peón y la 
siesta; es una región vigorosa que des
pierta y está creciendo enormemente. 
Sus pueblos saben que valen lo mismo 
que el de EUA. No quieren ser tratados 
con condescendencias. Si perdemos su 
amistad y sus mercados nos encararemos 
a negro porvenir". 

Por · su parte, el ex Presidente del 
Ecuador Galo Plaza, opinó que Améri

. ca Latina tiene una situación especial 
para EUA, y ese país debe considerarla 
de manera distinta y más íntima que 
en sus relaciones con los otros países del 
mundo. Un programa de desarrollo eco
nómico, en escala mucho mayor que to
do lo planeado o pensado hasta ahora, 
es indispensable, y ese plan no debe ser 
dirigido aisladamente a distintos países 
sino que debe realizarse en función de 
la integración económica de América La
tina, de manera que en un segundo paso 
sea posible la integración eeonómica i:le 
todo el Continente; además, en este plan 
no deben tener cabida las · dádivas, en·· 
ninguna forma ni bajo ningún pretexto. 

Un corresponsal de la agencia de no
ticias UPI afirma que la opinión gene
ralizada entre los economistas de EUA, 
es de que las relaciones con la América 
Latina mejorarán durante 1959, si se 
mantiene el resurgimiento de los nego
cios norteamericanos y añadió que el co
m ercio y la« inve,·«iones norteamericanas 
en la América Hispana. declinaron Pn 
1958. después ele! auge de 1957, pero se 
esnera que 1959 será un año de transi
ción. Iberoarnérica quiere atraer más ca
pitales norteamerica-nos y hay preocupa
ción por los efectos del mercado común 
europeo. Los factores alentadores para 
la América Latina al"terminar 1958 son: 
la expectación en los propios EU A de 
que su economía continúe su tendenda 
al alza en 1959. con el mejoramiento 
consiguiente de la demanda de impor
taciones; además se · esPera mayor pro
ducción de acero en 1959 que en 1958, 
lo que aumentaría las importaciones de 
minerales de hierro, aceros y metales no 
ferrosos. 

El Chase Manhattan Bank asegura 
que la demanda de productos iberoame
ricanos aumentará en EUA durante los 
próximos meses, sie'mpre que la recu
peración económica continúe como se es
pera. 

Perspectivas Económicas 

L A agencia de noticias AP señala 
que las perspectivas económicas pa
ra las 20 naciones iberoamericanas 

fueron inciertas a ·fines de 1958. En 
1959 continuarán los problemas de algu
nas naciones y en otras es posible que 
se noten mejoramientos en las posicio
nes de determinados productos. La ofen
siva económica de Rusia en 1958 es 
posible que adquiera mayor pujanza en 
1959. Para 6 países que dependen en 
gran parte de los ingresos procedentes 
del café, las perspectivas no son muy 
brillantes. Los países mineros de Amé
rica Latina, excepto Bolivia, quizá han 
pasado lo peor en 1958. El petróleo si
gue siendo una cuestión delicada para 
Venezuela.- Algunos productos agrícolas, 
diferentes del café, comenzaron a dar 
pruebas de firmeza después de la debi
lidad de 1958. Esto puede decirse espe
cia lmente de la lana argentina y uru
guaya. Durante 1958 se notó cierto 
progreso en la dirección de un enfoque 
multilatera l del problema de estabilizar 
los precios de los productos básicos ibe
roamericanos. E l resurgimiento de la eco- · 
nomía ·de· E UA ·a · fines de 1958 revivió 
la esperanza de que mejore la demanda 
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de algunos productos, pudiéndose bene
ficiar con ello el cobre de Chile y Perú. 
El plomo y el cinc de México, P erú y 
Bolivia, sigue siendo un problema, ya 
que continúan las restricciones en EUA, 
a través de cuotas. En 1959 habrá pugna 
en el Congreso de EUA por el azúcar, 
lo que es de interés para México, Cuba, 
República D ominicana, Haití, Centro
américa y Brasil. Se cree que el Con
gre~'? estado~dense considerará la apro
baclOn del sistema de cuotas de impor
tación. A los gobiernos y a las industrias 
de Iberoamérica les esperan quebraderos 
de cabeza en 1959 si la situación eco
~ómica no mejora. El aspecto general es 
Igual en todos los países de América 
Latina: los salarios suben, pero no con 
la rapidez suficiente para mantenerse al 
parejo del costo de la vida; las monedas 
locales están a la baja, tanto en cuanto 
a lo que compran en las tiendas locales 
como en lo que compran en dólares; los 
productos que los paí.ses latinoamerica
nos venden tienen precios más bajos y 
las cosas que esos mismos países adquie
ren en el extranjero encarecen constan
temente. D e los principales paises his
P!lnoamerican?s, . Argentina es el que es
ta peor; Brasil 'tiene también un enorme 
déficit en su comercio exterior· Perú a 
pesar de su economía generalm~nte s~na 
fundada en productos minerales y agrí
colas, está en verdaderos apuros; en 
Uruguay, el peso, que alguna vez estu
vo catalogado junto con el franco suizo 
ent:_e las monedas estables, ha bajado en 
2 anos de 5 a 10 por dólar; Bolivia, país 
donde el J?Ueblo padece hambre, funda 
su economia en la producción de estaño. 

Política Prestataria del 
Eximbank 

E L presidente del Eximbank anunció 
que dicha institución continuará 
haciendo empréstitos sustanciales a 

América Latina en 1959 y que durante 
19G8 se autorizaron préstamos por un 
t?tal de Dls. 411.4 millones a Iberoamé
nca, d~ los fuafes Dls. 358 millones se 
concedieron a 5 países latinoamericanos 
par.a. ay~:~?arlos en sus programas de es
tabihzaclOn. económic?; dichos países fue
ron Argentma, Brasil, Colombia Chile 
Perú. Con el resurgimiento del c~merci~ 
en .el mundo, el Eximbank continuará 
h.aciendo. préstamos sustanciales a Amé
nca Latma, esperando recibir en 1959 
muchas más solicitudes que en 1958 pa
ra préstamos de desarrollo. 

Inversiones en Armamentos 

E L Departamento Norteamericano de 
la Defensa, señaló que será exami
nado el programa rrulitar estadouni

dense para Hispanoamérica y que los paí
ses que tienen convenios de ayuda militar 
con EUA son Brasil, Chile Colombia 
Cuba, República Dominican~, Ecuador' 
Gua.temala, Haití, Honduras, Nicaragua: 
Peru y Uruguay. Los gastos destinados 
en esos 12 países durante 1957 se han 
calculado en Dls. 1,000 millones y en 
Brasil, las inversiones para la defensa 
montaron a Dls. 512 millones. Algunos 
legisladores de EUA aseguran que las 
adquisiciones de armamentos requieren 
cantidades que estarían mucho mejor 
empleadas en favorecer el desarrollo eco
nómico de los diversos países latinoame
ricanos. Los gastos militares en otros 
países de América La,tina se distribuye-
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ron asi: Chile, Dls. 139.5 millones; Co
lombia , Dls. 59 millones; Cuba, Dls. 55.3 
millones; República Dominicana, Dls. 
29.5 millones ; Uruguay, Dls. 32.6 millo
nes; P erú, Dls. 57 millones; Ecuador, 
Dls. 1G.6 millones; Guatemala, Dls. 9 
millones; Haití, Dls. 6.6 millones; Hon
duras, Dls. 4.2 millones y Nicaragua, 
Dls. 6.9 millones. 

Factor Vital la Agricultura 

E L Chase Manhattan Bank de Nue
va York, sostiene que en el desa
rrollo económico de Iberoamérica, 

será factor vital el aumento de la pro
ducción agrícola; añadiendo que en mu
chos casos la agricultura ha tenido que 
soportar el peso de los planes de indus
trialización y puntualiza que "ninguna 
de las Repúblicas americanas es ·tan ri
ca en recursos no agrícolas que pueda 
hacer caso omiso de sus recursos de la 
agricultura". El aumento de la produc
ción total, contando los servicios, se cal
cula conservadoramente, en un 150% a 
partir de 1939, pero en cambio, la pro
ducción agrícola en sí, aumentó sola
mento 54%. 

Por su parte, el D epartamento de 
Agricultura do EUA afirma que la pro
ducción en la América Latina durante 
el ciclo agrícola 1958-59, aumentará en 
un 3.5%. El aumento será consecuencia 
de la mayor producción de café por par
te de Brasil y Colombia y de maíz por 
México. Se espera que disminuya la pro
ducción do ganado en Argentina. 

Inflación y Progreso 

L A revista estadounidense "Time" 
· afirma que en Hispanoamérica se 

deplora mucho la inflación, pero 
que la usan mucho los gobiernos como 
técnica para acelerar el progreso eco
nómico. Esta teoría -añade Time-
consta de 5 partes, que son otras tantas 
fases del ciclo en que se desarrolla: 
Impresión) los gobiernos necesitan di
nero para dar impulso a la producción; 
se manda imprimir más dinero. De¡;em
bolso) de los bancos del Estado salen 
los flamantes billetes para el desarrollo 
de la industria particular y del Estado. 
Precios en Alza) mientras más dinero 
hay en circulación, más aumenta el cos
to y el precio de los productos; cuando 
suben los precios vienen las huelgas y 
los tumultos y peligra la estabilidad eco
nómica. Alza de Sueldos) para recupe
rar el apoyo de los trab¡ijadores, los 
políticos ordenan alza de sueldos; éstos 
y los precios, llegan así a un nuevo 

. nivel. Desvalorización) con los aumentos 
de precios y costos se pierden los mer
cados externos y entonces los gobiernos 
recurren a la desvalorización para aba
ratar el producto en relación con el dó
lar. Argentina, Brasil y Chile se debatían 
en alguna de esas fases. En Argentina 
el costo del transporte subió un 50%; 
lo¡¡ periódicos 70%; una taza de café 
70%; la cerveza 70% y el cine 50%. Bra
sil estaba en la tercera etapa pero el 
presidente cedió a la presión y ofreció 
a los brasileños 60% de aumento del 
sueldo mínimo y 30% para el ejéróto y 
los empleados de gobierno. Chile estaba 
en la fase final; ante un déficit de 20% 
en el presupuesto, una deuda comercial 
exterior de Dls. 718 millones, el Presi
denta desvalorizó la moneda. 

Doble Producción de Papel 

E L Anuario Estadístico de Productos 
...-J Forestales, 1958, de la FAO, revela 

quo América del Sur ha aumen
tado en más del dobíe la producción de 
papal pe riódico en la década terminada 
en 1957. Los países de la región que es
tán produciendo el papel periódico son 
Argentina, Brasil y Chile. La producción 
de los 3 países fue 35 mil toneladas mé
tricas en 1948 y 90 mil toneladas en 1957. 

Turismo 

1959 puede ser el inicio de una nueva 
y gran afluencia de turistas de EUA 
hacia Iberoamérica. Este interés ha 

venido en aumento y puedo tomar ma
yor auge en 1959 debido a una serie de 
circunstancias como: 1) el advenirruento 
de la era del avión de pasajeros pro
pulsado a reacción en las líneas aéreas; 
2) inauguración para fines de año o 
principios de 1960 de la carretera Pan
americana hasta Panamá; este camino 
abrirá la ruta hacia América Central al 
sur de México, a los automovilistas nor
teamericanos y se proyecta también un 
servicio de ferry-boat que les permitirá 
hacer una ruta circular en la zona del 
Caribe; 3) el creciente interés de las pro
pias naciones latinoamericanas en atraer 
el turismo. Esto fue observado en las 
sesiones del reciente Congreso de Turis
mo, efectuado en Montevideo y, 4) la 
constante disminución de las restriccio
nes que se imponían a los viajes por Ibe
roamérica; ahora es posible viajar sin 
pasaporte por casi todós los lugares del 
continente occidental, utilizando simple
mente el documento de turista. Sólo en 
pocos lugares se exige la visa, pero ésta 
es emitida en pocos trámites. El aumen
to del turismo en Iberoamérica, puede 
proporcionar una fuente adicional im
portante de ingresos para las naciones 
de la región. 

Café 

EL Dr. Mil ton Eisenhower declaró 
-enero 3- que los países hispano
americanos productores de café, no 

deben contar principalmente con EUA 
y añadió que si ciertas naciones del mun
do compraran tanto café como lo hace 
su país, el excedente cafetero desapare
cería rápidamente. Las naciones produc
toras de café no deben mirar exclusiva
mente hacia EUA para resolver ese pro
blema; aun más, no deben mirar princi
palmente hacia EUA para esa solución: 
deben producir menos o vender más. 

Una resolución de la OEA pide a las 
naciones consumidoras de café del he
misferio, estudiar urgentemente el esta
blecimiento de cuotas de importación a 
fin de estabilizar el mercado de ese gra
no. Por otra parte, el Departamento de 
Agricultura de EUA informó -enero 6-
a los productores de café del mundo, que 
hay en perspectivas una gran cosecha. La 
cosecha de 1958-59 ascenderá a 59 millo
nes de sacos, contra 53 millones del ci
clo pasado. La producción mundial ex
portable para el ciclo 1958-59 será de 
52 millones de sacos, contra 45 millones 
del período anterior. Africa, cuya pro
ducción va en aumento -cosa que preo
cupa a los 16 países cafetaleros de Ibe
roamérica- tendrá esta temporada una 
cosecha todavía mayor que la pasada: 9.6 
millones de sacos contra 8.8 millones y 
su producción exportable será de 9.1 mi
llones de sacos frente a 8.4 millones la 
temporada anterior. 
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El Consejo Director del Acuerdo Ibero
americano del Café designó -enero 6-
un grupo de trabajo que se encargará de 
la consideración de medidas adicionales 
que fortalezcan el mercado. A jucio de El 
Salvador se debe crear un sistema de 
mínunos variables de las importaciones 
norteamericanas de café procedentes de 
touas las regiones productoras del mundo. 
Se trataría ae una medlda apropiada pa
ra comptementar e1 acuerao ae retencwn 
en vigor entre los países productores de 
Iberoamérica. 

El Consejo de la OEA pidió a la Junta 
de Directores del Acuerdo Cafetalero 
Latinoamericano y al Grupo Interna
cional de Estudios sobre el Café, que 
consideren nuevas med1aas para estaoi
lizar el mercado, como las siguientes: 
renovación de los esfuerzos por lograr 
que las naciones productoras europeas y 
aincanas se sumen a un acuerdo para 

·no env1ar a los mercados cierta cantidad 
de café; que se llliClen los esfuerzos para 
llegar a un acuerdo para limitar el culti
vo · u el caté. Los miembros a e la Junta 
de .IJuectores del Acuerdo Cafetalero 
Latinoamencano estuman las med1das 
tenwentes a aumentar el consumo mun
Oial de calé en los mercados europeos y 
llegaron a 1a conctusü>n oe que eL consu
mo munmaL ae care aumentana aprecia
blemente, con solo que algunos de los 
pnnc1pales paises europeos, redujeran 
sus derecnos de importación al prooucto. 

Se informó -enero 9- que gracias 
al acueruo latmoamencano soore e1 calé, 
con oas~: en 1a reteucwn de un porcen
taje ue la producción exportable ae los 
pa1ses s1gnatanos, la oferta ae este pro
uu.:Lo pa.a et CtC>O l::J::Íó-.J::I, se equutbt·ará 
con 1a uemanaa munruaL de ::l!:S miuones 
de sacos anua1es . .b;i Consejo Duectlvo ael 
Acuerdo Latinoamericano adoptó una 
sene ae deCISIOnes entre las cuales des
tacan las s1gu1entes: a) el caté reteruao 
en los pa1ses Signatarios conforme al 
acueruo en v1gor no será venmuo en el 
mercauo munu1a1 salvo en los casos ex
presamente previStos en el acueruo; b) 
el emtJ<eo que se ué a esas cantidades 
de ca1e deoo::ra ser estuutauo por una 
coln.lston nomoraua pur e1 conSeJO. Esta 
colllllHOn esLara encargaaa tammen ae 
estu.utar eL vroolema ue las cuotas de 
expurLación y ue 1as cuotas carrespoudi
enLI:!d a Las unportacwnes ae tos pnncl
pa.t!s paises coH.sumtuo.-es; CJ w1a ;;egun
aa comtston estara encargaaa de estuwar 
las mewaas que aeben tomarse para au
mentar 1as expol"tacwnes de care Latmo
amertcano hacta ws paiSeS de La comuni
daú econom1ca europea. 

El periódico neoyoquino "The W all 
Street Journal", se rehere a las perspec
tivas del caté de Africa y asegura que 
Ango1a, potenciarmente, puede producir 
mas café que Brasil, con centenares de 
miles de acres de tierra exce1ente para 
ese cultivo, y con costos de producción 
50% inferiores a los del Brasil. La tierra 
de buena calidad puede ser rentada al 
gobierno, a razón de 7 cvs. de dólar la 
hectárea al año, y si el interesado la toma 
por 7 años la adquiere en propiedad. El 
costo del trabajo es de unos Dls. 230 al 
año. Angola espera producir 1.3 millones 
de sacos de caté en el ciclo 1958-59, con
tra 1.2 millones de sacos en el ciclo an
terior. En dos años más se estima que la 
producción llegará a 1.7 millones de sa
cos. 

El periódico "The Star" publicado en 
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Londres, Inglaterra, asegura que el acuer
do internacional sobre el café concertado 
por los países latinoamericanos es un 
fracaso monumental y el diario londi
nense "Financia! Times" asegura que so
lamente una reducción importante de la 
producción puede restablecer la situación 
del mercado internacional del café, aña
diendo que los sistemas de reducción de 
ventas no pueden constituir una solución 
durable para el problema de la super
producción. "El café sigue siendo para el 
público en general un producto demasia
do caro y es indudable que una baja con
siderable de los precios podría estimular 
el consumo". 

Banco Interamericano de Fomento 

DE LEGADOS de las 21 repúblicas 
americanas eligieron -enero 12-
al Dr. Mario Osear Mendívil, Sub

secretario de Hacienda de Argentina, co
mo presidente del Comité Especial que 
redactará el Proyecto de Estatutos del 
Banco Interamencano de Fomento. La 
llamada "Comisión de los 21" acordó la 
creación de este orgarusmo al cual ha 
dado su pleno apoyo EUA, país éste que 
está dispuesto a aportar algo más de 
Dls. 200 millones en efectivo al capital 
del Banco además de recomendar que el 
BIF tenga un capital autorizado de Dls. 
850 millones cuando empiece sus funcio
nes. Este capital se dividiría en 2 por
ciones: Dls. 700 millones para emprésti. 
tos en divisas fuertes y Dls. 150 m1ilones 
para préstamos en divisas flojas. Con res
pecto a los Dls. 700 millones para em
préstitos en divisas fuertes, se espera que 
EUA se comprometa a hacer una aporta
ción de Dls. 300 millones. Cuatro sépti
mas partes de esa suma serían pagadas 
de inmediato y el resto, a cobrar. Los 
países latinoamericanos aportarían los 
otros Dls. 400 millones, total del cual pa
garían 4/7 partes en el momento de for
marse el BIF. Del total pagado por los 
latinoamericanos, sólo el 60% lo sería en 
dólares u oro; el otro 40% sería inte
grado en circulante de los países miem
bros. EUA preparó ya un proyecto de es
tatutos de la proyectada institución que 
fue sometido a la consideración de los 
demás países americanos. EUA estima 
que los préstamos que concediere el BIF 
podrían utilizarse en la compra de mate
riales diversos en cualquier parte del 
mundo libre; el BIF ha de tener en su 
presidencia un ciudadano latinoamerica
no de prominencia; el BIF ha de tener 
una sección dedicada a ayudar a las na
ciones latinoamericanas en el planeamien
to de su desarrollo y en la preparación 
de sus proyectos que requieren emprés
titos; el BIF debe seguir principios ban
carios sanos y firmes a fin de que ulte
riormente pueda recurrir a los mercados 
de capital privado en busca de fondos 
adicionales, y, el BIF debe tener sus ofi
cinas matrices en Washington a fin de 
coordinar sus actividades con las de otros 
organismos tales como el BIRF, el FMI, 
el Eximbank y el FPFN. 

El Banco Interamericano de Fomento 
(BIF) tiene el fin de estimular la afluen
cia de capital público y privado a Ibero
américa como medio adicional de acome
ter los problemas de la escasez de des
arrollo de la región. Se tiene la esperanza 
de que el capital autorizado del BIF se 
fije en D ls. 4 mil millones y que la es
tructura del organismo sea similar a la 

del BIRF, según la cual, los países miem
bros pagan en oro o dólares sólo el 2% 
de sus cuotas de suscripción para el ca
pital de operaciones y el 18% lo abonan 
en sus respectivas monedas nacionales. 
El 80% restante representa una garantía 
que permite a la institución obtener prés
tamos de fondos adicionales en los mer
cados de capital privados. También se
rán propósitos del BIF aumentar los re
cursos financieros que suministran los 
gobiernos del continente, para el desen
volvimiento económico; favorecer los es
fuerzos por atraer inversiones de capital 
privf\do a los países al sur del Río Bra
vo y preparar personal competente lo 
mismo en operaciones de financiamiento 
que en aptitudes técnicas, para manejar 
los planes de orden económico que se 
apliquen en Hispanoamérica. 

Cooperación Económica 

SEGUN afirma la publicación estado
unidense "Press Review", EUA ha 
delineado un programa de coopera

ción económica tendiente a estimular el 
crecimiento y la expansión latinoameri
cana. EUA está dispuesto a negociar un 
convenio sobre impuestos, que permita 
mayores inversiones privadas en Latino
américa. Conforme a la ley norteameri. 
cana si un gobierno extranjero concede 
una reducción especial de impuestos so
bre la renta, con objeto de atraer inver
siones, el capitalista tiene que pagar a 
Washington lo que el gobierno extran
jero le haya concedido, pero ahora, el 
gobierno norteamericano está procurando 
corregir esta situación de manera que los 
beneficios concedidos en favor de las in
versiones en el extranjero, retengan su 
valor y sean efectivos. El hecho es que 
el Eximbank puede continuar un progra
ma vigoroso de prést<tmos a Latinoamé
rica pero hay algunos empréstitos que no 
puede conceder, y éstos son los destina
dos a cubrir los costos de proyectos en 
moneda local y los préstamos que se 
pagarían en moneda extranjera. Para lle
nar este vacío. EUA creó el Deve1opment 
Loan Fund, que en enero de 1958 inició 
sus operaciones con Dls. 300 millones 
canticlad que el Congreso norteamerican~ 
aumentó a Dls. 700 millones. 

Por otra parte, el Consejo Interameri. 
cano Económico y Social (CIES) aprobó 
un presupuesto de Dls. 1.9 millones para 
el programa de ayuda técnica en Brasil, 
Argentina, México y el Ecuador dedi
cando además, Dls. 65 mil a un pr¿grama 
interamericano para preparar postgra
duados en ciencias sociales. 

El "Comité de los 21" aprobó una pro
posición argentina para realizar un pro
grama de ayuda a la enseñanza superior 
y técnica en América Latina; la proposi
ción argentina se compone de dos ele
mentos: a) creación de un programa de 
asistencia a las universidades e institu
ciones de enseñanza superior y b) reali
zación de un programa suplementario 
para la formación de técnicos de alto 
nivel en las ramas esenciales para el 
desarrollo económico. "Ninguna inversión 
financiera puede da r resultado positivo 
si el país beneficiario no dispone de co
nocimienbs suficientes para utilizarla." 
"Los '"países de América Latina deben 
aprender a trabajar en condiciones de 
productividad y de mejor rendimiento." 
"Las naciones que eleven su nivel técnico 
resolverán todos sus problemas." 

Comercio Exterior 



CARIBOAMERICA 

Cuba 

Divisas 

E L gobierno acordó aumentar en 75% 
la proporción de las divisas que los 
exportadores tendrán que entregar 

al Fondo de Estabilización de la Mone
da, para su canje a la par por moneda 
nacional. El objeto de esta medida es 
mantener el ritmo del desarrollo econó
mico y social del país. Anteriormente los 
exportadores entregaban al FEM el 35% 
de las divisas que recibían por sus ex
portaciones. 

Por otra parte, para evitar el drenaje 
de divisas, el Banco Nacional de Cuba, 
en cooperación con bancos de EUA, ha 
fijado el límite de dos mil dólares para 
los cambios de la moneda cubana. Los 
bancos de EUA ayudan a aplicar la re
gulación de acuerdo con un Convenio 
que tienen con el banco oficial cubano. 

Inversiones Extranjeras 

EL Banco Nacional de Cuba informó 
que las nueva~ inversiones extra~
jeras se aproximan a Dls. 100 mi

llones, y las identificó como británicas, 
francesas, italianas y norteamericanas. 
añadiendo que la moneda nacional con
tinúa siendo una de las más sólidas en 
el mundo. De 1959 a 1963, el país estará 
en posición de ahorrar entre Dls. 750 y 
1 500 millones por año, en divisas, según 
v~yan desarrollándose varias industrias 
y creciendo la producción agrícola. 

Suministro de Azúcar a EVA 

EL Instituto Cubano del Azúcar calcu
ló -enero 5- que la producción 
del presente año -si se cosecha y 

se distribuye en el mercado en forma 
normal- será de casi 6 millones de to
neladas, suficientes para el consumo in
terno y para cubrir la cuota a EUA. En 
1958 Cuba entregó a EUA 3.5 millones 
de toneladas cortas de azúcar. Su cuota 
en 1959 está ajustada a poco más de 3 
millones de toneladas. 

CENT ROAMERICA 
Costa Rica 

Préstamos del Eximbank 

EL Eximbank de Washington autori
zó -diciembre 11 ppdo.- un cré
dito de Dls. 5 millones a Costa Rica 

para sufragar el costo de la construcción 
de la carretera Panamericana. 

Producción de Fertilizantes 

COSTA Rica convertirá en fertilizan
tes 40 mil quintales de café. Eso re
presenta el 4% de su producción 

actual. El café que se destinará al fin 
señalado, es de baja calidad, correspon
diente a la cuota de retención, conforme 
al Convenio Iberoamericano del Café. El 
valor aproximado del grano que se des
truirá es de Dls. 2 millones. 

Tratado de Libre Comercio 

e OST A Rica y Panamá firmarán en 
fecha próxima un Tratado de Libre 
Comercio e Integración Económica, 

anunció la Cancillería costarricense. 

Enero de 1959 

El Salvador 

Préstamo del BIRF 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento otorgó -enero 
7- un préstamo de Dls. 5 millones 

a El Salvador, para ayudarle en su pro
grama de construcción de una red de 
carreteras, utilizable en todo tiempo en 
la llanura de su costa del Pacífico. El 
préstamo permitirá al país la construc
ción de 21 carreteras de interconexión 
con un total de 370 Kms., más algún tra
bajo en la carretera principal de la costa, 
que es la arteria de esa red caminera. 
La nueva red caminera abrirá a la colo
nización y la agricultura una zona vasta 
y con grandes posibilidades de riqueza, a 
la par que mejorará considerablemente 
las comunicaciones en la mitad meridio
nal de El Salvador. 

Guatemala 

Préstamo de EU A 

U NA delegación guatemalt.,..:a se en
cuentra en Washington para nego
ciar un préstamo de varias institu

ciones norteamericanas. Se estima en 
Dls. 95 millones el monto del empréstito, 
suma que se destinaría al desarrollo eco
nómico del país. 

Rechazo del Pacto Cafetero 

GUATEMALA anunció que rechaza 
los acuerdos sobre el café tomados 
en la reciente conferencia de Wa

shington, porque estima que se dio a este 
país un trato desigual e injusto, y por 
ser onerosos para su economía. 

Integración Económica 

GUATEMALA ratificó el Tratado 
J Multilateral de Libre Intercambio 

y de Integración Económica, que 
instituyó un mercado común de los 5 
países del istmo centroamericano. Gua
temala es el primer país centroamericano 
que ratifica ese Tratado, el cual entrará 
en vigor automáticamente cuando otros 
dos firmantes, por lo menos, hayan hecho 
lo mismo. 

Electrificación y Vivienda 

EL ejecutivo guatemalteco recibió auto. 
rización del Congreso Nacional pa
ra que emita bonos hasta por la 

cantidad de Q 20 millones que serán in
vertidos para financiar un vasto plan de 
electrificación y viviendas para las clases 
necesitadas. La cantidad señalada se re
partirá entre el Instituto de Electrifica
ción Nacional que alcanzará Q 15 millo
nes; el Instituto de la Vivienda que dis
pondrá de Q 3.8 millones y el Fomento 
de Hipotecas Aseguradas que tendrá Q 1.2 
millones. Los bonos se emitirán gradual
mente en varias series hasta completar 
los Q 20 millones. La amortización de 
cada serie será anual a partir del tercer 
año, calculando que el adeudo quede to
talmente amortizado en 10 años. 

Fomento y Diversificación de la 
Economía 

A NTE la necesidad apremiante de 
diversificar y fomentar la produc
ción nacional para las líneas de 

exportación y para promover la sustitu-

ción de importaciones, las autoridades 
monetarias han elaborado un plan que 
abarca los siguientes aspectos: a) facili
dades crediticias para programas prác
ticos de producción, los que tendrán pre
lación sobre los demás créditos banca
rios; b) importante reducción en el tipo 
de interés para estos créditos de produc
ción; e) en relación con el incremento 
de los cultivos de hule, algodón, caña de 
azúcar, cacao, citronela, cereales, repo
blación forestal y otros cultivos, se con
cederán créditos fáciles con plazos favo
rables, largos y medianos, y habrá reduc
ción sustancial del tipo de interés para 
estos renglones; d) estímulo definitivo 
para la industria ganadera mediante prés
tamos a mediano plazo e intereses supe
riores del 5.5%. Estos créditos se aplica
rán tanto a la cría y engorda de ganado, 
para el consumo local como para la pro
ducción de leche y sus derivados. Tam
bién se incluye en este programa las fa
cilidades crediticias para la producción 
avícola; e) la revisión de los créditos ya 
concedidos, es parte fundamental de los 
programas del gobierno a fin de obtener 
que aquellos que fueron destinados a la 
producción y fomento agrícola, ganadero 
e industrial, puedan ser renegociados ven
tajosamente en las condiciones antes se
ñaladas; f) las autoridades monetarias en 
colaboración con el gobierno, mantendrán 
un riguroso control para hacer que este 
programa se cumpla estrictamente, no 
sólo en la banca estatal, sino en los ins
titutos de crédito privado nacionales y 
extranjeros. 

Rumores de Devaluación 

H A corrido el rumor de que próxima
mente será devaluado el quetzal, 
debido a la situación creada por 

la baja de los precios del café en el mer
cado internacional y por la baja sensible 
operada en las reservas internacionales 
del país. 

Auge de la Industria Pesquera 

L A industria pesquera cobrará dentro 
de breve tiempo gran auge, como 
resultado de la actividad que en ese 

sentido desarrollarán varias empresas de 
EUA y de España que se preparan para 
trabajar en Guatemala. También los gua
temaltecos que se han venido dedicando 
a la pesca ensancharán sus negocios, con 
el propósito de competir en el mercado 
internacional. La industria pesquera, que 
trae conexas otras actividades -conser
vación y enlatamiento de los productos
proporcionará trabajo a varios miles de 
obreros, que se han venido reconcentran
do en las ciudades del centro y en la ca
pital de la república. El gobierno está 
dando las mayores facilidades para que 
se establezcan aquellas empresas lo más 
pronto posible. 

Honduras 

Anulación de un Contrato 

E L Congreso de Honduras anuló un 
contrato firmado por un grupo de 
empresas francesas, para la cons

trucción de una obra hidroeléctrica. Las 
sociedades francesas debían construir una 
presa y una central hidroeléctrica sobre 
el Río Lindo. 
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Nicaragua 

Modificación al Tipo de Cambio 

E L p residente de la repúb!ica anun
ció una p róxima modifica ción al 
t;po de camb:o de la moneda nac;o

na l -córdoba- para hacer frente a la 
crisis económica y permitir que Jos p lan
tado;·es de café y a.godón, puedan supe
rar la actual crisis. 

Tratado de Libre Comercio 

N ICARAGUA y Guatemala ratifica
ron -enero 1''- el Tratado de Li
b.-e Comercio e Integración Econó

mica, firmado en Tegucigalpa, en el que 
se establece un mercado común de los 5 
países de Centroamérica. 

Panamá 

Se Ext2 nde el Mar Territorial 

EL presidente de la república pro
mulgó la Ley que fija el límite de 

· su mar territorial a 12 millas (en 
l:Jgar de las 3 tradicionales) a partir del 
territorio continental e insu1ar, COlOCando 
bajo la soberanía nacional las aguas in
teriores, el Jecho, el subsuelo y el espacio 
aéreo que cubre dicha zona. 

AMERICA ANDINA 
Boll\'ia 

La Situación del Estaño 

E L periódico neoyorquino "The Wall 
Street Journal" afuma que el esta 
ño, que fue la principal riqueza de 

Bolivia, se está convirtiendo en una carga 
para el país. En 1954 la economía bOli
viana, cuya mayor riqueza -el estaño
comenzaba a convertirse en una carga, 
r~ de ELlA una inyección de D .s. 12 
miuones, y en 1!:1v8, es decir 4 aJ'ios des
pu¡,s otra de D1s. 120 millones más; sin 
embargo, Boliv1a está en peor s,tuacwn 
que cuando el programa de ayuda se ini
ció. Los ingresos de las minas de estaño 
nacionalizadas, alcanzaron un total de 
D:s. R millones por mes en 1953 y ahora, 
solamente llegan a Dls. 3 millones men
suales. Sólo 3 de las 16 minas que el go
bierno nacionalizó están produciendo. El 
costo de la producción del estaño en 1958 
alcanzó un promedio de 1 dólar por libra. 
Actualmente el estaño se está vendiendo 
en Londres, a 98 cvs. de dólar la libra. 
Además, de Jos 27,600 mine¡·os que están 
en las nóminas del gobierno, sólo 10 ó 12 
mil de ellos pueden ser empleados con 
un sentido económico justificado. La mi
na de plata y plomo de Pulocayo, que 
emplea a 1,500 trabajadores, ha sido ago
tada desde hace años, pero el gobierno 
se niega a clausurarla. 

Trueque de Estaño 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
.se dirigió al D epartamento de Esta
do de EUA para negociar acerca 

de una propuesta enteramente nueva pa
ra cambiar estaño boliviano por produc
tos agrícolas estadounidenses. También 
se refirió a una cooperación general · en-
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tre los dos países. Se ha convenido cort 
EUA en la entrega de mil toneladas de 
estaíi.o por productos alimenticios con va
lor de Dls. 2 millones. 

El Programa de Estabilización 

EL director ejecutivo del Fondo Mo
netario Internacional, declaró -ene
ro 6- que el programa de estabi-

lización del gobierno boliviano ha mejo
rado mucho en Jos últimos años a pesar 
de las restricciones a la exportación de 
minerales y de su baja cotización, aña
diendo que tal programa está encuadrado 
con magníficos propósitos, pero que ló
gicamente surgen dificultades que no son 
ajenas en Jos programas de Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, etc. 

Colombia 

Bajan las 1 mportaciones 

EL Banco de la República informó 
-enero 6-- que las importaciones 
colombianas disminuyeron en casi 

50% en 1958. El valor de las importa-
ciones fue de Dls. 276.5 millones contra 
Dls. 403 millones en 19117 y Dls. 462 mi
llones en 1956. Este descenso es reflejo de 
la política de limitación de las importacio
nes para sujetarlas a los ingresos de dó
lares del país. 

Recuperación Económica 

E L Ministro de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia. declaró que el 
país marcha hacia su recuperación 

y que la lucha contra la inflación será 
mantenida. Se anunció un halagüeño ba
lance cambiario para 1958 como resultado 
de la política de restricciones implantada 
como medio de combatir el aumento de 
la inflación. Las .reservas de dólares lle
gan a 166 millones, pero el país ha cu
bierto todas sus obligaciones. inclusive la 
primera cuota del préstamo que le con
cedió en junio de 1958 el Eximbank y los 
vencimientos a favor de bancos de EUA 
a cuenta de las deudas atrasadas de los 
exportadores de Colombia. Todos los pa
gos colombianos al finalizar 1958, estaban 
al corriente. El valor de las importacio
nes no sufrirá modificaciones importantes 
y así, la balanza comercial registrará un 
saldo favorable en 1958 por primera vez 
en varios rul.os. Respecto del crédito, en 
1959, dijo el Ministro de Hacienda que 
se proyecta .dar prioridad al destinado a 
la agricultura y a la industria. 

1 nversiones de E U A 

EL periódico norteamericano "Jour
nal of Commerce" afirma que la in
versión directa privada de EUA al 

final de 1957 llegó a Dls. 297 millones 
contra Dls: 117 millones en 1943. Se nota 
un marcado interés por las inversiones 
en industrias manufactureras; en 1943 el 
65% de las inversiones estadounidenses 
en Colombia, estaba representado por la 
industria del petróleo, y sólo un 5% por 
las industrias manufactureras. En 1957, 
la inversión en petróleo e ra de 36% , en 
tanto que las industrias manufactureras 
representaror. 21%; el resto, se hallaba 
invertido en el comercio, obras de u tilidad 
pública y otros negocios. 

Legislación Petrolera 

E L Ministro de Minas y P etróleo, de
_¿ cla ró que Colomb:a no piensa intro

ducir modificaciones substanciales a 
su actual legislación sobre la indust ria 
pet.·o,era pero que el Congreso hará una 
revisión de esas disposiciones lega.es. De 
tal estudio saldrá una codifica::1ón com
pleta ratificada por el parlrunento. La 
elevación de los impuestos en Venezuela, 
que afecta a las comparuas petroleras, 
puede favorecer ampliamente a Colom
bia y estimular las inversiones extran
jeras en el país. 

Préstamo para Electrificación 

EN diciembre 15 de 1958 el BIRF con
cedió un préstamo a Coiombia por 
Dls. 2.8 millones para la expans1ón 

del servicio de energía eléctrica en Cali. 
El préstamo es a 20 años, con interés 
anual de 5.'73% y la amortización se ini
ciará en marzo de 1961. Está garantizado 
por el gobierno colombiano. 

Café 

EL Banco de la República reabrió sus 
reg1stros de exportación de café a 
ELlA que había cerrado el IV de di

ciembre de 1958. 
El Senado colombiano ratificó el Pacto 

Cafetalero de Washington y se anunció 
que Jos principales países productores de 
café en Aménca Latma están haciendo 
activas gestiones dipwmáticas que pue
den culminar pronto en un plan de 4 
puntos para fortalecer los pactos sobre 
retención de parte de sus exportaciones. 
El plan de 4 puntos en que trabajan Bra
sil, Coiombia, México y El Salvador, con
templa: 1) aumento de la retención me
diante una cuota adicional, para espaciar 
la oferta en el mercado; 2) regular las 
exportaciones mediante contro1es direc
tos; 3) fortalecer los pactos entre Jos 
países productores, y 4) tratar de acercar 
los precios de sus cafés. Por otra parte, 
la Federación de Cafeteros de Co.omJJla 
y el gobierno, adoptaron un cambio en su 
tradicwnal podttca de recibu sów el 
pag-o en dólares y anunciaron que se es
tudia la posibilidad de que las exportacio
nes colombianas del grano se paguen con 
la moneda del país que compra, con lo 
que se espera que se facilite la ampliación 
de los mercados, especialmente en Euro
pa, adonde se enviará una misión con 
objeto de buscar medios prácticos de au
mentar la venta de café colombiano. Si
multáneamente se realizan varías ope
raciones de trueque, algunas de ellas con 
países del bloque soviético. 

Colombia y Brasil anunciaron la inten
ción de mantener su estructura de precios 
del café, y como medida de emergencia 
retendrán un porcentaje mayor que el 
estipulado en el Convenio de Washing
ton; así, Colombia ha aumentado a un 
25% del total de sus anteriores exporta
ciones la retención de su café y Brasil 
ha aumentado su total de retención a un 
GO %. Además, todos los países latinoame
ricanos productores de café están deter
minados a adoptar todas las medidas ne
cesarias para impedir nuevas bajas de 
precios del café verde. Todos los países 
signatarios del Convenio Latinoamericano 
del Café cumplen sus obligaciones y al-
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gunos las exceden a fin de mantener un 
equilibrio entre la oferta y la demanda. 

Chile 

Préstamos del Exterior 

CHILE va a solicitar a la banca pri
vada de EUA y al Eximbank em
p réstitos cuantiosos que ayuden a 

vencer las serias difi cultades económicas 
que padece el país. El presidente chileno 
declaró que deben obtenerse préstamos 
del exterior para superar un déficit pre
supuestario QUE' se terne pase de D's. 200 
millones, e informó que dos compañías 
nortE>americanas establecidas en Chile 
-productoras de cobre-- aceptaron la 
petición de ayudarle a conseguir un im
portante préstamo de dólares pagando 
esas empresas los intereses. 

Cobre para el Bloque Soviético 

E L Departamento Chileno del Cobre 
.J informó haber recibido para despa. 

char a Al emania pero con destino a 
países situado~ det rás de la cortina de 
hierro, un pedido de 2 mil toneladas de 
cohre. D e esta manera, Chile venderá en 
Hl.i9 un total de 34 mil toneladas de ese 
metal. 

Política Económica 

E L presidente de la república prome
tió. reajustar los salarios de los tra
baJadores en un estricto espíritu de 

justicia para compensar las alzas del cos
to de la vida derivadas de la desvaloriza
ción de la moneda y anunció la reforma 
del régimen aduanero del país haciendo 
de este simple instrumento financiero 
una. verdadera ley que rija la economía 
nacwnal: Entre las causas que más afec
tan el bienestar general, mencionó la es
casez de divisas, la restricción de los cré
ditos, el d esempleo y la reducción del 
poder adquisitivo de empresas y particu
la:es. Agregó el Presidente de la Repú
blica 9ue la nueva política a seguir en 
matena de cambios, será distinta a la 
ma ntenida hasta ahora, la cual ha resul
tado artificial. 

Trigo 

EL yolumen ~otal de la c ::>secha de 
tngo se estima entre 1.4 y 1.5 mi

. llones de toneladas, lo cual hará 
posible el abastecimiento del mercado in
terno en 1959 y todavía quedarán ex
cedentes para la exportación. Existe un 
remanente d e 20 mil toneladas de trigo 
del ciclo 1957-58 que se espera expotar 
al P erú. 

Ecuador 

Préstamos para una Carretera 

E UA concedió un préstamo por Dls. 
4.7 millones a Ecuador para termi
nar el tramo de la carretera Pan

ameri_ca~a correspon~iente al J?aís. El 
emprestJto fue autonzado mediante el 
Fondo d e Préstamos para D esarrollo de 
EUA y es pagadero a 20 años, una mitad 
en dólares y la otra en moneda ecuato
riana con un interés del 3.5% anual. Sa 
proyecta construir un tramo de 200 Kms. 

Enero de 1959 

entre Loja y Macará, en el meridión 
ecuabriano y así, se podrá viajar en au
tomóvil de Ecuador al Perú, por carrete
ra continua, por primera vez. 

Ayuda al Municipio 

E L Presidente de la República auto
rizó la disposición de 7 millones de 
sucres de fondos acumulados para 

el servicio de empréstito de la planta de 
agua potable d e Guayaquil, que tiene 
concedido el Eximbank. La m edida fue 
tomada para resolver la grave situación 
de los trabajadores municipales. 

Perú 

Presupuesto de la República 

E L presupuesto gene;al de la Repú
blica para el año de 1959 es de 
S 6,846.4 millones contra S 5,3::9.0 

millones a que ascendió el de 1958. 

Ba!anza Com·ercial 

L A balanza comercial del Perú fue li
geramente favorable en octubre de 
19C8 después de haber sido defici

taria en el resto del año. Octubre ha si
do el primer mes en que el comercio 
exterior peruano se ha tornado favorable, 
desde diciembre de 1957, en que tam
bién hubo un saldo a favor. Las impor
taciones en octubre de 1958 sumaron 
Dls. 25.4 millones contra Dls. 25.6 mi
llones por exportaciones. Esta disminu
ción de las importaciones se atribuye al 
sucesivo aumento de los aranceles, así 
como a la tendencia alcista que ha es
tado acusando la moneda extranjera en 
el mercado local de cambios. Estos dos 
factores han hecho que los costos de 
los artículos importados hayan venido 
subiendo hasta convertirse en prohibiti
vos y, por tanto, las importaciones se 
contraen automáticamente. La balanza 
comercial del P erú en los orimeros 10 
m eses de 1958 arroja un déficit de Dls. 
50.1 millones pues las imp::>rtaciones as
cendieron a Dls. 287 millones mientras 
que el valor de las exportaciones fue de 
Dls. 237.8 millones. 

Cobro de Impuestos 

SE ha iniciado una investigación en 
varias de las más poderosas empre
sas y compañías industriales extran

jeras que operan en el país, con objeto 
do acelerar la cobranza de impuestos, es
perándose obtener más de S 300 millo
nes que irán a engrosar las arcas fisca
les, con miras a equilibrar el presupuesto 
de 1959. 

Elevación del Impuesto del Timbre 

I A Cámara de Diputados aprobó el 
...J proyecto de Ley que eleva las ta

sas de timbres en 50%. Este es el 
segundo proyecto de Ley sancionado que 
crea nuevos impuestos o eleva los exis
tentes, de la serie remitida por el Mi
nistro de H acienda, para equilibrar el 
presupuesto de gastos de 1959. 

Venezuela 

Aumento del Impuesto S/la Renta 

EL Ministn de Hacienda de Vener.ue
__; la anunció -diciembre 21 ppdo.

r¡ue el Gobierno de la R epública de
cidió aumentar el Impuesto Sobre la Ren
ta con efectos retroactivos para todo el 
año de 1958. Las nuevas tasas del impues
to sobre la renta se aplicarán con carácter 
general, lo cual implica que las compa
ñías petrobras t E>ndrán que pagar al Go
biPrn :> , entre regalías e impuestos, un 
60% o más de sus ganancias. La revisión 
d0l impuesto sobrE' la renta, tambié'l af~c
tó el impuesto adicional cuya tasa fluctúa · 
ahora entre el 2 y el 45%. de acuerdo con 
una escala progresiva sobre el ingreso 
neto gravable. 

Enorme Déficit 

L A Tesorería de Venezuela se encon
trará btalmente desprovista de 
fondos y con un déficit de Bs. 462 

millones al final del ejercicio fiscal de· 
julio de 1959, por lo que se hace nece
sario que el gobierno concier te con ban
cos extranjeros un préstamo de Dls. 225 
millones. 

Reparto de Tierras 

E L gobierno venezolano viene des
arrollando un plan para repartir 
tierras a los campesinos que no las 

poseen, plan que está alcanzando gran
des progresos. La finalidad primordial 
del plan es convertir a Vener.uela en 
su propia abastecedora de alimentos bá
sicos y proyectar la exportación. La pri
m era fase del plan consiste en dotar a 
15 mil campesinos y sus familias. Des
pués, muchos miles más quedarán esta
blecidos en 4 zonas federales en el cen
tro, oriente y el occidente del país. 

Préstamos del Exterior 

EL "Journal of Commerce" informa 
que se ha firmado un acuerdo pre
liminar entre Venezuela y 16 ban

cos de EUA, Canadá e Inglaterra, para 
suministrar al país un préstamo de Dls. 
225 millones, el cual entrará en vigor 
después de que sea aprobado por el nue
vo presidente venezolano. 

Estímulo a la Industria 

E L Consejo de Ministros aprobó un 
decreto por el cual se establece la 
obligación del gobierno de comprar 

productos venezolanos, en un intenb por 
estimula r a la industria nacional. 

BRASIL 

Café 

B RASIL estudia un plan que tiene 
por fin retirar de la producción 
6GO millones de sus 3 mil millones 

de ca fetos. La reducción del número de 
cafetos sería pagada por un fondo Je 
Cr. 3 mil millones de que dispone el Mi
nisterio· do Hacienda. El plan compren
de un pngi:ama de pagos de incentivos a 
los dueños de plantaciones .marginales . 
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para que planten maíz, frijol o algodón 
entre las hileras de los cafetos viejos. 

El Presidente d el Brasil anunciO 
-enero 7- que ha pedido al Ministro 
de Hacienda que tome las medidas ne
cesarias para aumentar las entradas de 
los productores de café. Los cafetaleros 
habían pedido una mayor parte de las 
utilidades en dólares obtenidos con la 
venta del producto. El aumento de esa 
participación no significa una reforma 
monetaria. Desde 1936 el gobierno ha in
vertido Cr. 32,100 millones en ayuda a 
la producción de café. 

Se están discutiendo planes para ali
viar las dificultades económicas de Bra
sil derivadas del excedente de café y de 
la escasez de otros bienes. En uno de 
dichos planes se proponen plantaciones 
caucheras para evitar la escasez actual 
de hule en el país. Este plan tendría 
duración de 6 aí'ios, al final de los cua
les, las caucheras comenzarían a produ
cir 30 mil toneladas anuales de goma 
para las industrias de Sao Paulo. Otro 
plan consiste en que el gobierno aplace 
por un afio las deudas de los caficulto
res al gobierno, si arrancan el 20% de 
sus cafetos y los reemplazan con el 10% 
de otro tipo de árboles; pero si los co
secheros sustituyen todo el 20'% de sus 
árboles, el plazo para el pago de sus 
deudas sería de 2 aí'ios. 

El Instituto Brasileño del Café anun
ció -enero lo.- la disminución del pre
cio del café al mayoreo en el Estado 
de Sao Paulo, de Cr. 66 a Cr. 46 el kilo. 
Esta medida fue adoptada a fin de au
mentar el consumo interno de café. Tam
bién se anunció que el IBC estudia la 
posibilidad de extraer subproductos del 
grano para reabsorber el excedente de 
su producción. Se sabe que un millón 
de sacos de café se destinarán a producir 
aceite comestible, y como el contenido de 
aceite en el café es de 17%, podría en
trar a competir con otros aceites como el 
de cacahuate y el de algodón. Brasil ya 
ha descubierto un procedimiento para in
dustrializar el café de calidad baja para 
obtener aceites, fertilizantes y cafeína. 

En Washington se han reanudado las 
gestiones con funcionarios rusos acerca 
de la posibilidad de hacer ventas direc
tas de café y otros productos brasileños 
a la Unión Soviética, eliminando a los 
intermediarios actuales en Holanda y 
Gran Bretaña. 

Excedentes Agrícolas de EVA 

E UA pusieron a disposición de Bra
sil Dls. 5 millones en víveres para 
aliviar la escasez de alimentos en 

el nordeste del país, causada por una pro
longada sequía. Esa concesión se hizo 
de acuerdo con el Tratado entre Brasil 
y EUA de diciembre de 1956, sobre la 
Ley de Excedentes Agrícolas norteame
ricanos. Brasil recibirá Dls. 2 millones 
en maíz; Dls. 1.7 millones en sorgo y 
cerca de Dls. 1 millón en frijol. 

Contra el Banco Interamericano 

B RASIL inició en Washington -ene
ro 14- un ataque contra el plan 
de EU A para la creación de un 

Banco de Fomento en el hemisferio, ya 
que es "totalmente contraria a la reali
dad una propuesta norteamericana para 
que la proyectada institución cuente fi-
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nalmente con un capital de Dls. 850 
millones". Un capital de Dls. 3 mil mi
llones se ajustaría más a la gran nece
sidad de desarrollo económico de Ibero
américa. "Hispanoamérica no necesita un 
pequeñO impulso económico, sino un 
gran impulso." "Hay un nivel mínimo 
por debajo del cual cualquier tentativa 
para estimular el d esarrollo de Ibero
américa produciría meramente una frus
tración; ese camino causaría sólo una 
repetición, posiblemente en forma aún 
más agravada, de los factores tradicio
nales que han plagado la economía de 
los países iberoamericanos." 

Perspectivas del Comercio Exterior 

E L Director de Comercio Exterior del 
Banco do Brasil asegura que a me
nos que haya otra seria baja en el 

volumen y los precios de las exportacio
nes de café, las ~x¡~ortaciones deben au
mentar en grado Importante en 1959; 
sin embargo, el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Río de Janeiro estima 
que el valor en dólares de las exporta
ciones de 1959 no excederá la cifra de 
1958. Las exportaciones totales durante 
los primeros 9 meses de 1958 fueron de 
Dls. 887.3 millones, o sea 9% menos que 
en igual período de 1957. Las exportacio
nes de café no pasarán de Dls. 700 mi
llones en comparación con Dls. 864 
millones en 1957. Los dos funcionarios 
señalados coincidieron en que Brasil se
guirá dependiendo del café para la mayor 
parte de sus entradas en divisas por mu
chos ai'i.os todavía. El calculado d éficit 
comercial de Dls. 100 millones se debe 
exclusivamente a la baja del café, pues 
los otros rubros de exportación mostraron 
aumento en 1958. 

Contra el Atraso Económico 

EL Presidente brasileño expresó su es
peranza de que las repúblicas ame
ricanas se dedicarán en 1959 a una 

nueva acción afirmativa para poner fin 
a su retraso económico, eliminando lo 
que hace que Latinoamérica sea el esla
bón más débil de la alianza occidental. 
Como paso principal para superar la pre
sente crisis económica, sugiere que las 
21 repúblicas de este hemisferio estudien 
la posibilidad de concluir un tratado eco
nómico por el que se comprometan a una 
mayor cooperación multilateral, estabili
cen los precios de los productos básicos 
y amplíen su intercambio. 

Préstamos del Eximbank 

EL Eximbank aprobó el 12 de enero 
un crédito de Dls. 12.5 millones a 
la Compañía Minera del Valle de 

Río Doce para que dicha firma duplique 
su producción ele mineral de hierro. El 
crédito se destinará a la adquisición de 
equipo ferroviario , portuario y minero de 
fabricación norteamericana. 

Construcción de un AstWero 

H A dado principio la construcción de 
un astillero en Brasil por la com
pañía japonesa de industria pesada 

Ishkawajima ; en ocasión ele este evento, 
el Presidente brasileño dijo "en breve, 
no sólo las armas, sino nuestras propias 

naves de guerra estarán saliendo de asti
lleros brasileños, construidas por técnicos 
brasileños con el acero fo!'jado en nues
tros establecimientos siderúrgicos" . 

Límite a Envíos al Exterior 

EL Ministerio de Hacienda ha expe
dido -enero 6- un decreto por el 
que limita el monto de las remesas 

no sujetas a impuestos que empresas bra
sileñas pueden enviar al exterior por con
cepto ele regalías o pagos por asistencia 
técnica. El decreto indica que las com
pañías pueden enviar al exterior reme
sas que oscilarán entre el 1 y 5% de su 
producción, según el valor para la na
ción. 

Producción de Acero 

B RASIL está intensificando sus es
fuerzos para producir todo el acero 
que consume. La producción de ese 

metal , que puede servir como barómetro 
ele las posibilidades de industrialización 
de cualquier país, llegó en 1957 a un 
total ele 1.5 millones de toneladas y se 
espera que para 1960 las plantas siderúr
gicas brasilei'i.as produzcan 3 millones de 
toneladas al año. La planta productora 
más importante de Brasil es la de Volta 
Redonda y es una de las más modernas 
del mundo que espera producir un millón 
de toneladas en 1959. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Programa de Estabilización 

EL gobierno argentino inició la ej~cu
ción de su programa de estabiliza
ción financiera y desarrollo eco

nómico, con la adopción de diversas 
medidas, a saber: suspensión de la pari
dad de 18 pesos por 1 dólar, disponién
dose que mientras no se establezca la 
nueva paridad, todas las transacciones de 
divisas sf> efectuarán a través de un mer
cado único de cambios, en el cual la co
tización del peso será determinada por la 
oferta y la demanda; la importación de 
mercancías será libre, aunque sometida a 
recargos , según la necesidad de los consu
mos esenciales; retención del 15% ó el 
20%, del producto de las ventas al exte
rior, según los tipos ele mercancías, ex
ceptuando los productos cuya exportación 
se desea alentar. Los recursos que se ob
tengan con los mencionados recargos y re
tenciones serán destinados a la ejecución 
del programa de estabilización para evi
tar los efectos de un impacto brusco en 
los distintos sectores de la economía del 
país. En la ejecución ele otra parte del 
programa, se autorizarán considerables 
aumentos en los transportes ferroviarios 
estatales, a fin de reducir el déficit que 
arrojan sus operaciones, estimado en más 
de 14 mil millones ele pesos anuales. 

Como m edio de combatir las presiones 
inflacionarias, se apelará: 1) a la reduc
ción d e los gastos ordinarios fiscales, e 
imposición de bases económicas realistas 
en los servicios públicos a cargo del Es
tado ; 2) al afianzamiento de la economia 
nacional mediante la reducción de los 
gastos en obras públicas y la reducción al 
mínimo de las importaciones, y, 3) a la 
unificación de los tipos de cambio que 
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implica una considerable desvalorización 
del peso al dejar su cotización al juego 
de la oferta y la demanda. 

Productos que Pueden Importarse 

EL Banco Central dio a conocer 
J -enero 6-- 3 listas de productos 

que pueden ser importados en Ar
gentina para los fines de la aplicación de 
divisas. Las listas comprenden 2 mil tipos 
d~ sobretasas aplicables a tipos de cam
biO para la importación de unos 5 mil 
artículos. Esas sobretasas van del 20 al 
300% sobre el tipo de cambio del merca
do libre. Solamente algunos artículos po
drán ser importados al tipo vigente en 
ese mercado, sin sobretasas, entre ellos 
el pa pel para periódico, carbón de co
que, petróleo y derivados, ladrillos refrac
tarios, lubricantes, antimonio, tetraetilo 
de plomo y plomo. Los artículos conside
rados de lujo pagarán una sobretasa del 
300% y antes de su entrada al país de
berá hacerse un depósito en el Banco 
Central equivalente a cinco veces el valor 
de 1~ importación, en pesos argentinos. 
La hsta No. 1 com¡Jl~ende los artículos a 
los que no se impondrá sobretasa ni se 
exigirá depósito previo; la No. 2 incluye 
la so?retasa del ?O%, pero sin el depósito 
pre~IO, a lo~ platanos, cacao, café, piña, 
semtllas, ammales de pedigree cobre en 
barras, hojalata, níquel y num~rosas dro
gas y productos químicos, así como meta
les raros. 

En cuanto a las exportaciones se han 
confeccionado dos listas con los ~rtículos 
exportables y sobre cuyos precios de ven
ta al exterior el gobierno retendrá res
pectivamente, el 15 y el 20% del 'total. 
En 1~ primera categoría quedan com
P.t:endtdos t~dos los cereales con excep
cwn del maiz, las oleaginosas los forra
jes Y los aceites de lino y d~ maíz. En 
la segunda categoría figuran el extracto 
de quebracho y los subproductos de la 
ganadería, incluso los cueros· una lista 
adicio~~l abarca los producto's cuya ex
portacwn queda exenta de impuestos o 
retenciones, figurando en ella los de la 
i!ld~stria minera. Las ventas a los países 
hrrutrofes -Uruguay, Brasil, Chile Pa
raguay Y Bolivia- no serán afectadas 
por el régimen de retenciones y en lo 
tocante a las importaciones procedentes 
de esos mismos países, se anularon los 
recargos fijados . 

Operaciones ele Cambio Extranjero 

D l;;SPUES de dos semanas de sus
pensión, a partir del 12 de enero 
volvieron a cotizarse las monedas 

extranjeras en Argentina. Las operacio
n~s en moneda extranjera fueron suspen
didas el 29 de diciembre último por el 
Banco Central. Se espera que la reanu
dación de las operaciones de cambio ex
tranjero refleje la reacción financiera so
bre la política ele austeridad económica. 

El dia 12 ele enero el peso se cotizó a 
64 por 1 dólar, vendedor, y 67 compra
dor. El peso había bajado a casi 70 por 
1 dólar en los últimos meses. 

Crédito clel Exterior 

E L Fondo M<;metario Internacional , 
11 J;¡ancos p!'lvados y 3 agencias del 
gobierno de EUA, anunciaron la 

apertura de un crédito de estabilización 
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económica a la Argentina por un total 
de Dls. 329 millones. El gobierno de 
EUA y 11 bancos privados concedieron 
créditos por Dls. 250 millones (de los que 
Dls. 54 millones proceden de los once 
bancos privados, Dls. 125 millones del 
Eximbank, Dls. 25 millones del Fondo 
de Desarrollo Económico y Dls. 50 mi
llones de la Tesorería) y el Fondo Mo
netario concedió Dls. 75 millones. 

Reducción del Consumo ele Carne 

ENTRO en vigor el programa que 
tiene por fin reducir el consumo de 
carne en Argentina. Los restauran

tes y hoteles tienen prohibido servir car
ne los lunes y viernes. Al mismo tiempo, 
la matanza de animales en Buenos Aires 
fue reducida igual que en la mayoría de 
las provincias,. en un 30%. D e otro lado, 
la Junta Nacwnal de Carnes dijo que 
las exportaciones del producto con desti 
no a la Gran Bretaña serán severamente 
restringidas, a fin ele disponer de ella pa
ra el consumo interno; en vez de 30 mil 
toneladas, se exportarán 25 mil en enero 
ele 1959 y en febrero solamente 24 mil. 

Producción ele Autos Alfa-Romeo 

L A industria Kaiser de Argentina fue 
autorizada para producir coches y 
camiones Alfa-Romeo 1900 italia

nos. Se espera la producción de 16 mil 
unidades pa ra 1959. 

Avance ele la Industria Petrolera 

32 bombas de diseño especial co
menzarán a enviar millones de 
barriles de petróleo a través de 

un oleoducto de 1,200 Kms. desde los ya
cimientos del interior del país hasta las 
zonas industriales situadas en la costa. 
El oleoducto hará posible la utilización 
integral del vasto potencial de los cam
pos cle Salta, con lo que será posible su
primir considerablemente las importacio
nes de petróleo. El nuevo oleoducto au
mentará la producción de los campos de 
Salta de 1 a 13 y convertirá al país en 
su propio abastecedor. Se espera una 
producción de 8 mil metros cúbicos por 
dia, contra 600 metros que se obtienen 
actualmente. El costo de la construcción 
del oleoducto que comprende también la 
instalación de una tubería paralela para 
el envío de gas natural ascenderá a Dls. 
180 millones. También se gestiona la 
construcción de refinerías cerca de los 
campos ele producción. Tales instalaciones 
capacitarán a YPF para bombear pro
ductos ya refinados a través del oleo
ducto. 

Yacimientos P etrolíferos Fiscales reco
mendó el rechazo de las proposiciones 
para crear un consorcio petrolero extran
jero y se dieron por concluídas las nego
ciaciones. El consorcio lo encabezaba la 
emp:es~ Atl~s de EUA, e iban de por 
mediO mverswnes de Dls. 800 millones. 

Para fines de 1959 la empresa Com
pañía Petrolera Pan American habrá 
abierto 100 pozos e informó su represen
tante que la firma citada está trayendo 
10 equipos de perforación y que la pri
mera etapa del programa trazado implica 
el gasto de Dls. 15 millones. 

Uruguay 

Política Económica 

EL gobierno piensa orientar la polí
tica económica del país dentro de 
un programa de austeridad y re

ducción de gastos y simplificación de 
los cambios múltiples con estímulo a la 
producción del campo. Se han prometido 
mejores tipos de cambio para la expor
tación de lana. Los puntos aconsejados 
sobre un programa para mejorar la si
tuación económica del país, son: 1) dis
minución del presupuesto nacional por 
una racionalización administrativa y con
secuente eliminación del exceso de buro
cracia; 2) fom ento a la ganadería y agri
cultura por medios científicos en sus ele
mentos humanos y materiales; 3) libera
lización del comercio exterior y ajuste de 
las tarifas aduaneras; 4) disminuir y /o 
eliminar proteccionismos a empresas pri
vadas o estatales antieconómicas y mayor 
libP.rtad a la iniciativa privada; 5) polí
tica de aumento de la productividad; 
6) reestructuración del régimen de retri
bución a los trabajadores por la elimina
ción de los consejos de salarios y en base 
a convenios colectivos y /o salarios incen
tivados; 7) restricción de consumos su
perfluos; 8) fomento de la industria 
nacional; 9) selección del personal admi
nistrativo del gobierno a base de hones
tidad y capacidad técnica; 10) disminu
ción y racionalización del presupuesto de 
seguridad social y, 11) fomento al má
ximo de las exportaciones. 

Tratado con Argentina 

U RUGUAY y Argentina han concer
tado una operación cuatripartita 
para arreglar su balanza comercial. 

Argentina tiene un saldo favorable de 
Dls. 6.5 millones con Uruguay de los que 
1.5 millones son pagaderos en dólares. 
Esto será liquidado mediante una tran
sacción conforme a la cual Suecia y Fin
landia remitirán pulpa de celulosa a Ar
gentina y recibirán en pago lana uru
guaya. 

Resumen Económico de 1958 

EL Chase Manhattan Bank sostiene 
que la actividad comercial en Uru
guay mantuvo su ritmo acostum

brado durante la mayor parte de 1958. 
No obstante, muchos de los problemas 
que obstaculizan el crecimiento económi
co siguen sin ser resueltos. Una de las 
situaciones más serias es la que presenta 
la industria de la carne. 

El Peso Uruguayo 

D ESPUES de haber oscilado entre 
11.50 y 12 pesos por dólar entre 
el 15 y el 30 de noviembre de 

195R, el peso uruguayo experimentó una 
valorización de importancia en el merca
do libre durante las dos primeras sema
nas de diciembre de 1958, en que se coti
zó entre 9 y 10 pesos por dólar. Esta 
valorización del peso se atribuye al ex
traordinario movimiento en el mercado 
de lanas y pieles, por lo que se estima 
que si las exportaciones de lana conti
nuaran en diciembre de 1958 y enero y 
febrero de 1959 al ritmo de los embar
ques del mes de noviembre, el peso uru
guayo continuaría su valorización. 
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DOCUMENTOS 

Situación fiscal 
y Reforma Impositiva en 

VENEZUElA 

I 

H A sido norma del Gobierno Provisional informar 
a la Nación acerca de la verdadera situación 

económica y fiscal, así como también explicar las cau
sas que han determinado en cada caso la adopción de 
medidas en estas ramas de la Administración Pública. 
Consecuente con este procedimiento democrático, el 
Ministro de Hacienda se permite dirigirse de nuevo 
a la ciudadanía venezolana con el fin de informarle 
sobre la marcha de los asuntos fiscales en el primer 
semestre de ejercicio del Presupuesto v¡gente, acerca 
de las perspectivas del Tesoro para el próximo año y 
para exponer las razones que determinan al Gobierno 
a tomar en el día de hoy algunas medidas de trascen
dental importancia para la economía del país. 

11 

Al comenzar el año fiscal 1958-1959 el cálculo 
del Presupuesto se resumió en la siguiente forma: 

Presupuesto de gastos corrientes y 
de inversión ................. m 4,917 millones 

Obligac:ones por obras ejecutadas 
vencidas o por vencerse ...... , 901 millones 

Total ...... B~ 5,818 millones 

De este total el 44.87% correspondía a gastos co
rrientes de la Administración, el 2. 78% a tranferen
cias de ingresos, el 43.53% a gastos de inversión y el 
8.81% al Situado Constitucional. Los recursos cm·rien
tes previstos montaban a m 4,027 millones, quedando 
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Ofrecemos a nuestros lectores la exposición que el 
Sr. Dr. José Antonio Mayobre, JY!inistro de Hacien
da de la República de Venezuela hizo el 19 de di
ciembre de 1958 en la Ciudad de Caracas de la si
tuación fiscal y la reforma impositiva en dicho país. 

un déficit de 1, 793 millones que había que cubrir alle
gando recursos especiales. Parte de estos recursos de
bían provenir de un préstamo obtenido en los bancos 
del exterior y el resto de la emisión de letras internas 
del Tesoro y del uso de las Reservas del Gobierno. 

En el primer semestre del año fiscal transcurrido 
se han ido tomando las medidas conducentes a una 
normal ejecución del Presupuesto y, al mismo tiempo, 
se han hecho esfuerzos perbnaces para disminuir la 
carga del déficit. 

En primer lugar, se ha procurado reducir los gas
tos superfluos en todas las ramas de la Administra
ción y con ello se ha logrado hasta ahora una reduc
ción de los gastos que posiblemente alcance en el curso 
del año fiscal a algo más de 130 millones de bolívares. 
En segundo lugar, se ha tratado que los créditos adi
cionales se mantuvieran dentro de lo imprescindible 
y que se cubrieran en su mayor parte con saldos del 
Presupuesto anterior no utilizados o con transferen
cias de otras Partidas del Presupuesto actual en las 
cuales se pudieran hacer economías. De m 213 millo
nes a que alcanzan los créditos adicionales acordados 
del lo. de julio hasta la fecha, m 107 millones están 
compensados por saldos y reducciones mencionados 
como consecuencia de un estudio más a fondo y del 
esfuerzo por eliminar gastos innecesarios. Asimismo, 
se ha logrado un mayor aumento en los ingresos fisca
les. Parte de este aumento se debe a pagos por valor 
de B~ 132 millones que las compañías petroleras y mi
neras hicieron en el primer semestre del presente año 
fiscal y que se habrían percibido normalmente en el 
ejercicio anterior; otra parte tiene su origen en que 
la producción petrolera . ha superado el cálculo con
servador que se previó al elaborar el Presupuesto y al 
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mayor ingreso por concepto de utilidades en opera
ciones cambiarías; pero una cantidad muy importante 
se origina también en la actividad que las administra
ciones de impuestos han desplegado para lograr una 
mejor recaudación y para hacer efectivos los pagos 
atrasados de los contribuyentes. En esta forma se pue
de anticipar un monto total de ingresos para el curso 
del año Lscal de alrededor de 4,5u0 millones de bolí
vares, o sea, 425 millones más que lo previsto. 

Como resultado de estos esfuerzos ha sido posible 
disminuir la cantidad que se ha solicitado en préstamo 
de los bancos del exterior. Como es de todos sabido, 
el Gobierno Provisional ha firmado un preconvenio 
con 16 bancos extranjeros por el cual, siempre que se 
llene determinados requisitos formales y sujeto a la 
autorización del Congreso Nacional que ha de reunir
se en el mes de enero, aquéllos se comprometen a pres
tar al Ejecutivo Nacional, si éste lo tuviere a bien, 
la suma de 225 millones de dólares por el término de 
dos años y al interés del 4 Y2% anual. Debo aclarar 
que ha sido criterio unánime de la Junta de Gobierno 
y del Consejo de Ministros, que el Gobierno Provi
sional, haciendo uso de las facultades legislativas que 
le acordaba su acta constitutiva, tenía plenos poderes 
para contratar este préstamo. Sin embargo, dada la 
proximidad de las reuniones de las Cámaras Legisla
tivas y aprovechando que las Reservas disponibles del 
Tesoro hacían innecesario usar estos recursos hasta 
los primeros meses de 1959, se consideró que era pre
ferible someter el caso al Congreso Nacional, dada la 
trascendencia de la materia en cuestión. 

Toca ahora al Gobierno Constitucional resolver 
acerca del uso de las facilidades de crédito obtenidas 
por el Gobierno Provisional para facilitarle su gestión 
financiera, así como también acerca de otras medidas 
que se han proyectado para cubrir los gastos previstos 
en el presente año fiscal. 

III 
Interesa ahora conocer cuáles son las perspectivas 

del Gob¡erno Constitucional al elaborar el Presupuesto 
Fiscal del año 1959-1960. Podemos partir del supuesto 
de que se mantendrán los gastos corrientes y de in
versión en el mismo nivel del año fiscal actual, o sea, 
en una suma de 5 mil millones de bolívares. A esto 
hay que agregar la cantidad de 513 millones de bolí
vares de obligaciones heredadas del gobierno depuesto 
el 23 de enero y que vencen en el curso del próximo 
año fiscal. Asimismo, habrá que sumar 376 millones 
de bolívares que deberían pagarse en el curso del año 
fiscal venidero por concepto de amortización parcial 
del préstamo bancario exterior, si éste fuere contraído. 
Esto daría 5,889 millones de bolívares, o sea, un total 
de gastos similar al del Presupuesto del año actual. 

Es indudable que semejante nivel de gastos signi
ficaría de nuevo un Presupuesto desequilibrado. 

Corresponde al Gohierno Constitucional tomar de
cisiones sobre estas materias, pero la naturaleza de los 
asuntos fiscales impone al actual Gobierno Provisional 
el advertir acerca de las perspectivas que se presentan 
para el año próximo y el adoptar, si fuere necesario, 
las medidas que pueden evitar en lo posible un nuevo 
desequilibrio presupuesta!. 

Ha sido criterio del Ministerio de Hacienda, y así 
lo ha expuesto a la Nación Venezolana, que de hacerse 
el préstamo bancario externo, éste puede y debe con-
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vertirse en un préstamo a largo plazo, que al mismo 
tiempo le permita al país abrir los mercados interna
cionales de capital a los títulos y bonos del Go
bierno venezolano. En esa forma se podrían pagar los 
376 mtllones de bolívares a que se ha hecho referencia 
anteriomente. Pero aún así quedarán 5,513 millones 
por cubnr con los ingresos ordinanos. Aparentemente 
no habría otros cammos que procurar, por una parte, 
una reducción de los gastos corrientes y de inversión 
y por la otra, un aumento de los ingresos ordinarios. 

La reducción de los gastos tiene un límite en la 
necesidad de mantener la ocupación y el ingreso del 
país en un monto tal que no provoque una recesión 
económica y, por la otra, en la urgenc1a de emprender 
programas fundamentales para el desanollo económico 
y para el mejoramiento soctal de la población. No 
parece probable, a juzgar por la experiencia del actual 
período, que pueda liegarse más abajo de 4,500 mi
llones de bolívares en el monto del Presupuesto del 
próximo año. Resulta así la necesidad imprescmdible 
de procurar un aumento en los ingresos ftscales del 
próx1mo ejercicio a través de una reforma tnbutaria 
bien concebida que permita cubrir la necesidades im
prescindtbles del Estado y mantener al mtsmo tiempo 
el aliciente para las inverswnes pnvadas. · 

Por suerte, la estructura fiscal venezolana es tal 
que perm!te acometer una reforma tnbutaria sin el 
riesgo de provocar una caída en los ingresos pnvados 
o un desaliento en los inversionistas. La realidad es 
que en nuestro país existe un nivel muy bajo de tnbu
taclón interna. Aproximadamente los dos tercios de 
los mgresos del Estado tlenen su origen en la act1v1dad 
petrolera a través de regalías, impuesto sobre la renta 
pagado por las compañías productoras, derechos aran
celarios originados por las importaciones para la in
dustria de h1drocarburos y otros ramos de la tributa
ción. Si se excluye el petróleo, los ingresos tributarios 
de la poblac1ón venezolana alcanzan, aproxtmadamen
te, al 9% del ingreso nacional ( tamb1én excluí do el 
petróleo), mientras que la misma relación en los países 
más desarrollados de la América Latina oscila entre 
un 14 y un 18% y en los Estados Unidos es del 26%. 

Existe también una estructura tributaria que se 
caracteriza por el predominio de los impuestos indi
rectos. Los ingresos fiscales, excluyendo el sector pe
trolero, se originan en un 29% en el impuesto sobre la 
renta y en un 71% en los impuestos induectos quepa
gan los consumidores. La progresividad del impuesto 
directo es también de las más bajas. La tasa más ele
vada del actual impuesto sobre la renta es de 26%, 
mientras que en los países de economía más desarro
llada de América Latina esa tasa se sitúa entre el 40% 
y el 50%. Según datos de la Comisión Económica para 
América Latina, los ingresos equivalentes a 100 veces 
el ingreso medio por habitante pagan en Venezuela el 
6.9% de la renta, mientras la misma relación es de 
30% para Argentina, de 26% para Brasil, de 15% para 
Colombia, de 51% para Chile, de 22% para México, 
de 26% para Perú; para Estados Unidos la relación 
es de 67 % y para el Canadá de 51%. 

Cuando se elaboró el Presupuesto 1958-1959 y se 
propuso al país la contratación del préstamo externo 
para cubrir parte del déficit, no había descuidado el 
Gob~erno la posibilidad de realizar una reforma impo
sitiva, a fin de aumentar los ingresos ordinarios del Es
tado. Pero, como se dijo entonces, una reforma tributa
ria no puede hacerse apresuradamente sin correr graves 
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peligros. Desde el primer momento el Ministerio de 
Hacienda procedió, en consecuencia a realizar los estu
dios que hicieran posible acometer una reforma impo
sitiva con bases científicas y con conciencia de los re
sultados que habrían de producirse. Fue así como se 
contrató una Misión de expertos de Estados Unidos y 
de Inglaterra que en los meses de julio a sepúembre 
elaboró un informe preliminar sobre la situación fiscal 
del país, y se formó luego en el seno del mismo M.nis
terio, con participac1ón de personas de reconocida 
competencia del sector privado, una Comisión que ha 
venido analizando las conclusiones y recomendaciones 
de la Misión en referencia para proponer al Gobierno 
las reformas que parezcan convenientes a la economía 
nacional. Como resultado de estas actividades se ha 
propuesto la abolición del impuesto del 5 por m1l por 
constituir un tributo injusto y poco técnico y que ha 
sido objeto de severas y fundadas críticas. En efecto, 
la base de dicho gravamen es el ingreso bruto, inde
pendientemente de los resultados finales de la opera
ción y, en consecuencia, no se funda en la capacidad 
contributiva del sujeto; ello ha traído por resultado 
que el monto del impuesto varíe sustancialmente de 
unas empresas a otras, en razón de la diversa natura
leza de sus actividades o de la forma de operar, y no de 
las diferencias entre los beneficios que obtienen. Ade 
más, como se trata de un impuesto indirecto que re
cae sobre un mismo producto en las sucesivas trans
ferencias de que éste sea objeto, la repetición se refle· 
ja necesariamente en los precios, con una incidencia 
múltiple correspondiente al número de operaraciones 
verificadas. 

No obstante que la recaudación por concepto de 
este impuesto puede calcularse en 115 millones de bo
lívares en 1957 y 1958, el Gobierno Nacional ha aco
gido la recomendación del Ministerio de Hacienda de 
suprimir dicho gravamen y es satisfactorio anunciai 
que con fecha de hoy aparece en la Gaceta Oficial una 
reforma de la Ley de Timbre Fiscal por la cual queda 
abolido el impuesto del 5 por mil. 

El Ministerio de Hacienda ha iniciado también la 
i'eforma de otras leyes. En la actualidad se revisan a 
fondo la Ley Orgánica de la Renta de Licores y la Ley 
de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y otros Ra
mos de la Renta Nacional, con el fin de modernizar 
dichos tributos y ponerlos en situación de contribuir 
más efectivamente a las necesidades del Estado. En 
materia aduanera, ya ha salido la nueva nomenclatura 
arancelaria que constituirá la base inicial para la re
visión de la tarifa aduanera y se ha iniciado el estudio 
de esta última con el fin de adaptarla a las necesidades 
de la industria y la agricultura nacionales y de que ella 
constituya un sistema justo de imposición frente al 
consumo de lujo y a las necesidades de importación 
de bienes de capital. Espera el Ministerio de Hacienda 
que a las próximas sesiones del Congreso podrán pre
sentarse los proyectos de leyes correspondientes. 

El caso del impuesto sobre la renta es distinto. 
Si se desea aumentar los recursos fiscales para com
pensar la disminución ocasionada por la abolición 
del gravamen del 5 por mil, y si se aspira a que el im
puesto sobre la renta contribuya efectivamente a equi
librar el próximo Presupuesto, es necesario proceder 
desde ahora a la reforma de la ley correspondiente. De 
otra manera sus efectos no se harán sentir en las uti
lidades correspondientes del año civil de 1958, o sea, 
en los ingresos fiscales que corresponden al año de 
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1959. De aquí que el Gobierno se haya visto en la im
periosa necesidad de acometer de inmediato una re
forma de la Ley de Impuesto sobre la Renta que se 
aplicará a los ejercicios que finali zan con posterioridad 
a la fecha de hoy, o sea, de su publicación en la Ga
ceta Oficial. 

Asume el Gobierno Provisional esta responsabili
dad a conciencia de que ello constituye una necesidad 
impostergable, a fin de permitir al Gobierno Constitu
cional el disponer de recursos suficientes para procu
rar si es que ese fuere su criterio, el equilibrio del Pre
supuesto en el próximo aüo fiscal. 

IV 

Las modificaciones que se hacen al impuesto so
bre la renta no alteran su estructura fundamental. La 
Misión de expertos extranjeros, a que se ha hecho re
fm·encia anteriormente, formuló recomendaciones que 
significaban una alteración de todo el sistema. Tales 
recomendaciones seguirán estudiándose por la Comi
sión de Reforma Tributaria del Ministerio de Hacien
da. Pero dado que semejante reforma no puede hacer
se sino después de largos estudios, se ha preferido por 
el momento mantener el sistema ya tradicional en Ve
nezuela dejando para el futuro cualquiera alteración 
estructural del mismo. 

En principio se ha mantenido intacto el impuesto 
cedular, dejando a estudios posteriores su eliminación 
o modificación. Sin embargo, en dos de las cédulas se 
han hecho reformas sustanciales en las tarifas. En la 
relativa a los contribuyentes no residentes en el país, 
se han elevado las tasas del 4% al 6% cuando perci
ben sueldos y salarios y del 7% al 12% cuando son ti
tulares de beneficios profesionales. También se ha ele
vado el impuesto sobre ganancias fortuitas del 10% al 
20%, con lo que se pretende obtener de 25 a 30 millo
nes de bolívares adicionales sobre lo que actualmente 
se recauda por dicho impuesto. Es de observar que es
tas rentas no están sometidas al impuesto complemen
tario. 

La mayor reforma se ha hecho en el impuesto 
complementario. Se ha conservado en principio la mis
ma estructura de la tarifa graduada actual, pero se han 
elevado las tasas correspondientes a cada escala si
guiendo el principio de progresividad. Se trata de una 
tarifa graduada con tasas superiores a las actuales y 
que van aumentando paulatinamente con las respecti
vas secciones de renta. En esta forma la tarifa que ac
tualmente va de 1.50% en las rentas más bajas hasta 
26% en las rentas superiores a 28 millones de bolíva
res, se transforma en una escala que va respectivamen
te del 2% al 45%. 

Otra reforma de particular interés es la introduc
ción de un sistema de exoneración parcial del impues
to en razón de las inversiones hechas en actividades 
productivas, lo que tiende a crear un incentivo a la 
industria, la agricultura, la cría, el transporte y la 
energía. Esta reforma constituye una innovación que 
se ha querido introducir a título experimental, con vis
ta a establecer un sistema más completo en un futuro 
próximo. El sacrificio fiscal que todo esto significa, es
taría compensado por el aumento de la formación de 
capital en el país. 

Finalmente la reforma actual permitirá a los con
tribuyentes que realicen ventas de inmuebles a crédi
to, cuando éstas excedan del 40% de sus ingresos bru-
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tos, declarar como ingresos las cantidades efectiva
mente percibidas y deducir como gastos para la deter
minación de la renta bruta la parte proporcional del 
costo de los inmuebles vendidos. Esto soluciona el pro
blema que vienen confrontando las empresas urbani
zadoras y las que venden inmuebles a plazos, ya que 
a las cuales la ley actual les exige el pago con base al 
precio total de venta, aun cuando éste no se hubiese 
efectuado. 

V 

Las consecuencias para el Tesoro de la reforma 
del impuesto sobre la renta, compensado ya el sacrifi
cio fiscal que resulta de la abolición del gravamen del 
5 por mil, pueden resumirse en la forma siguiente: Si 
la renta gravable del año 1958 fuera de un nivel igual 
a la de 1957, las recaudaciones por concepto de im
puesto sobre la renta aumentaría aproximadamente 
en 700 millones de bolívares distribuídos así: 80 millo
nes por concepto de rentas infe1;iores a 28 millones de 
bolívares y 620 millones que pagarían en su conjunto 
las rentas superiores a esa suma. Ahora bien, dadas las 
condiciones del mercado petrolero en 1958, es lo más 
probable que el excedente sobre el año actual no sea 
de esa magnitud. Si se toma como punto de referencia 
la renta gravable en 1956, que en sus líneas generales 
se aproxima más al año actual en lo que respecta a la 
industria petrolera, el mantenimiento de la actual tari
fa del impuesto sobre la renta podría significar una 
baja en el producto del mismo de 300 millones con re
lación a lo que se recaudaría en 1958. Con la tarifa que 
hoy se promulga los ingresos probables para 1959 al
canzarían a un nivel aproximado de 1,700 millones, o 
sea, una cantidad superior en 200 millones a lo efecti
vamente producido y en 500 millones a lo presupuesta
do para 1958. La realidad posiblemente está en una 
magnitud intermedia entre los dos extremos señalados, 
o sea, entre los 1,500 millones de bolívares producidos 
este año por el impuesto sobre la renta y los 2,200 mi
llones que se recaudarían con una renta igual a la de 
1957. 

Hay otro resultado de la reforma del impuesto de 
fundamental importancia para la economía nacional. 
El promedio de contribución de las empresas petrole
ras y mineras a la Nación, en relación con sus benefi
cios tomando como base las cifras de producción y los 
precios de 1957, se elevaría del 51% que se percibiría 
en este año al 66%. Si se toma como renta probable 
la correspondiente a 1956, la participación de la Na
ción sería del 58.7%. Con una renta intermedia, apro
ximadamente inferior a la de 1957 en un 15%, como es 
lo más probable, la proporción seda de 60.06 %. Se 
llegaría de ese modo a un nivel de imposición que ase
gura para el país de alrededor de un 60% de las utili
dades percibidas por las empresas productoras. Se sa
tisface así, en parte, una de las más caras aspiraciones 
nacionales, sin que esto signifique una situación de ex
cepción para las compañías petroleras y mineras, sino 
que es el resultado de un aumento de los impuestos 
que ha tenido que hacer el Gobierno para hacer frente 
a sus necesidades más imperiosas. 

VI 

El aumento de los impuestos, para que sea acep
tado y comprendido por los contribuyentes, debe es-
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tar acompañado de parte del Gobierno de tres condi
ciones indispensables: la honestidad en el manejo de 
los dineros públicos; la supresión, en cuanto sea posi
ble, del despilfarro y los gastos inútiles; y la eficiencia 
en la Administración. 

En cuanto a la honestidad en el manejo de los 
dineros públicos, ha sido preocupación fundamental 
del Gobierno Provisional velar porque se erradiquen 
en forma definitiva los vicios y la corrupción hereda
dos de la administración anterior. La tarea no ha sido 
fácil. Todavía persisten, probablemente, elementos de 
deshonestidad en algunas ramas de la Administración 
y donde quiera que se los ha descubierto la Junta de 
Gobierno ha procedido enérgicamente para tratar de 
eliminarlos. Sin embargo, es necesario en este sentido 
una mayor colaboración del público. Se ha dado el 
caso de ciudadanos que hacen denuncias a la Adminis
tración de actos de corrupción por parte de funciona
rios, pero se niegan a suministrar los datos indispen
sables para proceder al castigo de los culpables. Es 
fundamental que todos y cada uno de los ciudadanos 
considere como uno de sus deberes patrióticos el de
nunciar aquellos casos de manejos ilícitos que puedan 
descubrir en los empleados de la Administración, ya 
que los dineros que gasta el Gobierno son los dineros 
de los contribuyentes y éstos deben velar porque sean 
bien empleados. 

El despilfarro y los gastos inútiles afectan toda
vía, y en escala no desnreciable, a la Administración 
Pública. Se ha tratado de ir eliminando en forma pro
gresiva todo lo aue signifiaue gastos suntuarios o ero
gaciones no justificadas. La tarea es larga y estamos 
Reguros de eme será continuada en forma severa por el 
Gohierno Constitucional. La reciente creación de la 
Oficinq N <1cional de Coordinación y Planificqción tien
de tambiÁn a asegurar un orden de prelación en los 
gastos púhlir.os oue corresponda a las verdaderas nece
sidades del Estado. 

La eficiencia en la Administración es una tarea 
que tiene que realizarse en un pl11zo relativamente lar
go. No pueden corregirse de un día para otro los defec
tos y vicios aue provienen de sistemas de organización 
anticuados, de procedimientos deficientes y de un per
sonal que no ha sido siemnre seleccionado con suieción 
a normas de capacidad, de honestidad y de rendimien
to. A fin de lograr en un plazo razonable resultados 
positivos en este campo, la Junta de Gobierno proce
dió desde el mes de junio a designar una Comisión de 
Administración Pública que, asesorada por técnicos 
de las Naciones Unidas y firmas extranjeras de ex
periencia, está ya realizando una reforma administra
tiva de fondo. Los resultados positivos de esta Comi
sión comenzarán a producirse en el curso de los pró
ximos meses. 

Está seguro el Gobierno Provisional que los Po
deres Públicos surgidos de las elecciones del 7 de di
ciembre, tendrán la misma preocupación y la misma 
energía para seguir adelante en la tarea de mejorar 
la Administración Pública y para sanear en forma de
finitiva la situación fiscal, sin los inconvenientes que 
representan el plazo breve de la gestión gubernativa 
y sin las circunstanc.ias que en los campos económicos, 
social y político han afectado al país en el curso del 
presente año, cómo consecuencia del período de tran
sición que hemos vivid<;>. 
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América latina 
Tiene que Acelerar 

su Desarrollo 
Por EURICO PENTEADO 

El autor es miembro de la Delegación Permanente del 
Brasil ante las Naciones Unidas y su artículo sigue en líneas 
generales su exposición presentada en el Comité Económico 
de la última Asamblea General de la ONU. 

1 

E L último Esiudi(l Económico Mundial de la ONU &rroja 
mucha luz sobre los mecanismos de la inflación y los 
cambios aparecidos en su funcionamiento en la segunda 

mitad del siglo XX, como consecuencia de la evolución eco
nómica e institucional que lleva consigo el desarrollo y la 
moderna organización social. Uno de los más importantes re
sultados de estos cambios parece ser el relativo fracaso de las 
medidas monetarias antiinflacionarias clásicas que sólo tratan 
de reducir la demanda monetaria total de bienes y servicios. 

Las consecuencias desfavorables de estas amplias políti
cas monetaria y fiscal, en el caso de los países en proceso de 
desarrollo, se han revelado en el mismo estudio también, con 
gran claridad y las aplicaciones de este análisis tendrán gran 
alcance. De hecho, aun cuando existan recursos para el des
arrollo, la inflación puede surgir de la necesidad de cambiar 
el patrón de producción o, en otras palabras, de la necesidad 
de cambiar la estructura de la producción, de la necesidad de 
extender la economía por medio de la diversificación de la 
producción de bienes y servicios disponibles para el consumo 
y la inversión. En estas circunstancias, si se quiere impedir la 
inflación en los países subdesarrollados sólo a través de la re
ducción de la demanda monetaria total, esto puede implicar 
la imposición de estrechos límites a la tasa de asignación y 
aprovechamiento de los recursos disponibles. De hecho, la 
oferta de bienes de consumo es limitada por el nivel relativa
mente primitivo de la producción característico del subdesarro
llo, y no puede ampliarse libremente para satisfacer un au
mento de la rlemanda. Así, la economía puede verse sujeta a 
una fuerte presión inflacionaria, aun cuando exista una fuerza 
de trabajo adecuada, y materiales y equipo convenientes para 
producir una inversión adicional sin menguar los recursos del 
presente consumo. En verdad, aún cuando fuera posible am-
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pliar simultáneamente tanto el consumo como la inversión 
-aun entonces- la economía puede sufrir una fuerte presión 
inflacionaria si el aumento de la demanda para el consumo 
(generado por el ingreso adicional así creado) no puede com
pensarse mediante un aumento de la oferta de los bienes y 
servicios buscados. Por lo tanto, y a menos que nuevas so'u
ciones (y me aventuro a decir, algunas más audaces) se in
tenten para combatir el prob'ema de los países subdesarrolla
dos, la areleración del crecimiento económico engendrará, en 
la mayoría de los casos, el elemento negativo de la inflación. 
Bajo su impacto, el desarrollo económico después de un co
mienzo alentador, aminorará su ritmo hasta detenerse. 

No inhmtaré examinar más detenidamente los mecanis
mos de la inflación en Jos países subdesarrollados. Sin embar
go, quisiera señalar que la inflación puede ser el triste resul
tado del esfuerw de dichos países para tratar de acelerar su 
propio desarrollo si se ven precisados a hacerlo ellos mismos, 
ejemplo: si se les deja actuar con sus propios recursos. En este 
caso, la aplicación de medidas cuantitativamente adecuadas de 
índole fiscal y monetaria, a fin de desalentar la demanda, pue
de tener éxito al tratar de lograr la estabilidad de los precios, 
pero sólo a expensas de reducir permanentemente la tasa de 
crecimiento de la economía en su totalidad. 

Esto es particularmente cierto en lo que concierne al 
desarrollo asociado a la industrialización y a la urbanización. 
De hecho, una urbanización creciente puede ser en sí una de 
las medidas para poder apreciar el nivel del desarrollo eco
nómico. Al engendrar una mayor productividad en las regio
nes agrícolas, el desarrollo causa una desocupación parcial de 
la fuerza de trabajo que deberá ser empleada en las ciudades. 
El sector urbano, a su vez, no sólo presionará por nuevos in
crementos en la productividad agrícola, sino que proporciona
rá además factores para lograrla en forma de equipo, fertili -
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zantes, etc. No srSlo la necesidad individual de alimentación, 
vestido, transporte y servicios, tanto públicos como privados, 
es mucho mayor en las áreas urbanas que en las rurales, pero 
-lo que es tal vez de la misma importancia- la provisión de 
consumo adicional a la ciudad misma requiere mayor inver
sión en servicios de todas clases. En resumen, tal como lo in
dica el último Estudio E conómico Mundial de la ONU, el cre
cimiento económico en los países subdesarrollados representa 
un fu erte cambio en la estru::'tura tradicional de la produc
ción. Debido a la inevitab\e rigidez en economías de este tipo, 
el proceso de desarrollo fácilmente genera severas dificultades 
para la economía a través de la creación de disparidades entre 
el rápido cambio en la estructura de la creciente demanda y 
la estructura existente de la producción y distribución. 

II 

Los países subdesarrollados han de hacer frente a todos 
estos problemas, con la necesidad de tener políticas propias, 
tanto en el orden fiscal como monetario, en la etapa de su 
desarrollo, cuando la mayoría de su población es analfabeta 
y la economía en su conjunto no se encuentra todavía total
mente monetizada. La escasez de recursos, en sus etapas ini
ciales, requiere el mayor cuidado al utilizarlos en un momento 
en que el comportamiento individual o colectivo --económico y 
de otra clase-- puede estar sujeto a circunstancias emociona
les y a esperanzas injustificadas. Al tratar de entender los 
problemas de desarrollo económico, debe pensarse que cuanto 
más desarrollado esté un país más capaz será de evitar un 
comportamiento ilógico en la utilización de sus recursos. Por 
el contrario, cuando se encuentre menos desarrollado, existirá 
una tendencia a emplear en forma inadecuada sus escasos re
cursos, en el momento menos indicado para desperdiciarlos. 

Pero, como si una "mano invisible" quisiera añadir abuso 
a todas las debilidades que acosan a los países subdesarrolla
dos, el problema de armonizar el crecimiento con la estabili
dad sería aún más difícil por circunstancias que escapan a su 
control. Las fluctuaciones del comercio exterior han sido un 
factor de importantes consecuencias en la inflación en los paí
ses productores de materias primas. La relación, particular
mente estrecha que existe entre la inversión y la balanza de 
pagos y entre el ingreso del gobierno y el comercio exterior ha 
causado, con frecuencia, pronunciadas oscilaciones en el su
ministro de muchos productos importantes y en la presión 
de la demanda. 

Para simplificar, no me ocuparé aquí del problema espe
cífico del comercio de productos básicos. Pero, erí la actuali
dad no cabe duda de que la eliminación o la disminución de 
la inestabilidad en los mercados de exportación de productos 
básicos podría representar una mayor contribución a la acele
ración del desarrollo económico de los países menos avan
zados. 

Sin embargo, el hecho de que se logre una estabilidad de 
los mercados, el problema central de cómo acelerar el des
arrollo económico y, al mismo tiempo, evitar la inflación, 
subsistirá, y los objetivos que se consideraban como necesarios 
y ubsolutamente mínimos podrían resultar poco coherentes en
tre sí. Acelerar el desarrollo económico y estabilizar los pre
cios pueden ser dos exigencias fundamentales en el mundo de 
hoy; aún más, puede argumentarse que la estabilización de los 
precios es un requisito previo para el desarrollo, pero se ha 
demostrado que e8, al mismo tiempo, incompatible con la tasa 
de crecimiento deseada. 

Estoy realmente convencido de que quizás los países sub
desarrollados deseen lo imposible. Pero aún así, debe enten
derse que la rapidez es al presente la esencia de la vida y que 
en el mundo económico de nuestro tiempo no apresurarse 
equivale a quedarse atrás. 

Es por esto, que el examen de los informes y estudios 
realizados por las Naciones Unidas, resulta desalentador. Esos 
trabajos dan la impresión de fríos informes científicos, en los 
que se señala minuciosamente y casi con entusiasmo que el 
paciente morirá de acuerdo con . el diagnóstico. Esto es más 
triste todavía porque, al menos ·teóricamente, sabemos cómo 
luchar contra la enfermedad del subdesarrollo, pero no hace
mos nada, o hacemos muy poco, siendo la razón de la inexis
tencia de acción alguna el hecho de que los países subdesarro
llados no pueden permitirse pagar de inmediato el tratamiento. 

No quisiera parecer injusto con las grandes potencias 
que, sin duda, han ayudado a combatir el subdesarrollo. No 
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es mi intención regatear la importancia cie su contribución a 
la causa del desarrollo económico. Lo que pretendo explicar es 
que hay diferentes clases de realismo y que si miramos a los 
resultados con verdadero realismo o pragmáticamente, lo que 
se ha logrado y lo que se proyecta para el futuro es aún de
masiado poco para satisfacer las necesidades minimas de los 
países subdesarrollados. 

III 

Quisiera aclarar mi razonamiento con ejemplos cuantita
tivos referentes a mi propio país, a América Latina e incluso 
a las grandes potencias. En primer término deseo destacar, 
en el caso de Brasil tanto como en el de casi todos los países 
subdesarrollados en América Latina, el explosivo crecimiento 
de la población. Si tomamos el año de 1!:180 como punto de 
perspectiva para nuestros cómputos, encontraremos que la 
población brasileña, hoy de 63 millones llegará a cerca de 110 
millones de habitantes a esa fecha. 

El producto nacional bruto es, en la actualidad, de cerca 
de 16,000 miliones de dólares anuales, mientras que el produc
to per cápita se aproxima a Dls. 256, cifra que no ocupa un 
lugar muy bueno en América Latina. El problema del desarro
llo económico de Brasil -dentro del marco institucional ac
tual- consiste, por tanto, en incrementar el bajo ingreso per 
cápita, hasta un nivel razonable, en un período también ra
zonable. 

Basándose en los cómputos ya efectuados en Brasil, y 
partiendo del actual nivel de recursos, podríamos llegar a al
canzar un producto per cápita para este país de Dis. 400 en 
19RO -si se observase una política de substitución de impor
taciones, reduciendo el coeficiente de los productos importados 
y necesarios para la inversión del 30% (de las inversiones ac
tuales) a cerca de 21% del producto bruto al finalizar el pe
ríodo estudiado (1980); si se importa para el consumo menos 
del 1% del producto bruto; si se invierte anualmente cerca del 
15% del producto bruto; y si somos capaces de aumentar 
nuestras exportaciones, del nivel actual de cerca de Dls. 1,500 
millones anuales hasta la cifra aproximada de Dls. 4,000 mi
llones al finalizar dicho período. SI (y este es un si rp.a
yúsculo) se adoptan todas estas medidas y si, a través de res
tricciones selectivas del crédito y con sabiduría fiscal, somos 
capaces de resolver los problemas inflacionarios inherentes en 
este tipo de desarrollo acelerado (sin disminuir el ritmo del 
desarrollo mismo) el producto nacional bruto de Brasil llega
ría entonces a un nivel cercano a Dls. 44,000 millones en 1980, 
y a Dls. 400 per cápita, en 1980. Supongamos que las tenden
cias actuales y los marcos institucionales básicos, adoptados 
por diferentes países seguirán siendo básicamente los mismos 
durante el período en consideración (hasta 1980) el panorama 
del mundo habrá cambiado bastante para entonces. 

Los Estados Unidos tendrán 240 millones de habitantes 
y un producto nacional bruto un poco menor al de Dls. 
l.OOJ,OOO de millones con un ingreso per cápita aproximado 
a D1s. 3,800. La población de la Unión Soviética llegará a 280 
millones de habitantes y su producto nacional bruto proba
blemente pasará del millón de millones ele dólares con un 
ingrE\So per cápita de Dls. 5,600. 

Podía seguir citando cifras para otros países, pero creo que 
las concernientes a las dos prmcipales potencias del mundo 
industrial bastan para el propósito. Tal vez debería añadir que 
aun aceptando el alto grado de inexactitud de esta clase de 
previsiones a largo plazo (presupone entre otras cosas, la ha
bilidad para eliminar recesiones económicas como la actual 
en EUA y que se sostengan las altas tasas de crecimiento de 
la Unión Soviética), las diferencias en orden de magnitud son 
tales que las comparaciones pierden sentido. ¿Qué representa 
realmente el valor de Dls. 400 per cápita -fruto final de un 
esfuerzo gigantesco para mi país- en comparación con las ci
fras astronómicas que acaban de citarse? Como brasileño, no 
me atrevo ni a pensar lo que mis compatriotas sentirían o ha
rían si se permitieran tan gigantescas disparidades. Estoy se
guro de que Brasil puede ser un simple ejemplo o el símbolo 
de la mayoría de los países subdesarrollados. 

Estas magnitudes ilustran lo que antes señalé acerca de 
la actual tendencia mundial hacia el desarrollo. Si de hecho 
el crecimiento genera y facilita más crecimiento, a menos que 
se haga algo para compartir en forma equitativa el desarrollo 
en todas partes, el mundo se vería dividido en países gigantes 
y pigmeos y la segregación entre los pueblos ricos y pobres 
del mundo sería aún mayor que las diferencias que ahora oh-
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servamos entre el hombre y las pequeñas criaturas ficticias de 
otros planetas. 

Podría decirse también que estas tendencias encier;an ~n 
sí sus propias contradicciones o gérmenes de _frustracwn. En 
cierta rorma, sería inconcebible que c1ertos pruses puweran Ir 
tan lejos ten determinado sentido, a lo largo del pwgreso¡ sm 
crear reaccwnes hostues por parte de lOs que se van <.fUeuancto 
atrás en el pwceso de ctesarrouo. 

De cualquier modo, si los recursos de los países sub. 
desarrollactos no son retorzados desde el exterior, haorá que 
encontrar entonces medios en el interior para ace1erar el 
desarrollo. El consumo, en este caso, tendrá que reducirse Y 
ammorarse el desperdicio. La probabilidad de que esto pue
da llevarse a cabo dentro de un marco inshtucwnal demo
crático es escasa, si no nula, y no existe garantía de exito 
a no ser que aceptemos el precio del fracaso como un sufi
ciente incentivo. 

Pero en el caso de Brasil podrían imaginarse quizá _nive
les más aJtos de creciDllento. Supongamos que el obJetivo 
fuera 10g1·ar un ingreso per cápita de .Lhs. 600 en 198J. Bra
sil tenctna que invertir un prornedw anual equivalente al 20% 
de su producio nacional bruto (proporción mayor que la 
alcanzada hasta ahora¡; pero a pesar de sustitucwnes drás
ticas de las importaciones a lo largo del pwceso que redu
cirían enormemente nuestra depenctencia del exterior, el país 
tendría que seguir aumentancto su importación absoluta de 
D1s. 1,50U millones a D1s. 7,000 millones anuales al fmauzar 
el período. ¿Podrá lograrse esto? 'l'al vez podría agregarse 
que el Preswente Kuo1tschek espera que Brasil y, natural
mente toda América Latina realicen este tipo de estuerzo 
tendie~te a la aceleración ctel desarrollo económico baJo la 
liamacla "Operación Panamericana". 

En consecuencia, vamos a suponer que, a pesar de la 
relativa disminución de la demanda internacional por las roa. 
terias primas Brasil debe intentar alcanzar la cantidad anual 
de D1s. 7,000 millones de exportaciones. Pero hay que tener 
en cuenta que no será la ím~ca nación 9-ue _tratará ~e hacerlO; 
los otros países latinoamencanos realizaran la misma clase 
de esfuerzos e igual harán la mayoría de los países subdes
arrollados. Suponiendo, por la seguridad del argumento, que 
Brasil represente una tercera parte de América Latina (de
mográficamente representamos más, pero ecOI_J.ómicarnente so
mos menos que eso), tendríamos que mulhpilcar por tres las 
necesidades de importación del país para adquinr una idea 
aproximada .sobre la rl.emanda de irnporta~iones. del. Conti
nente a eqmvalentes ruveles de esfuerzo. .l!.:sto s1gmfiCa que 
las necesidades mínimas de importación serían det orden de 
Dls. 21 000 millones anuales en 1980, para obtener en toda 
el área 'un modesto nivel semejante de desarrollo. Sin embar
go es muy probable que las necesidades de importación sobre
pa~en en mucho en cantidad. De ~~cho, e~tos cómputos pre
suponen simplemente . una proyeccwn hacia el . futuro -:Y_ a 
una fuerte tasa decreciente- de la actual capacidad bras!lena 
para importar. :rambién. debe tenerse ~n cuenta que _la_ capa
cidad del Bras1l para Importar, considerada per capita, es 
una de las más bajas de América Latina y que los otros 
países del área necesitarían un nivel más atto de importación. 

Por supuesto, sería imposible esperar que en las exporta. 
ciones se registrase un aumento repentino de la magnitud 
correspondiente. Asimismo, es imposible obtener esos aumen
tos dramáticos en los llamados mercados convencionales para 
los productos -brasileños. Aun cuando esperamos que EUA 
llegue a ser hacia 1980 el mercado más importante para los 
productos brasileños, no es de creer que absorberá dicho in
cremento de las exportaciones como es indispensable. 

Los mercados de la Comunidad Británica y el Mercado 
Común Europeo. que son las áreas más importantes de absor
ción de los productos brasileños, están cerrando sus puertas 
a nuestras ventas, por lo que no podemos esperar ganar lo 
suficiente en esa dirección. En tales circunstancias, Brasil 
debe tratar de ganar mercados de exportación que pueden 
ser considerados como convencionales, tales como la Unión 
Soviética y la China Continental, sin los cuales sería impo
sible mantener los niveles adecuados y las tasas de expan
sión de las exportaciones. Será, pues, menester encontrar 
nuevas fórmulas de cooperación internacional para estimular 
el comercio entre países con marcos institucionales diferentes. 

A fin de estimular la expansión del comercio interna
cional debe estudiarse las posibilidades de obtener créditos 
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para inverswn inmediata. Es cierto que cualquier aumento 
en la exportación significa automáticamente el decrecimiento 
de la necesidad de créditos exteriores. Pero para alcanzar y 
mantener la tasa deseable de desarrollo durante un período 
de veinte años, la contribución del capital internacional, tru1to 
público como privado, tendrá que ser sustancial, por lo menos 
en los primeros años de la campaña a favor de la exporta
ción. De todas maneras esta contribución será necesaria para 
obtener excedentes de exportación. 

Tal vez la mejor manera de tratar este problema consis
ta en estudiar cómo con el mínimo de capital público y de 
exportaciones se podría lograr atraer a un país el máximo 
de inversión internacional directa y de cartera. En el caso de 
Brasil, se estima que se necesitaría una afluencia neta de ca
pital internacional entre Dls. 7,000 y 8,000 millones, en el 
próximo decenio. Esta cifra equivale aproximadamente a cerca 
de Dls. 16,000 a 19,000 millones de entradas brutas de ca
pital. 

IV 

A la luz de estas consideraciones, los VIeJOS problemas 
económicos que han sido muchas veces objeto de discusión 
en las Naciones Unidas adquieren diferente significado. 

En el campo del comercio de productos manufacturados, 
el problema que consiste en el deterioro secular de la rela
ción de los precios del intercambio de los exportadores de 
materias primas debe dar paso al problema más inmediato 
de buscar los medios de incrementar aquellas exportaciones 
en grandes cantidades sin que el precio disminuya. La impo
sibilidad de sobrecargar a los países industrializados de mate
rias primas y alimentos sin basarse en sus propias necesidades 
sino teniendo en cuenta las necesidades de exportación de los 
países subdesarrollados, requiere grandes cambios en la com
posición de las exportaciones de estos últimos los cuales ten
drán que exportar cada vez más productos manufacturados 
de mayor valor unitario. Pero la producción de estos pro
ductos manufacturados presupone mayores niveles de indus
trialización, lo que a su vez significa un mayor grado de des. 
arrollo que sólo puede alcanzarse a través de mayores im
portaciones. 

Esto suscita de nuevo el problema de cómo ampliar la 
oferta nacional de recursos, tanto desde el punto de vista 
estructural como cuantitativo. Si se desea alcanzar un des
arrollo acelerado, se debe ampliarlas en magnitudes que hasta 
la fecha exceden muy considerablemente los recursos dispo
nibles hoy, tanto públicos como privados, en los países sub
desarrollados. El incremento ahora considerado, de los recur
sos a disposición de las agencias financieras, creadas en 
Bretton 'Noods, debe ser acogido corno un paso hacia la buena 
dirección. Brasil ve con gran satisfacción especialmente las 
recientes declaraciones del Gobierno de EUA mostrándose 
propicio a apoyar la creación de un banco interamericano y 
el propuesto fondo para Asia y Africa. 

Pero hay que convenir en que si se desea alcanzar tales 
resultados no bastan reglas simples de contribución universal 
para incrementar estos recursos. Los _intentos de subordinar 
la satisfacción de las enormes neces1dades actuales de los 
países subdesarrollados a lo que pueden hacer. ellos mismos 
para contribuir a la satisfacción de estas necesidades resulta 
una contradicción desalentadora. 

La universalidad de las contribuciones debe establecerse 
a través de un programa que ha de considerar no sólo la 
posibilidad creciente de pagar sino también la necesidad o 
el deseo de los países desarrollados de importar el pago físico. 
De hecho, puede decirse sin exageración que uno de los 
aspectos más difíciles del desarrollo de hoy surge de las pre
cauciones que adoptan los países industrializados para preve
nir las importaciones, disminuyendo por tanto, la posibilidad 
de los países subdesarrollados de pagar lo que necesitan para 
su propio desarrollo. Por lo tanto, el problema es doble. En 
cualquier estructura que se adopte, en la creación de nuevas 
agencias financieras y en la expansión de las ya existentes, 
debe reconocerse esta dualidad. En la actualidad, los países 
subdesarrollados se ven imposibilitados de pagar y los paí
ses desarrollados parecen no poder o muestran pocos deseos 
de hacer posible este pago. Tal vez en el futuro, la capacidad 
de los países subdesa rrollados para pagar a largo plazo irá 
creciendo aproximadamente en el mismo grado en que exista 
el deseo de los países desarrollados para hacer este pago fac. 
tibie. 
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Liberación Monetaria Europea 

E 
L 29 de diciembre último se efectuaron en Europa las 
más trascendentales modificaciones monetarias desde la 

J devaluación de la libra esterlina en 1949, que auguran 
una intensificación del comercio internacional en el área y de 
ésta con el resto del mundo. 

La convertibilidad de las monedas de Europa Occidental 
ha sido meta ele los gobiernos del Viejo Continente, y de los 
distintos organismos financieros internacionales desde hace 
largo tiempo. Con todo, los progresos hacia este objetivo, 
aunque generalmente constantes, se vieron seriamente entor
pecidos en distintas ocasiones, por los desequilibrios comercia
les surgidos de la segunda guerra mundial. Sin embargo, en 
la fecha indicada coincidieron una serie de factores que han 
hecho posible el establecimiento de una convertibilidad casi 
completa de las monedas de la región. 

Los desequilibrios de la balanza de pagos de Francia, 
resultaron, paradójicamente, el factor principal de las trans
formaciones. En efecto, su persistencia, obligó al actual go
bierno del Gral. de Gaulle a tomar medidas radicales ten
dientes a sanear la economía interna y externa del país. Esta 
necesidad resultó apremiante, no sólo por lo prolongado de 
la crisis, sino, en previsión al establecimiento del Mercado 
Común Europeo el P del presente mes. Las reducciones aran
celarias consiguientes a la liberalización del comercio mun
dial de los participantes en el Mercomún, amenazaban con 
acrecentar el desequilibrio comercial y de pagos de la Repú
blica Francesa. Estas situaciones hicieron aconsejable la deva
luación del franco en un 17.5%. El actual tipo de cambio, de 
Fr. 493.7 por dólar, se calculó como lo suficientemente rea
lista para equilibrar la balanza comercial del país, mediante 
la disminución dP las importaciones y el aumento de sus 
exportaciones. Esta medida, la séptima de la postguerra, se 
estima como de mayor eficacia que las anteriores, por apli
carse paralelamente con otras de carácter interno, por ejem
plo, ahorros en el gasto gubernamental y aumentos en los 
impuestos. 

Las reformas financieras y económicas de Francia hicie
ron innecesarias, por el momento, las medidas proteccionis
tas de tipo monetario. Por lo menos, se estimó, que con las 
nuevas reformas, bien podía el país correr el albur de la libe
ralizadón monetaria internacional. 

Junto con la devaluación del franco, se instituyó el lla
mado "franco fuerte" de valor cien veces mayor al anterior. 
El objeto de esta medida fue simplificar la circulación del 
papel moneda en Francia; pero, tuvo, simultáneamente, el 
efecto de facilitar la convertibilidad al producirse en esa 
R epública una unidad monetaria de valor aproximado, de 
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Dls. 0.20 comparable al marco alemán -Dls. 0.23-- y al fran
co suizo de idéntico valor. 

La reforma monetaria fra!'cesa obligó a Inglaterra, Ale
mania Occidental y la mayor parte de los países europeos 
restantes, a seguir el ejemplo. En el caso de Inglaterra, hubo 
tamhiP.n el deseo de fortalecer la posición económica de ese 
país, frente al establecimiento del Mercado Común y evitar 
las discriminaciones comerciales consiguientes. 

La reforma monetaria británica resultó posible también, 
gracias a su espectacular recuperación en materia de comercio 
exterior. Las reservas de primera línea del R eino Unido tota
lizaron a fin de año Dls. 3.2 mil millones y las de segunda 
línea, Dls. 886 millones. En sólo el año recién fenecido se 
registró un acrecentamiento de las reservas monetarias ingle
sas de casi Dls. 800 millones, después y a pesar del pago de 
casi Dls. 200 millones por concepto de amortización e inte
reses sobre los préstamos otorgados al Reino Unido . por EUA 
y el Canadá. Este fue un renglón de egresos nuevo en 1958. 

Además de la bonancible balanza de pagos de Inglate
rra, su economía interior mostró signos igualmente positivos 
ejemplificados por el debilitamiento del ritmo inflacionario. 
Esta situación convenció al gobierno inglés de que no exis
tían peligros similares a los que hicieron fracasar desastro
samente el esfuerzo de convertibilidad de 1947, que hubo de 
cancelarse a las seis semanas de decretado, por la sangría 
de divisas que trajo consigo. 

De esta manera resultó que la debilidad de la economía 
francesa, originó indirectamente la liberalización comercial 
de Europa Occidental, y que esta transformación se comple
mentó por razón de la fortaleza económica de Inglaterra, 
Alemania, Dinamarca y otros países. Ya ampliado el movi
miento, no le quedó a las demás naciones más recurso que 
unirse a él. 

La necesidad y conveniencia de restablecer un mayor 
grado de convertibilidad monetaria en el Viejo Continente 
había sido reconocida y preparada de tiempo atrás. En agos
to de 1955 elaboró la Unión Europea de Pagos, organismo que 
queda ahora suprimido, un proyecto de convenio para la ins
titución que habría de sustituirle en el evento de su desapa
rición por implantarse la convertibilidad que acaba de ponerse 
en práctica. Este o rganismo es el Acuerdo Monetario Euro-
peo , que tiene dos fines principales: . 

1o.-La compensación multilateral. Estas, habrán de efec
tuarse a través del AME mensualmente con cancelación de 
saldos en oro v dólares. Además, estas compensaciones deben 
calcularse con ·base en "márgenes declarados" y no de prome
dios. El efecto de estas medidas es el de fomentar la cancela
ción de saldos pendientes a través de canales normales de 
comercio exterior :v no a través del AME. El otorgamiento 
de créditos a los países miembros del organismo, se limita 
severamente a cantidades especificadas que, además, deben 
cancelarse el mes siguiente. 

2o.-EI estab1ecimiento y operación de un Fondo Europeo 
de Dls. 6~0 millones para proporcionar crédito a corto plazo 
a los países miembros del AME. A diferencia de las p rácticas 
de la UEP, su institución antecesora, el AME no extenderá 
créditos automáticamente sino sólo a discreción de los miem
bros de la Organización de Cooperación Económica Europea 
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y ~on miras solamente, a ayudar a Íos 
paises miembros a resolver dificultades 
temporales en sus pagos. 

Al igual que la antigua UEP el AME 
es una agencia de la OEEC. 

Inauguración del Mercado 
Común 

E 
L 1 • del actual se inauguró el Mer
cado Comím Euroafricano que in
cluye a Alemania, Bélgica, Holanda, 

Italia, Francia y Luxemburgo. Los obje-
tivos y maneras de operación de este ra
dical proyecto son ampliamente conoci
dos en el mundo, y constituyen induda
blemente el hecho más importante en la 
historia del comercio de la postguerra y 
uno de los más sobresalientes en lo que 
va del siglo. 

Aparte de sus efectos en la configura
ción geográfica y económica del comer
cio mundial, el M. C. Euroafricano cons
tituye también un hecho t rascendental 
en la historia política del mundo, pues 
ha sentado una pauta de lo que bien 
podría ser la reestructuración del mismo 
o por lo menos de algunas de sus regio
nes, también en sentido político y econó
mico. 

Es indudable que el advenimiento del 
M. C. Euroafricano ha dado fuerte im
pulso a conceptos de desarrollo regional 
multinacional y hasta de continentes. El 
Panarabismo, el del M. C. Latinoameri
cano y los primeros brotes ele una con
ciencia ele nacionalidad africana negra, 
están fuertemente endeudados con el M. 
C. aún cuando se nutren también de con
cepciones y tradiciones locales. 

Sin embargo, al comenzar la vigencia 
del Tratado de Roma el día 19 .del pre
sente mes, siguió siendo su problema fun
damental, como lo fue en los meses in
mediatamente precedentes, las relaciones 
de los países del M. C. con el resto de 
Europa y muy especialmente con la Gran 
Bretaña. 

La posibilidad largamente acariciada 
de relacionar el l\1. C. con un Area de 
Libre Comercio que incluyera a los otros 
11 países de EurotJa Occidental, naufra
gó a fines de 195'8. Y aún cuando se 
mantienen esperanzas de llegar a un 
acuerdo, la mayor parte de los comenta
ristas consideran el proyecto del ALC co
mo imposible. Las naciones de este último 
grupo siguen preocupadas por el devenir 
de su comercio internacional ya que, el 
progreso del M . C. con sus tarifas uni
formes para con el resto del mundo, no 
puede menos de crear, intensificadas con 
el tiempo, situaciones discriminatorias. 

En · vista ele esta situación, ha comen
zado Inglaterra, según noticias de su 
prensa financiera, a analizar con más 
detalle la política que debe seguir bajo 
las nuevas circunstancias e incluso han 
surgido propuestas a efecto de que este 
país solicite su ingreso al M . C. como la 
mejor manera ele conjugar los peligros 
que amenazan su comercio internacional. 

El problema fundamental para la Gran 
Bretaña proviene ele que el M. C. esta
blecerá las ya mencionadas tarifas uni
formes entre los miembros del grupo y el 
resto del mundo y que esta situación 
plantea a la Gran Bretaña la necesidad 
de un reacomodo con sus colonias, domi
nios y países afiliados a la Corona. Los 
enemigos del ingreso del R eino Unido al 
M . C. señalan que este país elevaría el 
costo de las ma terias primas que obtiene 
de los demás miembros de la Comunidad 
Británica de Naciones y que también , 
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amenazaría con nulÍficar el sistema de 
preferencias arancelarias que rigen en di
cha Comunidad. 

En 1956 Inglaterra importó de la Co
munidad ;!; 739 millones en a limentos, 
bebidas y tabaco; ;!; 728 millones en mate
rias primas y combustibles; y ;!; 128 mi
llones en artículos manufacturados. El 
pri~er grupo de productos está sujeto, 
segun el Tratado ele Roma, a acuerdos 
sepa rados, y por lo tanto, son los dos 
renglones restantes los que sufrirían el 
impacto de la tarifa general del M. C. 

En cuanto a materias primas y com
bustibles parece que, del total de ;!; 728 
millones que importó Inglaterra, hay so
lamente tres artículos que podrían estar 
en peligro ele mayores aranceles en el 
evento del ingreso de Inglaterra al M . C. 
Estos son, el plomo, el cinc y el alumi
nio. 

Acerca ele muchas otras materias pri
mas, cuyo total ele importaciones ascen
dieron a ;!; 366 millones en el año mencio
nado, las tarifas uniformes del M. C. se 
abstienen de imponer aforo alguno. En 
cuanto al festo, no se ha acordado toda
vía el nivel exacto del arancel y ele este 
último grupo sólo los ya mencionados: 
piorno, cinc y aluminio están amenaza
dos de. aranceles superiores a los que ac
tualmente impone la tarifa británica. 

Las importaciones inglesas de estos ar
tículos ascendieron en el año citado a 
;!; 68 millones. D e ingresar Inglaterra al 
l\L C. y ele ser posible, en unión a las 
naciones escandinavas, podrían estos paí
ses obtener de los firmantes del Tratado 
de Roma concesiones respecto a los tres 
metales mencionados. 

En materia de artículos . semielabora
dos, la cantidad de los mismos que ad
quiere Inglaterra de la Comunidad es tan 
pequeña, que la aceptación de la tarifa 
externa uniforme del M. C. tendría efec
tos insignificantes en los costos ele pro
ducción ingleses. Por ejemplo, Inglaterra 
podría aceptar fácilmente las tarifas del 
M. C. para equipo industrial y sus par
tes, sencillamente por que no hay impor
taciones de estos artículos desde la Co
munidad. La principal excepción es la de 
papel de periódicos canadiense que as
cendió a ;!; 17 millones y que la tarifa del 
M. C. grava en un 5%. 

En resumen, el costo puramente econó
mico del ingreso de la Gran Bretaña al 
M. C. parece ser relativamente pequeño 
en comparación con las ventajas que reci
biría el Reino. Las dificultades principa
les son de tipo político y de expectativas 
económicas a largo plazo, con excepción 
de algunos productos canadienses y de 
textiles de Hong Kong, y la India. Estos 
últimos, ascendieron a ;!; 38 millones en el 
citado año. Pero dichos casos específicos 
podrán, en opinión de muchos, ser tenia 
de negociaciones y de concesiones equita
tivas de. parte del M. C. 

El problema de las expectativas econó
micas se plantea, fundamentalmente de 
la siguiente manera: ¿importa más a la 
Gran Bretaña sus actuales conexiones co
merciales con el Continente Europeo que 
las posibles futuras conexiones de los 
miembros asiáticos de la Comunidad en el 
evento de su industrialización en el por-

. ? vemr. 
La opinión responsable de la Gran 

Bretaña se encuentra dividida frente a 
esta alternativa. Pocos dudan de la facti
bilidad teórica y ventajas prácticas deri
vables del ingreso inmediato del Reino 
Unido al M. C. Pero otros se inclinan a 

pensar, que, de aquÍ a 15 años, Inglaterrá 
sacaría ventajas mayores del manteni
miento de sus lazos con los países en 
proceso de desa rrollo afiliados a su Co
munidad. Por ejemplo, la industrializa
ción ele es tos úl timos países hará posible, 
a l final d el período citado, una amplia 
Y creciente producción de artículos ma
nufacturados de consumo. Pero Inglate
rra, aún cuando absorbería cantidades 
apreciables ele esta producción tendría 
ventajas decisivas en la produ'cción de 
bienes de inversión. Esto favorecería una 
configuración comercial de importaciones 
de artículos manufacturados de Jos miem
bros de la Comunidad y ele las materias 
primas que producen , a cambio de bienes 
de capital ingleses. E s decir , que Ingla
terra tiene en el futuro un papel muy 
importante que desempei1ar en el desarro
llo económico de los países afi liados a 
ella y del resto del mundo en proceso de 
desarrollo. Este papel, fortalecería indu
dablemente los lazos puramente políticos 
que hacen de Inglaterra, a pesar de su 
relativo reducido tamaño, una ele las tres 
naciones más importantes del mundo. 

Una solución inte rmedia a este proble
ma sería, por supuesto, el ingreso de toda 
La Comunidad Británica al M. C.; pero 
aquí se anticipa fuerte . oposición de los 
socios del Tratado de Roma, especial 
mente Francia, que temen la competen
cia de la industria británica y la compe
tencia de sus colonias, dominios y Estados 
asociados, sobre su producción nacional 
y colonial respectivamente. Se cree que 
el M. C. podría ll egar a aceptar a Ingla
terra como miembro, pero que rechaza
ría la ampliación del concepto de la Co
munidad Euroafricana hacia confines vas
tos que desdibujarían el concepto inicial 
ele una Europa Continental industriali
zada y preponderantemente católica como 
cimiento de un Estado uniclificado suce
sor del Imperio Carolingio. 

El nacimiento del M. C. Euroafricano 
plantea fácilmente y de manera creciente, 
problemas al resto de un mundo que 
espera que sus repercusiones resulten ge
neralmente benéficas, una vez resueltos 
los retos que trae consigo. 

Plomo y Cinc 

E 
L mercado londinense de plomo y 

cinc ha sobrevivido con relativo vi
gor el primer período de las cuotas 

impuestas por EUA a su importación de 
esos metales, sin mostrar el debilitamien
to que se anticipaba. 

El precio de la tonelada de plomo es 
actualmente de Dls. 204.4 frente a Dls. 
196 a que se cotizaba el metal antes del 
P de octubre último, fecha en que se 
impusieron las cuotas mencionadas. En 
el caso del cinc, su precio actual es de 
Dls. 210 frente a Dls. 182 anteriormente. 

El fenómeno se explica por razón de 
numerosos factores , entre los q ue sobre
sale la vigorosa recuperación ele la de
manda en EUA. A pesar de las cuotas 
·norteamericanas, E uropa ha dispuesto, 
paradójicamente, de menos p lomo que 
antes, debido · a las reexportaciones del 
metal hechas a EUA por motivo de los 
precios más altos que allí se pagan por 
el producto. Los corredores de plomo, en 
vista de estos precios, han estado d is
puestos a mantener estos envíos deposita
dos en los puertos de entrada hasta el 
comienzo del segundo período de cuota, 
que se abre el 1 • de enero, en los casos 
Pn que no se pudieran obtener permisos 
inmediatos de importación. 
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También han influído el programa de 
trueque y las recientes reformas moneta
rias de Europa, así como el hecho de 
que las restricciones a la importación 
norteamericana no se han aplicado a los 
artículos manufacturados de plomo y 
cinc. · 

Los que comercian en estos metales 
se preguntan cuánto durará el presente 
auge, pero no se atnwen a hacer predic
ciones debido a que se desconoce la can
tidad de ca.da metal que esperan en los 
almacenes de depósito norteamericanos 
los permisos correspondientes al nuevo 
período de cuota que se inició el 1 • del 
actual. Se sospecha que las cantidades 
disponibles son grandes, pues fue intensa 
la compra en meses pasados. La deman
da por parte de los corredores en estos 
metales se reducirá marcadamente en el 
futuro inmediato, a menos que no se note 
una recuperación vigorosa de la demanda 
interna en EUA, con la consiguiente alza 
de precios. Pero. aún en caso contrario, 
hay un límite a la posible declinación de 
los precios en el mercado de Londres, lí
mite en el que los compradores norte
americanos reanudarían su a"tividad pa
ra revender los metales en EU A. 

El programa de trueque recién inau
gurado fortalecerá algo el mercado de 
Londres, aún cuando es imposible prede
cir oué cantidades de los metales en 
cuestión podrían absorberse a través del 
mismo. El volumen habría de ser muy 
substancial para influir en la demanda 
general, si las necesidades de Europa 
continúan en su actual nivel y la deman. 
da norteamericana no se acrecentara de 
manera importante. El mercado interno 
de plomo y cinc, aún cuando sorpren
dentemente sólido dadas las circunstan
cias, no permite predicciones se~ras. 
Pero, si el consumo del metal no llegara 
a elevarse rápidamente, enton~es, se rea
lizarían las predicciones hechas a raíz de 
la imposición de cuotas norteamericanas, 
a efecto de que los mercados interna
cionales habrían de enfrentarse a una dL 
fícil situación de desequilibrio ocasionado 
por existencias excesivas. 

Máxima Actividad del 
Banco M un dial 

E L Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento cuenta todavía 
con suficientes fondos y con garan

tías que facilitan su obtención para cu
brir la demanda de crédito en 1959 y 
1960, a la tasa en que se ha venido ma
nifestando en los últimos años, o sea, de 
cerca de Dls. 600 millones al año. Sin 
embargo, después de esa fecha, el BIRF 
habrá de disminuir su tasa de crecimien
to, a menos que, no se lleven a cabo las 
modificaciones aprobadas en la reciente 
Conferencia de Nueva Delhi sobre acre
centamiento de su capital. Se estima, por 
ejemplo, que sin estas reformas, la acti
vidad del Banco se reduciría al otorga
miento de préstamos por cerca de Dls. 
400 millones al año, ya que, entonces. 
habría de operar exclusivamente con las 
amortizaciones que recibiera de los fon
dos ya otorgados, las ganancias que ha 
acumulado y algunas transacciones me
nores. 

A fin de año se anunció que la Junta 
de Gobierno de la institución había ter
minado los estudios que le encomendara 
la reunión de Nueva Delhi sobre acre
centamiento de las suscripciones de ca pie _ 
tal. Se rumora que éstas duplicarían los · 
re.cursos de. la Institución. El .paso si-
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guiente sería someter dichas recomenda
ciones a los socios del organismo que, al 
aproparlas por mayoría de las tres cuar
tas partes, las pondrían en vigor. 

Durante los últimos 12 años, que son 
los que lleva de vida el BIRF, su activi
dad crediticia ha dependido principal
mente del capital pagado por los países 
afiliados y ele la venta de valores por 
cerca ele Dls. 3 mil millones llevada a 
cabo· por el Banco en diversos mercados 
mundiales ele dinero y capital. Estas ope
raciones han resultado relativamente fá
ciles a causa de aquella parte de las 
suscripciones ele capital ele los países 
miembros que, aunque no pagadas en 
efectivo, podían ser solicitadas por el or
ganismo y constituían por lo tanto una 
garantía adicional para los compradores 
de estos valores. La cuota de EUA es la 
principal en estos casos, ya que asciende 
a Dls. 2.5 mil millones, cifra que repre
senta el 80% ele la suscripción de capital 
norteamericano. 

En las últimas semanas el Banco Mun
dial colocó bonos por Dls. 58 millones 
en el Banco Central ele Alemania Occi
dental y está a punto de llevar a cabo 
una operación semejante en el mercado 
suizo; también ha obtenido fondos de la 
venta de sus préstamos, cuando estaban 
por vencerse, cosa que hacía ele los mis
mos, en realidad, operaciones a corto pla
zo para la banca comercial. 

En su preocupación por acrecentar las 
fuentes ele crédito para desarrollo econó
mico, el Banco ha intensificado también 
las operaciones ele participación de la 
banca privada en muchas de sus opera
ciones. A la fecha, ha logrado obtener 
Dls. 195 millones en este tipo ele opera
ciones, que requieren aporta,iones com
plementarias del BIRF por Dls. 189 mi
llones. Las más recientes de éstas se efec
tuaron a principios del pasado mes ele 
diciembre en contrato<; celebrarlos con 
Austria v la Unión Surlafricana. Los cré
ditos toÚtles en estas · dos operaciones as
cendieron a Dls. 50 millones. 

La .- participación individual privada, 
apart<' de las operaciones conjuntas men
cionadas antes. se ha acrecentado tam
bién y se estimó en Dls. 145 millones 
en P! mes de junio último. 

El Banco posee en la actualidad más 
de Dls. 1,000 millones disponibles para 
operaciones en el presente año y en el 
siguiente. La garantía inherente a la sus. 
cripción de capital de EUA en la parte 
no utilizada todavía, asciende a Dls. 800 
millones. Pero, con la actual demanda ele 
crédito para desarrollo económico. estos 
totales se agotarán rápidamente. Sin em
bargo, con los aumentos de capital a que 
se ha hecho referencia, no sería nada cli
fídl aumentar los préstamos a más de 
Dls. 700 millones al año. 

Por fortuna, el ambiente que prevalece 
en la mayor parte de los países asociados 
es de colaboración para con el Banco y 
de conciencia de la necesidad de fortale
cerlo como Institución clave del mercado 
mundial de capitales. 

CAN ADA 

Afluencia de Capitales 

L A afluencia de capitales extranjeros 
al Canadá disminuyó .durante el 
tercer trimestre ele 1958, pero aún 

así, fueron las cantidades correspondien• 
tes suficientes para compensar el déficit 
de ese país ·en · s_t.t Cuenta Corriente. 

Durante este tercer trimestre, el défi~ 

cit canadiense en este renglón ascendió 
a Dls. 187 millones frente a uno ele Dls. 
195 millones registrado un año antes. El 
ingreso neto de capitales al país, en la 
forma .de inversiones directas y transac
ciones de préstamo y de valores totalizó 
Dls. 238 millones en los meses ele julio 
a septiembre del año pasado. Esta suma 
supera en 25% al déficit de cuenta co
n·iente. Cerca de las tres cuartas partes 
ele los ingresos netos ele capital provi
nieron de EUA. 

Las inversiones extranjeras del tipo 
directo ascendieron durante el período 
mencionado a Dls. 90 millones frente a 
Dls. 105 millones correspondiente al 2• 
trimestre del año recién fenecido y Dls. 
137 millones al 3er. trimestre de 1957. 

Por primera vez desde 1950 se señala 
la existencia de ingresos en el renglón de 
capitaies provenientes de inversiones ca
nadienses directas en el extranjero. El 
total aquí fue de Dls. 15 millones, que 
refleja la importancia que van adquirien
do las inversiones canadienses en el ex
terior. 

La Cuenta Corriente de la balanza ele 
pagos del Canadá mostró un déficit in
ferior en Dls. 8 millones durante el 3er. 
trimestre ele 1958, al déficit del primer 
trimestre de ese mismo año. Esta es una 
disminudón menor que la ocurrida con 
anterioridad. Los 9 primeros meses ele 
1958 registran una declinación ele Dls. 
355 millones en dicha cuenta, pues el 
total descendió a Dls. 795 millones en 
los 9 primeros meses ele 1958 de un total 
de Dls. 1,150 millones para el período 
similar del año precedente. 

La disminución de los déficit comenta
dos se debe a cambios en la balanza co
mercial del país. Durante los primeros 9 
meses del año que acaba ele terminar, 
el exreso de importaciones declinó, de 
Dls. 571 millones para el período corres
pondiente del año anterior, a sólo Dls. 
130 millones. 

Por otra parte, han continuado au
mentando los déficit ele los renglones no 
mercantiles. E stos representan en la ac
tualidad más ele las cuatro quintas partes 
del saldo negativo que arroja el comercio 
exterior .del país para los 9 primeros me
ses de 1958. Los totales defic:itarios co
rrespondientes aquí son de Dls. 665 mi
llones para el período comentado frente 
a un déficit de Dls. S79 millones para los 
mismos meses de 1957. 

Los factores principalmente responsa
bles ele este desequilibrio provienen de 
mayores pagos neto~ a l exterior por razón 
de donaciones oficiales, remisiones de in
migrantes y turismo. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Perspectivas Económicas de 1959 

L AS predicciones para la economía 
estadounidense en el año que co
mienza son generalmente optimistas 

aunque con diversos grados ele cautela. 
En esto contrastan con las de hace un 
año, cuando el tono imperante fue de pe
simismo, pues la reciente recesión mos
traba caracteres alarmantes. La rápida 
recuperación ele la economía norteameri. 
cana después de una sima en el mes ele 
abril último, ha cambiado el panorama 
de manera radical. 

El cákulo ele la producción, según la 
Reserva Federal, superó 2% en el mes 
ele n_oviembre al nivel del mes precedente 
para alCanzar un índice de 141 puntos; 
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el del desempleo, con ajustes estaciona
les, se redujo de un 6% a un 7%; y las 
obras en la industria de la construcción, 
también con ajustes estacionales, totali
zaron Dls. 1.3 mil millones, lo que cons
tituye un aumento del 40% sobre los ni
veles de principios de 1958. 

Sin embargo, existen todavía factores 
de inquietud. Los gastos del sector indus
trial en expansión de su capacidad y en 
reposición de equipo siguen siendo subs
tancialmente inferiores y se vaticina que 
esta tendencia continuará durante los 
primeros 9 meses del presente año. Para 
fines de 1959, se espera una reposición, 
pero no muy importante. 

o El ingreso personal disponible cre
cerá, al igual que el consumo. Por ejem
plo, algunos economistas vaticinan para 
la industria .de automóviles ventas de más 
de 6 millones de unidades frente a 4.5 
millones durante el año recién fenecido. 

o Aun cuando pueda producirse una 
leve restricción del crédito, el total de las 
construcciones públicas y privadas segui
rá en aumento. 

o El margen de utilidades se manten
drá a niveles satisfactorios, por lo que, 
con un aumento del volumen de ventas, 
se obtendrán muy buenas ganancias. 

dencia a lcista, misma que reactivaría el 
aumento de los costos de producción y 
nuevamente el de los precios. 

2o.-El Presupuesto Federal probable
mente arrojará tm déficit considerable 
que no podrá ser compensado por los au
mentos en los ingresos del fisco, por ln 
que puede reforzarse desde este sector, 
las presiones inflacionarias. 

150r-----------------------~------------------~ 

3o.-Algunos expertos se preocupan 
por las continuas pérdidas de oro que 
sufren las reservas del país. Durante al
gunos años antes de 1957, las existencias 
de oro de EUA disminuian a una tasa 
anual de Dls. 1.500 millones. La crisis de 
Suez revertió la tendencia. Pero este año 
se estima que las pérdidas alcanzarán un 
total de cerca de Dls. 3 mil millones. El 
gobierno norteamericano posee reservas 
del metal tan elevadas, que nadie vaticina 
un cambio en su precio, de Dls. 35 la 
onza. Sin embargo, por primera vez en 
mucho tiempo, hay preocupación por la 
balanza de pagos del país y se estima que 
esto influirá en su política monetaria. 
Por ejemplo, se sugiere la posibilidad de 
que la Reserva Federal restringirá seve
ramente el crédito si llegara a manifes
tarse en el presente año una tendencia 
económica expansiva de fuerza inusitada. 

135 CON AJUSTES 
ESTAC IO NALES 

El excedente de capacidad productiva 
continuará ensombreciendo el panorama 
de muchas industrias. Muy pocos econo
mistas consideran que el gasto total en 
bienes de capital alcance Dls. 30 mil 
millones y ninguno, que llegue a igualar 
el total de Dls. 37 mil millones registrado 
en la cima del ciclo ascendente inmedia
tamente anterior. 

Esta situación confunde a muchos acos
tumbrados a considerar los gastos de ca
pital como elemento nuclear de la pros
peridad. Sin embargo, se señala que 
EVA pudo corregir las tendencias recesi
vas de 1958 sin un aumento en la inver
sión fija de la industria privada y sola
mente con la fuerza del gasto guberna
mental, de la construcción y del consumo 
de bienes no duraderos. Si esto pudo lo
grarse en condiciones económicas descen
dentes, no sería raro que la prosperidad 
que comienza a aparecer en el horizonte 
del país pueda mantenerse con estos mis
mos sostenes. 

Los sectores optimistas subrayan la si
tuación siguiente para 1959: 

o El producto nacional bruto se eleva
rá en Dls. 10 mil millones cada trimestre 
del presente año, desde la tasa anual de 
Dls. 450 mil millones registrada al fina
lizar 1958. 

o El gasto público de los Estados y 
Municipios rebasará en Dls. 4 mil millo
nes los totales de 1958, y los egresos fede
rales se elevarán, con toda p robabilidad , 
en otro tanto. 

o Aparte de los efectos de huelgas, 
los hombres de negocios dedicarán bue
na parte del año a la reposición de exis
tencias. 
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Las p redicciones optimistas señalan 
además, que los períodos de prosperidad 
de la economía norteamericana tienen 
una duración promedio de 2 años y 6 
meses. por lo que el presente ciclo expan
sivo tiene todavía mucho campo que re
correr. 

4o.-También ha surgido en el sector 
de Jos negocios norteamericano un te
mor por la competencia extranjera en el 
mercado doméstico, que se refuerza por 
el aumento de las importaciones de ar
tículos industriales de primera categoría, 
tales como: automóviles, acero, maquina
ria, etc., provenientes de Europa. La ra
cionalización de la economía del Viejo 
Continente resultante del Mercado Co
mún que agrupará a 6 de las principales 
naciones de esa región, aunque de reali
zación paulatina, tiende a fortalecer las 
wntajas competitivas de la industria eu
ropea y por lo tanto sus ventas en Nor
teamérica. 

5o.-Finalmente, se señala que las ope
raciones de Bolsa en los principales mer
cados de capital de EUA se han elevado 
a niveles extraordinarios. Buena parte de 
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En oposición a estos hechos positivos, 
señalan algunos la existencia de factores 
contrarios: 

1o.-Los precios al mayoreo y al deta
lle, que se han mantenido estables duran
te un trimestre, pueden reanudar su ten-

esta a lza se registró a fines del año re
cién fenecido, pero se teme que haya 
una situación especulativa de gran fra
gilidad. 

El sector moderado entre los expertos 
considera válido, como factor negativo, el 

Comercio Exterior 



de las tendencias inflacionarias, aunque 
la existencia de una sobreexpansión de la 
capacidad industrial bien puede amorti
guarla con efectividad. Pero por otro la
do, la debilidad de las inversiones en bie
nes reproductivos disminuirá la tasa de 
incremento de la p roductividad del tra
bajo y, si la expansión económica resul
tara lo suficientemente vigorosa, al ex
tremo de rebasar el margen de seguridad 
antes mencionado, retornarán las presio. 
nes para elevar salarios, con el consi
guiente aumento de costos y de precios. 

Nueva Estrategia en la 
Ayuda Exterior 

A pesar de la lentitud con que a los 
países en proceso de desarrollo les 
parece la actitud del gobierno de 

EUA en materia de ayuda exterior, no 
hay duda de que comienzan a concre
tarse orientaciones definidas y positivas 
de gran promesa para las naciones "peri
féricas" de Occidente. Esta orientación 
busca aprovecharse de la fortaleza cre
ciente de la economía de Europa Occi-
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El mecanismo de control de la Reserva 
Federal está, sin embargo, muy alerta a 
esta situación. Cualquier aumento en los 
precios, por leve que sea, producirá res
tricciones crediticias directas u operacio
nes de mercado abierto. Esta política, 
impuesta al comenzar el ciclo ascendente 
de la economía, puede frenar o amino
rar las tendencias inflacionarias con gran 
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dental para crear esfuerzos conjuntos de 
los principales países de esta región y 
EUA en el desarrollo de las economías 
de los estados más atrasados. Desafortu
nadamente, la preocupación fundamental 
sigue siendo con Asia y Africa, pero no 
hay duda de que la América Latina se 
beneficiará también de manera muy apre
ciable. 
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eficiencia, ya que, ese organismo moneta
rio podría imponer esas medidas con mar
cada severidad sin temor a ocasionar una 
nueva recesión. 

En general pues, la economía norte
americana ofrece un panorama halagüe
ño con excepción de una posible tenden. 
cia inflacionaria de poca monta relativa. 
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Por un lado, la opinión pública norte
americana parece haber madurado muy 
considerablemente y los antiguos "clichés" 
a efecto de que la ayuda exterior norte
americana era una forma grandemente 
multiplicada de caridad o filantropía in. 
ternacionales. Las realidades y conve
nii:mcias .del desarrollo económico mun-

dial, especialmente frente a los esfuerzos 
soviéticos de expansión comercial, han 
aclarado la mente de muchos al respecto 
de que la ayuda económica exterior cons
tituye una inversión necesaria y conve
niente para el mantenimiento de la paz 
y el engrandecimiento económico del mis
mo EUA. 

El Secretario del Tesoro de la Unión 
Norteamericana Sr. Anderson, identifica
do generalmente con los sectores más 
conservadores del actual gobierno, ha de
mostrado, sin embargo, gran percepción 
de los problemas internacionales y se ha 
convertido en el porta-estandarte de la 
nueva política. El Subsecretario de Esta. 
do Sr. Dillon fue inicialmente opositor 
de las ideas del Sr. Anderson, pero éste, 
con la ayuda del Presidente del Banco 
Mundial Sr. Eugene Black, ha logrado 
ganar la partida para el establecimiento 
de lo que ya se denomina Asociación In
ternacional de Desarrollo. 

Como se recordará, esta idea surgió en 
el Senarlo Norteamericano, de una decla
ración del Senador Monroney. En el fon
do. es un re,.onodmiento de que la tan 
mentarla teoría rle que el desar,.ollo de 
los países periféricos debería efe~tuarse 
con canital privado, carece de bases efec
tivas. El problema fundamental es el del 
acrecentamiento ele la inversión pública 
que crearía la infraestructura indisnensa
ble para posteriores inversiones privadas, 
tanto nacionales como extranjeras en es
tos países. 

De esta manera se prevé que el orga· 
nismo proyectado poflría aunar las co
r,.;entes de cap:tal de Eu,.opa Occidental, 
EUA v hac;ta el .Tanón, haf'ia el rlesarro
llo plan~arlo "Uirlarlosamente, r'le los paí
ses de Africa, Asia y América Latina. 

E'<ta idea, oue se considera ya como 
fa nt;hle en un futuro muy próximo. cons
tituiría induclab1emente, una medida de 
gran t ,.asl'enclencia especialmente, en con
jun,.ión con los aumentos en los capitales 
del FMI y del BIRF. 

Hasta la fecha, y por raro que parez
ca, el obstáculo nrincinal ha provenido de 
Inglaterra. La Gran Bretaña estima que 
sus esfuerzos en materia de ayuda exte
rior son ya muy elPvaclos. D r> esto no 
hav duela, ya que el Reino Unido ha lo
grado en esta postguerra, casi igualar el 
porcentaje del ingreso nacional dedicado 
a inversiones en el exterior que alcanza
ra en el período anterior a la primera 
guerra mundial. Por esta razón seria di
fícil aumentar los elementos cuantitativos 
provenientes de la Gran Bretaña. Pero 
no hay duda que su concurrencia a la 
AID f'Onstituiría, aun sin aumentos en su 
contribución, un respaldo, por lo menos 
técnico, muy importante. 

Otra objeción de Inglaterra, no siem
pre explicada con claridad, parece sur
gir del temor de que se internacionalice 
su muy meritorio esfuerzo de ayuda 
económica exterior. Esto, porque de efec
tuarse inversiones conjuntas, tal como se 
proyectan, habría control internacional 
de las mismas. Entonces, se desdibu
jaría dentro del Imperio británico la con
tribución de la misma Inglaterra y po
drían debilitarse algunos de esos lazos 
intangibles que unen a la Comunidad 
Británica de Naciones. 
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Sin embargo, se espera, que el proble
ma de Inglaterra pueda resolverse satis
factoriamente, en un futuro no lejano. 
Esto es de suma importancia, no sólo 
por la Gran Bretaña misma, sino porque 
según parece, la actitud del Japón se en
cuentra ligada o más bien en espera de 
una definición de la posición inglesa. 

Por lo pronto, el esfuerzo de ayuda ex
terior de EUA ha continuado su marcha. 
Cierto es que las erogaciones solicitadas 
por el Ejecutivo de ese país para el pre
sente año ascienden a Dls. 3.6 mil millo
nes frente a casi Dls. 4 mil millones en 
el ejercicio fiscal anterior. Sin embargo, 
en estos totales se ha disminuído la par
ticipación de la ayuda ligada a proyectos 
militares y se ha aumentado la puramente 
económica, razón por la cual la menor 
cifra correspondiente al presente año, es 
en realidad algo mayor a la del período 
anterior. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Solidez Económica 

L A solidez económka de Alemania 
Occidental que tanta admira~ión ha 
causado en el mundo, continuó, al 

finalizar el año, demostranrlo su vigor, 
tanto en el acrecentamiento de sus reser
vas monetarias en 1958, como en las pers
pectivas de los negocios para 1959. 

Según datos publicados por el Bundes
bank a principios de mes, las reservas 
del país se acre~entaron en más de Dls. 
1.000 millones durante 19'1s:J. El año ante
rior, el aumento había sido de cerca de 
D 1s. Ul mil millones y en 1956, de Dls. 
1,200 millones. 

El superávit del año recién fenecido 
no ocasionó presiones inmoderadas sobre 
la!' reservas de otros países debido a la 
amplianión de los créditos otorgados por 
Alemania a sus so~ios com~rciales de ma
nera direda o indirerta. Por ejemolo, se 
adquirieron honos del Banco Mundial 
por D 1s. 120 millones; se otorgó a la 
Unión Europea de Pagos un crédito por 
cantidad parecida para ayudar a Fran· 
cia; y la banca comercial alemana, a tra
vés de numerosas transacciones en el 
mercado de dinero, depositó en el exte
rior, para el 1• de noviembre, cerca de 
Dls. 90 millones. 

La reducción del superávit de pagos 
ha sido política constante del Bundes
bank que ha contrastado con credentes 
aumentos en el superávit comercial del 
país. A fines de noviembre ú1timo ascen
día este excedente a más de Dls. 1.35 mil 
millones frente a uno de Dls. 1,000 mi
llones a fines de noviembre de 1957. 

Este contraste entre las tendencias de 
la balanza de pagos y de la balanza co
mercial durante el año recién fenecido 
obedeció, en gran parte, a la afluencia de 
fondos desde el exterior en 1957 en pre
visión a la muy comentada revaluación 
del marco de que se habló entonces. Por 
este motivo, muchas de las exportaciones 
de 1958 resultaron pagadas por adelanta
do. 

La tasa de incremento de las exporta
ciones disminuyó a fines de 1958. El 
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Bundesbank señala un decrecimiento en 
los pedidos extranjeros durante ese pe
ríodo. 

Las reservas de oro y divisas del Ban
co en cuestión ascendieron a cerca de 
Dls. 5 mil millones al 23 de diciembre 
último. 

Aparte de la bonancible situación mo
netaria descrita, las perspe~tivas de los 
negocios para 1959 son optimistas según 
declaraciones recientes del Ministerio de 
Economía de la República Federal Ale
mana. 

Durante el año recién fene~ido, se no
taron lagunas en la actividad de los nego
cios en el país. Por eiemplo, m ientras la 
mayor parte de sus industrias disfrutaron 
de marcada prosperidad, decreció la pro
ducción ele carbón y, aunque menos mar
cadamente, la de la industria de acero y 
textiles. 

La liquidación de existencias imperan
te durante la mayor parte de 1958 toca 
a su fin. Las industrias de construcción 
y de bienes reproductivos tienen perspec
tivas muy halagüeñas para 1959. 

El ingreso nacional real aumentó en 
1958 en un 3% sobre los niveles del año 
p :·ecedente. El ingreso personal lo hizo 
en un 8%: el ahorro privado aumentó a 
9% frente a uno de 8% en 1957; y el 
consumo personal se a~recentó también 
en un 6%. Las exportaciones crecieron, 
en contraste. con suma lentitud, debido 
a la recesión internacional ocurrida en el 
año que acaba de terminar. 

FRANCIA 

Austeridad Económica y 
Ayuda Exterior 

A L darse comienzo oficial a la V Re
pública Francesa, con la toma de 
posesión del Gral. de Gaulle de la 

Presidencia de la misma, se anunció la 
inauguración de un programa de austeri
dad económica de gran trascendencia que 
busca ponerle fin a la precaria situación 
fiscal y monetaria que vive la nación. 

Este programa, cuyas repercusiones in
ternacionales se comentaron al principio 
de esta sección, causó en el mundo finan
ciero de los principales países de Occi
dente una muy buena impresión. Prueba 
de esto es la ayuda por cerca de Dls. 450 
millones que se han comprometido a brin
darle al banco central francés organismos 
similares de Inglaterra, Alemania Occi
dental, Holanda y Bélgica, y un grupo de 
bancos privados estadounidenses. 

Las refo rmas implantadas buscan d is
minuir el déficit presupuesta! del gobier
no y fortalecer la economía del país en 
su comercio exterior. Constan principal
mente de : 

a) una devaluación monetaria; b) una 
substitución del franco actual por otro 
con un valor de 100 unidades de las pri
meras; e) aumentos en los impuestos de 
algunos artículos tales como Jos que gra
van el tabaco; d) aumentos en Jos precios 
de ciertos servicios, por ejemplo, el postal, 
de teléfonos y el transporte ferrocarrile-

ro; e) supresión de subsidios de artículos 
de p1·imera necesidad, v.gr. harina, pan, 
arroz, chocolate, etc.; f)supresión de los 
subsidios a ciertas materias primas y com
bustible, v.gr. carbón, gas, electricidad, 
que se elevaron en precio del 4.5 al 11% . 

Todas estas medidas , que aumentan 
grandemente el costo de la vida y que han 
ocasionado la hostilidad de los sectores 
sindicales, a livian sin embargo, las cargas 
presupuestales y fortal ecen los ingresos 
respectivos El Ministro de Finanzas Sr. 
Pinay estima, por ejemplo, que el déficit 
fis cal se reducirá en 1959 de Dls. 2.5 mil 
millones a Dls. 1.2 mil millones. Sin estas 
medidas y, además, siguiendo la tenden
cia deficitaria, el desequilibrio entre in
gresos y egresos fiscales habría alcanzado 
en 1960 un total de Dls. 4.2 mil millones. 
Todo esto, con reservas de oro y dólares 
de cerca de Dls. 500 millones. Es decir, 
que según el Sr. Pinay, la economía fran
cesa se habría enrontraclo ·en bancarrota 
absoluta antes de la finalización del actual 
año, ele no haberse implantado las medi
das que se comentan. 

El respaldo económico de Jos países 
mencionados anteriormente le permite al 
gobierno francés hacerle frente también 
a la liberalización comercial que abarca 
la eliminación del 90% de los controles 
cuantitativos del sector privado existentes 
en 1!M8. La devaluación monetaria y las 
medidas fiscales comentadas fo ~ta!ecen 
esta posibilidad al restringir apreciable
mente la demanda efectiva del consumi
dor francés. Todo esto le permite al go
bierno colocar en el mercado dinerario y 
de ca pitales del país bonos para equili
brar el presupuesto ya considerablemente 
saneado. 

En la actualidad priva en Francia un 
ambiente deflacionario, por Jo que los 
principales comentaristas financieros de 
EUA y Europa estiman que el programa 
de austeridad no podría haberse implan
tado bajo mejores auspicios. En el cam
po político, la predominancia en la Cá
mara Legislativa de los grupos derechis
tas asegura también, hasta donde es po
sible en este sector, el éxito de las do~oro
sas pero necesarias medidas impuestas. 

Aún cuando la guerra de Argel no lle
gara a terminarse en el próximo año, se 
considera que existe una buena posibili
dad de que las medidas internas, más la 
intensificación comercial del Mercado Co
mún y la ayuda exterior, puedan aliviar 
y organizar la economía francesa. De ter
minarse la contienda norafricana, que le 
cuesta al tesoro francés cerca de Dls. 
1,000 millones al año, el éxito del progra
ma de reestructuración conómica de la 
V República Francesa sería completo. 

ITALIA 

Perspectivas Económicas 

D ESPUES de seis años de un extra
ordinario progreso en la produc
ción y formación de capitales, la 

economía italiana se debili tó en 1958. Sin 
embar~o . se~ un reciente informe de la 
OEEC, no hay razón para que esta decli
nación en la actividad económica resulte 
duradera o marcada. El gobierno italia
no, por su lado, anticipa una recuperación 
en el futuro cercano en vista de que la 
ma.vor parte de las condiciones neresarias 
para una reanudación del crecimiento 
económico se encuentran presentes. 
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Las reservas oficiales de oro y divisas 
han venido elevándose continuamente du
rante los años pasados y son en la actua
lidad de las más elevadas de Europa. La 
reserva de mano de obra, aunque no cali
ficada en su mayor parte, es amplia, así 
como también, la capacidad de produc. 
ción industrial que no se utiliza. La situa
ción monetaria interna es estable y las 
presiones sufridas por los precios durante 
el año recién fenecido se debieron a cau
sas especiales y no a un exceso de de
manda. 

Con todo, los logros no son iguales en 
todos los sectores de la economía. El au
mento ele la producción agrícola ha sido 
inferior al logrado en otros sectores de la 
economía italiana e inferior también a 
las metas fijadas para el período bajo es
tudio en el Plan de Desarrollo Económico 
1955-1964. 

Los aumentos en la productividad han 
sido mediocres y los niveles de inversión, 
pequeños. Las reducciones en el desem
pleo son también inferiores a los objeti
vos fijados para 1958 en el Plan decenai 
mencionado; y el desarrollo de la produc. 
ción del Sur ele la península no ha res
pondido a los estímulos económicos da
dos a esa región. 

El informe ele la OEEC señala además 
los siguientes aspectos principales en el 
panorama general de la economía italia
na: 

o El nivel total de la demanda en 1958 
mostró w1 leve aumento como resultado 
del crecimiento del consumo personal y de 
las exportaciones de bienes y servicios. 

o La expansión de la producción in
dustrial comenzó a debilitarse en el últi
mo trimestre de 1957 y la tendencia ad
quirió mayor fuerza a principios de 1958. 
Durante el segundo trimestre de ese año 
la producción industrial fue solamente 
1% mayor que la .del trimestre correspon
diente de 1957. Este fenómeno apareció 
primero en la industria de hierro y acero 
pero se extendió más tarde a las ele pro
ductos de ingeniería. En contraste, la pro
ducción de automóviles y de productos de 
petróleo continuó mostrando grandes au
mentos. 

·o La formación de capital y las consi
guientes inversiones fue el principal es
tímulo de la expansión de la economía en 
los ai'íos anteriores. Sin embargo, desde 
fines de 1957, dejó de expandirse este ren
glón y es probable que el total de 1958 sea 
idéntico al del año precedente. 

o El aumento total en los salarios rea
les en 1957 fue del 4 al 5% y continuó su 
aumento a igual tasa durante los prime
ros meses de 1958. Sin embargo, el total 
absoluto de salarios creció con menos ra
pidez a causa de incrementos mucho más 
lentos en el nivel de empleo y por la dis
~nución de las horas de trabajo per cá
pita. 

JAPON 

Promoción Comercial 

L A promoci~n comercial jap<;mesa du
rante el ano de 1958 se estima como 
muy exitosa, por su reflejo en las 

reservas de oro y divisas del país. Estas 
sumaron Dls. 861 millones al finalizar el 
año frente a Dls. 337 millones a que as
cendían al terminar 1957. 

Enero de 1959 

El Ministerio de Finanzas del Japón 
señaló que estos aumentos se han logrado 
a pesar de la cancelación de Dls. 125 mi
llones de un préstamo otorgado al país 
por el Fondo Monetario Internacional. 
Sólo en el mes de diciembre de ese año, 
por ejemplo, aumentaron las reservas so
bre los niveles del mes anterior en Dls. 56 
millones. El Ministerio de Finanzas anti
cipa continuados aumentos en la reserva 
monetaria, aunque a tasa menor de cre
cimiento. 

La promoción comercial responsable 
de esta situación bonancible fue muy di
versa. Un campo principal de expansión 
fue el de las exportaciones a Europa que 
habían sido severamente limitadas por lo3 
países de esa región a causa de los redu
cidos precios de los artículos manufactu
rados japoneses. Por ejemplo, aún cuan
do el Japón es la quinta potencia en la 
exportación mundial ele artículos manu
facturados, vende en Europa sólo la dé
cima parte de las mismas. De este total, 
Inglaterra adquirió el 22% en 1957; Ho
landa el 20%; Alemania Occidental el 
17% y Bélgica y Suecia y Dinamarca del 
4 al 6% cada una. 

Con miras a fortalecer la posición de 
las exportaciones japonesas en Europa, 
el Japón envió misiones a los distintos 
países de la región, que fueron relativa
mente exitosos. Por ejemplo, Inglaterra 
aceptó aumentar sus cuotas a la importa
ción de salmón enlatado y permitió, por 
primera vez, el establecimiento de otras 
para productos hasta entonces prohibidos, 
tales como los transistores de radio y re
lojes eléctricos. 

Las importaciones británicas de ar
tículos japoneses en 1958 se calculan en 
Dls. 84 millones, cifra esta superior en un 
20% a la que corresponde al año prece
dente. 

Las exportaciones japonesas a Alema
nia Occidental totalizaron Dls. 58.8 millo
nes en 1957, y fueron también acrecen
tadas. Pero las importaciones japonesas 
desde Alemania Occidental sumaron Dls. 
142 millones. Este desequilibrio se corre
girá en un futuro próximo a raíz de la 
visita del Ministro de Finanzas alemán 
Dr. Ludwig Erhard al Japón en octubre 
pasado. 

Las exportaciones japonesas a EU A, 
Australia y a otros países del lejano 
Oriente han mejorado también de mane
ra substancial. Asimismo, se activará el 
intercambio comercial con la Unión So
viética mediante la firma, el 4 de diciem
bre último, de un convenio entre los dos 
países que prevé importaciones japone
sas desde la URSS, de madera, trigo, al
¡wdón, maíz, y diversos metales. Sus ex
portaciones a la Unión Soviética serán de 
clistintos equipos industriales, buques ele 
carga, maquinaria de imprenta , tubos de 
acero y otros product03 de este último 
metal. En general, se estima que las 
transacciones ascendieron a Dls. 35 mi
llones por cada parte, lo que significa un 
aumento de Dls. 10 millones sobre los to
tales respectivos del año precedente. 

En materia de cooperación económica, 
siempre tan conducente al acrecentamien
to comercial, Japón firmó también en el 
mes de diciembre ultimo, un convenio 
con Irán por un plazo de 5 ai'íos que bus
ca el intercambio de información para el 
desarrollo de proyectos económicos ele 
mayor envergadura. También se concertó 
un acuerdo con la República de Filipinas 

para el desarrollo de la cuenca hidroeléc
trica del Río Marikina. Este convenio an
ticipa la extensión ele créditos del J apón 
a la República citada, el otorgamiento de 
períodos de gracia en el transcurso de los 
mismos hasta por 10 años y diversas otras 
cláusulas que se determinarán en nego
ciaciones posteriores. 

La promoción comercial japonesa, sólo 
durante el mes ele diciembre último, al
canzó también a/ nuestro Continente con 
la firma ele un convenio con la República 
de Haití de duración ele tres ai'íos que le 
otorga al primer país el tratamiento de 
nación m8.s favorecida. 

BELGICA 

Debilidad del Franco Belga 

EN la segunda semana del presente 
mes se produjeron movimientos in
ternacionales ele capital en contra 

del franco belga, que llegaron a ocasionar 
gran alarma en los círculos financieros de 
ese país. 

Varios bancos comenzaron a adquirir 
dólares en grandes canti,dades y la cotiza
ción de la libra esterlina en el mercado 
libre, que fuera al finalizar 1958 dP. Frs. 
138.5, se elevó abruptamente a Frs. 145. 

Los comentarios generalizados anticipa
ron una devaluación monetaria, tarde o 
temprano, como efecto de la inauguración 
del Mercado Común Europeo principal
Inente, aun cuando, la intranquilidad po
lítica en el Congo parece haber tenido una 
ligera influencia. 

En general , los movimientos de capital 
ocurridos para la fecha citada se estiman 
como extraordinarios. Además, varias in
dustrias del país manifestaron preocupa
ción por la competencia ele la industria 
francesa. Según el Ministerio de Finan
zas del Reino, gran parte de los movi
mientos se debieron también a la repa
triación de capitales franceses que regre
saron a su país confiados en los efectos 
positivos de las últimas medidas moneta
rias y fiscales, adoptadas por el primer 
gobierno de la Quinta República. 

En los círculos bancarios se considera 
la crisis como pasajera. Las reservas bel
gas de oro y divisas son de mayor dimen
sión que en cualquier otro ai'ío de la post
guerra y pueden por lo tanto resisti r con 
éxito un ataque prolongado. 

Las preocupaciones provenientes del 
Mercado Común se consideran exagera
das, pues sus efectos sobre la estructura 
industrial belga no serán todas negativas 
y además pasará considerable tiempo an
tes de que se dejen sentir. L a afluencia de 
capitales a Francia tampoco es importan
te; se sei'íala, al efecto, de que la princi
pal demanda de divisas fue de dólares y 
de marcos alemanes. 

La situación del Congo ocasionó inten
sas ventas ele valores ele esa colonia du
rante toda la segunda semana de enero, 
principalmente, por parte ele los tenedo
res extranjeros temerosos .de que los dis
turbios políticos ocurridos en esa región 
auguren un período de luchas indepen
dentistas_ Las substanciales reformas del 
estatuto colonial que rige al Congo Belga, 
estudiadas por el gobierno, se estima que 
tendrán un amplio efecto pacificador por 
la satisfacción que da a las peticiones na
cionalistas de la región. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

ECUADOR 

comercial 

Estructura Económica 

U N BREVE análisis de la estructura geográfica y económica del Ecuador, nos permite conocer su des
arrollo actual. Situado a la orilla del Océano Pacífico, limitado al Norte y al Noroeste por Colombia 

y al Este por Perú, el Ecuador toma su nombre de la línea equinoccial que lo cruza en su parte norte. 
Su territorio, de 281,550 kilómetros cuadrados consta de tres grandes zonas principales: 

l.-La Región Costera., formada principalmente por las tierras bajas de la gran cuenca del sistema 
fluvial del Guayas y sus afluentes; en segundo orden, por los abanicos aluviales que forman los diferentes ríos 
que bajan de los Andes; y finalmente, por una ancha faja a lo largo de la costa. Su centro es Guayaquil, 
emporio económico, bancario y comercial de la nación. En esta zona se practica la ganadería extensiva y 
se cultiva en gran escala el cacao y el café, y en menor proporción, caña de azúcar, tabaco, piña, piretro, 
algodón, fibras de fourcroya o pita y plátano cuyo cultivo es cada vez más considerable. En la parte norte 
de la costa existen importantes recursos forestales, entre los que se destaca la variedad de palma conocida 
como "carloduvica palmata", cuya hoja se utiliza como materia prima para la fabricación de los famosos 
sombreros de "jipijapa". La tagua o marfil vegetal, el hule, el palo de balsa y barbazco, son otros de los 
productos de esta región. 

2.-La CordiUera de los Andes, formada por dos cadenas gigantescas, entre las cuales destacan los 
famosos picos volcánicos el Chimborazo, el Cotopaxi y el Pichincha. Esta es la región central del país, en 
donde se forman unas diez cuencas o valles interiores ralativamente pequeños, bañados por afluentes del Ama
zonas, o por ríos que van al Pacífico, como el Esmeralda al Norte y el Alausi, afluente meridional del 
Guayas, que facilitan la construcción de vías de acc3so. En esta zona se encuentran Quito, capital de la 
República y centro político y cultural del país; y Cuenca, segunda ciudad de la sierra, que produce cerea
les, especialmente trigo y cebada, papa y algunos otros productos alimenticios. Las tierras altas y frías de 
esta región son generalmente pobres exceptuando las zonas de Quito y de Cuenca, en cuyos extensos pasti
zales, de mediana calidad, se explotan los ganados vacuno y ovejuno. 

3.-Las vertientes boscosas de los Andes y la planicie del Amazonas, que constituyen, por ahora, so
lamente ricas reservas para el futuro. 

En las Islas Galápagos se pesca la anchoveta, que se utiliza como carnada y para harina de pescado; 
pero la mayor riqueza es la pesca de atún. 

La población ha aumentado de 2.3 millones de habitantes en 1937 a 4 millones en 1958, de la cual 
aproximadamente el 60% es de ascendencia indígena; le sigue en importancia la población mestiza y en 
mucho menor proporción la blanca. En las costas se concentran los mestizos y criollos en su mayor parte, 
y en la sierra la población indígena, salvo en Quito y en Cuenca. 

Ecuador ha ido incrementando en los últimos años todos los renglones de su economía. El presupuesto 
nacional ha aumentado en la siguiente forma: en 1952 el ingreso fue de 586.6 millones de sucres, el cual 
ascendió a 1,042.9, en 1956; el egreso en el primero de los años citados sumó 586.9 mil lones de sucres contra 
1,233.7 en 1956. 
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El ingreso nacional en 1952 fue de 7,335 millones de su
eres frente a 9,733 en 1957; el producto nacional bruto en 
1952 representó 8,548 millones de sucres, cifra que ascendió a 
11,651 millones en 1957. Los depósitos en los Bancos de aquel 
país llegaron a 1,052 y 1,413 millones de sucres, respectiva
mente para los años referidos. En el mismo orden han ido en 
aumento todos los demás renglones de las finanzas públicas y 
privadas del Ecuador. El tipo de cambio es multiple, mante
niendo hasta ahora tres sistemas: el oficial, el "mixed" o mez
clado y el tipo libre, cuyas relaciones de cambio son de 15, 
15.15 y 18.25 sucres por dólar, respectivamente. Existen nume
rosos convenios bilaterales entre el Ecuador y otros países, así 
coino controles de cambio que hacen difíciles las exportaciones 
a ese país, así como la escasez de divisas y la falta de trans
portes .. 

Ecuador está llevando a cabo importantes planes de des
arrollo económico. Hace cuatro aiios se creó como organismo 
asesor y consultivo del gobierno la Junta Nacional de Planifi
cación y Coordinación Económica, integrada por los gerentes 
del Banco Central y del Banco Nacional de Fomento, un re
presentante del Consejo .de Economía y tres ciudadanos desig
nados por el Presidente de la República. La Comisión tiene a 
su cargo formular el programa de desarrollo económico del 
país. 

Producción Agrícola-Industrial 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, cuyos 
principales cultivos son plátano, café, cacao y arroz, en los 
cuales ocupa un sitio preponderante en la producción 
mundial. 

Produce maíz, aun cuando únicamente para su propio 
consumo. Cebada, papa, y en menor proporción, frijol, ca
cahuate o maní, tabaco y yuca. 

La producción agropecuaria tiene importancia, sobre to
do en la costa con una proporción del 62% del total, en con
tra del 38% en la sierra. 

El país ha comenzado a industrializarse recientemente 
bajo la protección del Estado, que ha creado una legislación 
a base de contratos con las empresas. Las tres industrias 
principales son la alimentación en primer lugar, la textil en 
segundo y en tercero la químico-farmacéutica, que no sólo 
abastece el mercado nacional sino que ya comienza a expor
tar. Existen dos fábricas de cemento, una en Guayaquil y 
otra en construcción, en Chimborazo. Las curtidurías de pie
les Y la fabricación de calzado que en parte es exportado al 
Perú y a Colombia, son también importantes. 

Se fabrican materiales de construcción y productos ce
rámicos, y existen asimismo pequeñas fábricas de artefactos 
de aluminio y fierro, de clavos, de escobas, de botones y de 
envases. 

En Guayaquil hay pequeños astilleros para la construc
ción de embarcaciones fluviales, se practica la pesca, gra
cias a la cual tiene importancia la fabricación de harina de 
pescado, y existen numerosas industrias nuevas como las de 
pinturas, de bolsas de plástico para el plátano, etc. 

El gobierno tiene el control de la sal, tabaco, alcohol y 
licores, y fósforos. Una industria típicamente ecuatoriana 
es la de manufactura de sombreros de palma, en las pobla
ciones de Jipijapa y de Montecristi, en la costa y en la de 
Cuenca, en la Sierra. 

Puede decirse que las industrias tradicionales se encuen
tran en la Sierra y las nuevas en la Costa. 

Enero de 1959 

La minería no carece de importancia pues existen al
gunos depósitos de minerales de fierro y de azufre; se ex
plotan placeres de oro, principalmente en el río Esmeralda 
y algunos yacimientos de petróleo, en la P enínsula de Santa 
Elena en la región costera. 

Comercio Mundial 

El saldo del comercio exterior del Ecuador, de acuerdo 
con los datos publicados en la revista especializada Inter
national Financial Statistics (volumen XI, número 11), ha 
sido positivo en los últimos años, de la manera siguiente: 

Exportación Importación Saldo 

(Millones de dóla res) 

1952 102 70 + 32 

1953 92 75 + 17 

1954 124 120 + 4 

1955 114 112 + 2 

1956 116 108 + 8 

1957 133 110 + 123 

Los cuatro principales productos de exportación son: 
plátano, café, cacao y arroz, que en el primer año del sexe
nio citado representaron el 90.8 de la exportación total y en 
1957 el 92.3%. Estos coeficientes se desglosan de la siguiente 
manera para 1952: 43% correspondieron a las exportaciones 
de plátano; 19.9% a las del café; 16.7% a las de cacao y 
11% a las de arroz. Variando para 1957, como sigue: 52.5% 
para las ventas al exterior de plátano; 22.3% de café; 13.8% 
de cacao y 3.7% de arroz. Estos últimos datos ponen de 
manifiesto la importancia creciente del plátano y café en el 
comercio exterior ecuatoriano. 

Las importaciones han aumentado, especialmente los 
bienes de capital de acuerdo con el proceso de desarrollo 
económico del país, tendencia que parece seguirá en lo futuro. 

Comercio con México 

El intercambio de mercancías entre Ecuador y México 
se ha ampliado sustancialmente en los últimos años, funda
mentalmente en el renglón de las exportaciones mexicanas. 
El saldo ha sido favorable a nuestro país como puede ad
vertirse en el cuadro siguiente, elaborado con cifras de la 
Dirección General de Estadística: 

Exportación InlJ>Ortnció n Saldo 

(Pesos ) 

1952 1.505,523 186,661 + 1.318,862 

1953 653,643 7,666 + 645,977 

1954 8.351,204 33,080 + 8.318,124 

1955 3.811,514 32,005 + 3.779,509 

1956 6.347,939 96,323 + 6.251,616 

1957 7.095,446 280,863 + 6.815,583 

México ha importado de manera irregular los siguientes 
productos en el período citado: libros, aceites lubricantes, 
vaselina, lámina de hierro o acero sin estañar, manteca de 
cerdo, telas para calcar, sombreros de "jipijapa" y otros ar-

43 



tículos de menor importancia, que demuestran que nuestro 
país no sigue una política r egular de compras a l Ecuador, 
sino que más bien adquiere ocasionalmente diversos pro
ductos. 

Las exportaciones son más específicas y entre los prin
cipales artículos que se han enviado a la hermana repú 
blica, sobresalen las hilazas e hilos de henequén; t elas de 
algodón; hilos de engavillar y de filtro -cemento; azúcar; al 
manaques; tapas corona; defensas para automóviles y en
vases de vidrio y cristal. Todos estos productos se han ex
portado de manera irregular, pero han sido los más im
portantes durante el sexenio en estudio. 

Según algwws especialistas los productos mexicanos que 
pueden tener mercado en el Ecuador, son los siguientes: 
libros, cerillos, papel de todas clases (en particular el hi
giénico), bolsas de papel (especialmente para cemento), ar
tículos plásticos, licores, azulejos, jabón líquido, muebles de 
baño, muebles m etálicos, butacas de cine, estufas de gas, re
frigeradores, artículos de aluminio, loza y cristalería, bicicle
tas y motonetas, café soluble, henequén en rama y ocasio
nalmente trigo y azúcar. 

Por su parte, los productos ecuatorianos que podrían 
encontrar mercado en M éxico, son: malta o cebada de malta; 
sombreros de " jipijapa"; madera de balsa (para fabricar ju
guetes) y harina de pescado. Así como artículos de artesa
nías populares, sarapes y tapetes típicos, principalmente. 

Política Comercial 

De mayo a julio del aüo prox1mo pasado, recogiendo el 
deseo del Gobierno Mexicano de contribuir a ampliar nues
tras relaciones económicas con el resto de América Latina 
visitó algunos países de América del Sur una misión econó~ 
mica presidida por el seüor licenciado Ricardo J. Zevada, 
director del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
quien fue acompaüado por altos funcionarios del Banco de 
México y de esta institución. 

Entre los países visitados, estuvo el Ecuador, en donde 
se llevaron a cabo entrevistas con las altas autoridades gu
bernamentales, bancarias, industriales y comerciales. 

La misión, durante su visita, celebró entrevistas con cua
tro Ministros de Estado -Relaciones, Economía, Fomento y 
Tesoro- con el Director del Banco Central, con el Ge
rente del Banco Nacional de Fomento y con el Presidente 
de la Junta de Planificación. Asimismo, se entrevistó con los 
dirigentes de las Cámaras de Comercio, de Industria y de 
Agricultura de las ciudades de Quito y Guayaquil; con cua
tro gerentes de bancos privados y con representantes de la 
iniciativa privada, entre los cuales hacemos especial mención 
de la realizada con el ingeniero Galo Plaza, ex Presidente de 
aquella República. 

En la Ciudad de Quito se llevó a cabo una reumon de 
mesa redonda en la que participaron los directores de las 
Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio. Se convino 
en poner en contacto a algunas firmas ecuatorianas con otras 
mexicanas, a fin de darles facilidades para la formación de 
compañías mixtas que promovieron el comercio de dichos 
artículos en los P erímetros Libres Mexicanos de la frontera 
con los Estados Unidos. 

Se trató, en lo referente a exportaciones, con la Cía. 
Harinera Tropical, que es prácticamente la única importa
dora de trigo. Dicha compañía informó que le interesaría 
conocer las características de las variedades de trigo mexi
cano con el objeto de ver si le es conveniente adquirirlo. 
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Harinera Tropical obtiene financiamiento de bancos neoyor
qui nos a 120 días con el 5% de interés anual más l.Jz% de 
comisión, mediante pagarés registrados ·por el Banco Cen-
tral del Ecuador. · 

Se enviaron muestras de trigo así como precios y bases 
de financiamiento, con el objeto de que estas últimas fueran 
estudiadas y resueltas por las correspondientes autoridades 
ecuatorianas. 

Se consideró con los fLmcionarios del Banco Central la 
conveniencia de celebrar un acuerdo de créditos recíprocos a 
través de cuentas que se llevarían entre sí los respectivos 
Bancos Centrales, las cuales se utilizarían para el manejo de 
las operaciones comerciales normal"es, sin obligación de que 
todas las dichas operaciones fueran manejadas por el con
venio. 

La rruswn ofreció que el Banco de México enviaría w1 

proyecto para que sea estudiado y resuelto en su caso, de 
común acuerdo. 

Para la m ejor realización de sus trabajos, la rrus1on ha 
establecido en este Banco una Oficina Coordinadora del Pro
grama de la misma y como punto de partida de sus labores 
ha publicado el informe de los trabajos del grupo de estudio, 
bajo el título " Misión Mexicana a Sudamérica", obra de la 
que reproducimos aquí algunos de los datos referentes a su 
visita al Ecuador. 

Por otra parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., ha auspiciado una Exposición de Artesanía Ecuato
riana en la Ciudad de México. En efecto, el Banco Central 
del Ecuador, deseoso de acelerar lo más pronto posible los 
planes de intercambio comercial con México, derivados de 
la visita de la referida Misión, envió a fines de noviembre 
último una delegación de artesanos de la Ciudad de Quito 
y de la Región de Otavalo, provincia de Ibanbura, para quo 
presentaran los productos principales del arte popular ecua
toriano en nuestro país. Esta exposición se llevó a cabo en 
la Sala de Exposiciones Periódicas del Museo Nacional de 
Historia, en el Castillo de Chapultepec, del 8 al 25 del pre
sente mes. 

La delegación ecuatoriana está integrada por artesanos 
del Almacén Artesanal de Quito, que el gobierno de aquel 
país, junto con el Banco Central, ha organizado con el fin 
de reunir la producción de los artesanos ecuatorianos y ayu
darlos en la distribución y venta de sus productos. 

El propósito de la exposición y la presencia de la dele
gación ecuatoriana, es el de establecer los contactos necesa
rios para que las artesanías típicas ecuatorianas se vendan 
en los perímetros libres mexicanos, y en correspondencia 
estos artesanos están. dispuestos a llevar la representación 
de productores y de artesanos de objetos típicos mexicanos. 
Asimismo, han establecido las bases para que el Gobierno 
Mexicano presente al finalizar este año, una gran exposición 
industrial y artesanal mexicana en Ecuador, la cual tendrá 
como objetivo dar a conocer los productos industriales me
xicanos susceptibles de ser vendidos en la hermana Repú
blica. El Banco Central del Ecuador ha ofrecido auspiciar 
esta exposición en correspondencia a la organización y apoyo 
de su delegación en México. 

Coincidiendo con la exposición ecuatoriana en México 
el señor Francisco Illiuworth, Vicepresidente del Ecuador, ha 
visitado nuéstro país, reafirmando una vez más el deseo de 
su gobierno y de la iniciativa privada de su patria de estre
char aún más los lazos tradicionales de amistad y las rela
ciones comerciales y culturales con México. 

Comercio Exterior 
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P 
ARA ser un economista cabal hacen falta muchos ingredientes, y el arte exquisito de combinarlos con ar
monía. Necesita el economista ojos, manos y pies, esto es, experiencia física: haber seguido año tras año, 
sin prisa pero sin pausa, el curso natural y las sorpresas incesantes de los sucesos mundiales, durante el 

medio siglo que a muchos nos ha tocado vivir, tan pródigo en exaltaciones y fracasos para individuos, institu
ciones y países; haber aprendido y perfeccionado, día tras día, las reglas de esa cocina alquimística de la em
presa, de la Banca y del E stado, más el permanente contacto con los chefs de una y otras, y el manejo ele 
los escalones burocráticos de todas las jerarquías; haberse desprendido del cascarón nacional -por resonante 
que éste Rea- y asomarse con profundidad pero sin prejuicios a los grandes y pequeños países del mundo, para 
aprender cuánto poseen de común y cuánto tienen de di verso, pues también con los pies se aprende, y no sólo 
con la cabeza, en las peregrinaciones geográficas. 

Mas de poco serviría acumular, con paciencia de urraca, harapoR de realidad, si el economista no tuviese 
el talento de componer con ellos, gracias a ese poder de libre selección y sano juicio que son tan esenciales a 
nuestro gremio, una cosmovisión que nos sirva a cada uno de nosotros mismos, para caminar con paso bien 
firme y a livie en los demás muchos de nuestros propios tropie7.0s y vacilaciones. Por eso, para serlo entero, el 
economista de nuestro tiempo no debe ser tan sólo investigador, "inquisidor", veeclor y oidor del mundo en
tero, sino escritor y maestro: lo primero, para hacer partícipe de sus hallazgos a un desconocido y lejano 
auditorio; lo segundo, para iluminar su magisterio que -siemp1·e debe tener seriPdad y altura- con la delicia 
ele participar en una constante labor ele equipo: por lo pronto, dando cuanto se tiene -que nunca es mucho
a todos y cada uno de los alumnos; pero a la vez, compensando con creces lo poco que se da, con lo mucho 
que se recibe, en su gestión y provocación, en afán de estructura, en precisión ele lenguaje, en formación ince
sante ele la propia personalidad. 

Finalmenh1 ha ele ser el economista un trabajador infatigable, y no sólo por la copia de horas gasta
das en dar vu eltas y más vueltas a la noria de la rutina, sino por su insaciable empeño en ir conocien
do y dominando su especialidad propia y todos los campos contiguos, ninguno de los cuales es accesorio. 
Trabajador, el economista, adem.ás, en los empeños menudos, qne le acercan al obrero no calificado, quien, 
ele su jornada levanta a l término en su mano sudorosa, la perla de esa célula primaria de valor -traba
jo a la cual todas las demás se refieren. El economista -y la regla es válida para cualquier ciencia o arte
sanía- no solamente debe saber, sino saber hacer todo cuanto se propone enReñar a sus discípulos. "La mejor 
manera de ap~ender a trabajar en investigación -decía recientemente el maestro José Gaos- es investigar con 
alguien que sepa investigar". 

Afortunadamente cuenta ya l\1éxico con unas decenas de economistas que cumplen con ese "gran mí
nimo" de requisitos. Uno de ellos es Alfredo Lagunilla, autor de la obra que comentamos. 

Para alcanzar ese nivel hace falta una "materia prima" y muchos "valores agregados", siguiendo una 
serie de pasos productivos que nunca acaba. En un Gymnasium de Bélgica adauirió Lagunilla su rigurosa for
mación humanística y, al comenzar la primera gran guerra, hubo de volver a España, en una de cuyas Escuelas 
Superiores de Comercio adquirió su formación administrativa. Volvió a Bélgica para seguir cursos de eco
nomía. Junto a su padre, un experto minero, vivió el auge y la ruina de un gran producto de exportación: el 
plomo, con cuyos filones de Cartagena, Linares, La Carolina y Peñarroya, España poseyó -hasta la primera 
guerra mundial- la categoría de primer productor de Europa y uno de los mayores del mundo. 

Por la poterna de sus conocimientos económicos accedió Lagunilla a loR problemas de la Banca Central, 
y más concretamente al sector que, desde entonces, nutriría su traba jo práctico y teórico: la esencia del dinero. 
Su p ersonalidad económica se destacó ele tal suerte que durante los breves años de la segunda República es
pañola desempeñó Lagunilla puestos ele alta y merecida confianza , al frente de la Sucursal del Banco de 
España en Almería y en la Subdirección g-eneral del Banco E xterior de España, de su filial francesa la "Han
que Extérieure de l'Espagne" y, en ocasión ele numerosas y delicadas miRiones en Francia e Inglaterra. 

En los primeros meses de la diáspora espai'íola, Lagunilla recaló en la República Dominicana, donde con
tribuyó con sus informes a las tareas técnicas de la Secretaría del Tesoro y Comercio y en trabajos bancarios 
ele índole oficial. Pronto le trajo a México su buena estrella, y por m.ls ele tres lustros ha trabajado con la 
máxima dedicación y prestigio en la M exicana ele Crédito Industrial , en el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, en la Escuela Nacional ele Economía, en el Instituto Politécnico y en el Banco Nacional de M éxico. 
Escribió en 1949 su admirable ensayo sobre T eoría monetaria antiríclica; colaboró asiduamente en El Trimes
tre Económico y en el Boletín del Banco Central de Venezuelct, y desde hace cuatro años prepara y publica, 
en el D epartamento de Valores del Banco Nacional ele M éxico, el Prontuario ele Análisis ele Empresas y Va
lores, espejo del progreso empresario mexicano y pieza indispensable de información y estudio para todos cuan
tos, en Hispanoamérica y en el ancho mundo, tienen intereses crematísticos o científicos con nuestro país, y con 
sus mercados de capitales. 

* * * 
Saludamos ahora su primera obra de gran empei'io, el Desarrollo y Equilibrio en la Economía Actual. 

Nada más y nada men()s que el tema crucial ele nuestro tiempo; el "desarrollo económico", ilo como monopolio 
de unos pocos países, alguno de ellos con tradición má s que centenaria, sino con un sentido de justicia social, 
válido para todos los pueblos .del mundo, para todas las épocas, presentes y futuras; con un enfoque en el cual 
se dé el valor. correcto a los . bienes reales y a- los servicios _útiles, esto es : al traba.io que .Jos produce -y se sitúe 
al dinero en la importantísima fmici·ón que le corresponde, sin las limitaciones del patrón oro ni las desviaciones 
ele sus ulteriores sustitutos. · · · · 
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Sobre esas d.os esencial~s ruedas tiene que apoyarse, sin excusa, el avance socioeconómico: sólo una 
de ellas, la de los bienes, mantiene, hoy como antes y d espués, su inconmovible fortaleza: la otra la del dinero 
e~ Y sPrá siempre el factor lubricante del sistema; fluído unas vPces, claudican te otras (o co~o dice Lagu: 
mlla con acertada frase, respecto a ciertas fo rmas desviadas: "el linfático dinero postclásico" tan lejano ya 
de la "impregnación crisohedonista" clásica). ' 

Des~P la Revolución industrial los puestos pioneros del desarroll o trataron de coordinar y sincronizar 
esas d?s piez~s del tren de locomoción que el progreso necesita. La diferente naturaleza de ambos elementos 
m ecám cos obli gó a pensadores y gobernantes a discurrir arbitrios y a proponer ajustes y aproximaciones. Forzo
same~te uno ele ell_os ~sumía el liderazgo, y el otro tenía que amoldarse a sus designios. P ero ambos se movie
ron siempre en el a~bito .de un sistema, de una. estructura socioeconómica, y era inexcusable que al cambiar, 
con los tiempos, esa mfraestrucrura, fueran surgiendo, en la teoría y en la política económi ca, constelaciones 
nuevas, dentro de las cuales cambiaban también, en relativa jerarquía, los dos factores esenciales del desarrollo. 

Pa~·a co!l!prencler -nunca bien del todo-- el presente, necesitamos buscar en la Historia las raíces de 
nuestra siru~cw~ act;1al. Acertadan;e~te procedió Lagunilla, nor consiguien te, a l dedicar el libro primero de 
su obra a h1stonar co~o , .desde el ultimo cuarto del siglo XVIII hasta nuestros días, se h an sucedido -y a 
veces supe.rpues~o- cm~o modelos sistemáticos de desarrollo económico, dos de los cua les, el I y el II. poseen 
caracten shcas bien precisas, y los otros tres, sobre un tronco común, proyectan ramificaciones específicas. 

Coinci_d~ el prim~ro en sus fundament~les lineamjentos con los postulados de " la E scuela", es decir de 
la escuela cl~~rca de .Smi th , Say, Malthus y Ricardo. H e aquí algunos de sus fundamentales postulados: crítica 
del . mer~an!I!Is~o , . libertad . ~conómica, con c;:urrencia libre en el mercado, donde se fijan las tasas de salario y 
de mteres sm mas mtervencwn del Estado smo la meramente policial. 

Los teóricos creen en la vigencia de las leyes físiconaturales sobre el campo de la Economía. Conocidas 
esas normas, la función del Estado no es otro sino la de asegurar su libre juego: "Controló la Naturaleza , 
porque _1:mió !':liS fu erzas. teniendo presente sus leyes", como dijo con acierto, del sentir de la Escuela, el gran 
economista Alfred Marshall. 

0 qfla inrlivirlno. guiado por su afán de lucro, velará mejor aue nadie por su propio bienestar, y la 
corn.n.'11.f!ad obtendrá el su:vo por la suma de los de sus miembros. El automatismo del sistema asegurará el 
eomhhrw permanente de los factores: cualauier pertu · bación será forzosamente transitoria, pero, en tal caso, 
una "m ;omo ocnlta" -el equiva lente racionalista de la Providencia Divina- velará por la restitución absoluta 
del equilibrio inicial. 

La "Esr11ela" reflejaba la viswn optimista de un '! sociedad nacional, la británica, aventajada a las con
tinentales de E uropa, pOI' el más alto nivel de sus instituciones políticas y económicas, y por la posesión de 
un vasto Imperio colonial servido y defendjdo por su Marina. E sa estructura era fija, e inmutable, a juicio de 
los clásicos; su crecirnjento ulterior e indefinido les parecía garantizado. Conflicleraba la "Escuela" que, con 
su sistema y su política, la Economía había llegado definitivamente a su "estación terminal", como ha dicho 
el Profesor P aul A. Baran. A mediados de siglo, Carlos Marx afirmaba ya que a lo sumo esa doctrina, im
portante por cierto, no era sino una "biblia del capitalismo", de una gran etapa histó rica que el porvenir sus
tituiría por otra más universal sin eluda. 

Por grandP que pareciera a los ingleses de aquella época, la gran Bretaña no resultaba ser sino una 
potente aglomeración metropolitana, un centro cíclico, rodeado de una periferia inmensa de bajo o nulo desa
rrollo. Lo esencial en ese centro era el predorninjo de las unidades empresarias, y, muy especialmente entre 
ellas, las del estamento mercantil , numéricamente minúsculo, pero en posesión de una gran concentración de 
ingreso. El dinero y, sobre todo, la emisión monetaria - como reacción al m ercantilismo- no estaban en po
der del Estado sino en manos de los grandes mercaderes. 

P ese a las a firmaciones de estabilidad perfecta del sistema, no se veía el fururo lejano, el largo plazo, 
sino el devenir inmediato, al alcance de la vista para los productores de entonces. Hawtrey ha postulado que 
"toda la producción reposa sobre un sistema de anticipaciones de pago" y que "todo el mal deriva de la ines
tabilidad del crédito". Lo que en realidad trataban de mitigar aquellos hombres de la era clásica eran los 
ciclos cortos y las fluctuaciones medianas, relativamente dóciles al automatismo y a la mínima intervención 
del Estado. Carecían, en cambio, ele visión para las grandes oscilaciones estrucrurales (ondas Kondratieff) , y 
son precisamente éstas las pertenecientes a la biología "real", mientras que las cortas son de carácter mone
tario y transitorias por tanto. 

En el modelo "semiclásico" (II) se opera la gran transición, desde que el Estado recupera y asume la 
máxima jerarquía monetaria . el dinero vuelve de nuevo al ente gubernamental. Y la empresa también se 
transforma: de ser una institución urupersonal o unifamiliar, se convierte en promoción colectiva: la financia 
ción se logra no ya sobre la base de una gran forruna inruvidual, sino mediante las pequeñas y numerosí
simas aportaciones ele miles -y hoy centenares de miles- de accionistas. En la transición, los titulares de 
esos valores siguen manteniendo jurídica y nominalmente la propiedad de la empresa por ellos financiada, 
pero su contenido de poder pasa a manos de las gerencias, y promueve y robustece la creación de holdings 
que asumen grandes proporciones, alimentan las formas monopólicas y acceden al poder político. 

Por extraña paradoja, el mundo queda totalmente descubierto, en el orden geográfico, pero varias na
ciones se adPlantan, como copartícipes de la m etrópoli inglesa, a la hora del gran reparto. Algunos de esos 
países, nuevos entonces, económicamente maduros ahora, llegan tarde al banquete y reclaman su puesto: pri
mero con el comercio, después con las armas o con nuevos idearios políticos (primera guerra mund ial). En el 
modelo clásico, el ahorro en el centro cíclico era su perabundante, y sus excedentes --después de alimentada 
la producción ele consumo doméstico y de bienes y servicios exportables- se volcaba hacia los numerosos paí
ses nuevos en busca de materias primas, de ganancias y de cont rol político sobre las comunicaciones inter
nacionales. Ahora -la hora de los p rimeros decenios del presente siglo-- se forman y crecen los ahorros de 
ruversas naciones, adelantadas ya en la senda del progreso económico. y buscan acomodo en los países nuevos, 
huyendo de los lugares donde esos ahorros se generaron, y donde su colocación doméstica presionaría a la 
baja sobre las tasas de interés del capital. 

P ero be aquí que en escena aparecen --o se revelan con toda su importancia- elementos que harán 
estallar por inservibles los moldes de contenido clásico (mooelos III y IV). La población y la técnica regis
tran tasas de incremento impresionantes: donde antes se hablaba -como Aclaro Srnith- de la división del t ra-
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bajo en un ámbito artesano, ahora trasciende ese instrumento de desarrollo a la estructura interna de las gran
des empresas industriales, y se pretende extenderlo a vastos perímetros de la vida internacional, en el que 
florecen temporalmente las grandes actividades de comercio. 

Pero -y aquí surge la gran crisis: los países ya desarrollados. acometivos, vigorosos, penetran en los 
nuevos territorios periféricos que, a pesar de hallarse sumariamente organizados en Estados de Derecho, no 
pueden ofrecer sino unidades tribales y economías de contextura feudal : situaciones, éstas, que se hallaban ya 
liquidadas en los países progresivos. Por si eso fuera poco, d P.ntro del área jurisdiccional de aquellos pueblos, 
aletargados en niveles institucionales primitivos, existen "zonas oscuras", con poblaciones cifradas a veces en 
millones, cuyos habitantes viven virtualmente al margen de la economía monetaria. En últimas fechas la "vo
luntad de ¡;rogreso", esa lumbre de afán sin cuyo ardor no puede haber desarrollo socioeconómico , prende 
en continentes enteros, y resulta indudable que ya no bastarán las recetas clásicas o semiclásicas. nara uno 
o pocos pueblos: por doquier la humanidad despierta y rP-clama visiones más amplias, formas políticas más 
modernas, respeto al derecho n acional, inclusive de lo o; países más modestos. No es ya la precaria vida coti
diana lo que interesa conservar actualmente: los oj os se vuelven a la tierra propia , apenas rozada, aun
que exnoliada ya, por los países colonizadores. A to--la prisa se lo<'alizan y valoran en provecho de cada 
comunidad nacional los recursos naturales; a diferen"ia de los d ásicos, estos viejos y nuevos países de la 
periferia actual piensan en sus "planes a largo plazo": demanrlan rer nrsos a quienf's los tienen: no vacilan 
en recurrir al uso de instrumentos h eterodoxos por rlem4s. en el cuaclro de la política económica, y, cons
cientes -en un abrir y cerrar de ojos- de sus posibilirlade~ notenciales, desean, con fundamento o sin él, 
quemar etapas y poseer, también ellos, "su" desarrollo socioeconómico. 

J.a unidarl-emn,.esa se ha de~integTado, como ex nln <::vo Anm·Mo rev:nlarlm· rlr~ 1!'1• ne"Psirhrles e inm1;,_ 
pvles de loo; pueblos. Tamnoco se avienen Jo" naíses a t.r <J rl ,,r:r. s;n mÁ.'l. PA ,.Fl 11•o nrcm:o. "rP<'et"" rle <'n"ina" 
(hl•te prints) nue en su clía fueron muy útil e~ para lac< '"'1<';"""" rl<> F~lto rlPwwroll n. í\nerr","" rl e•·n·rnll:wnos 
torlo". v hacerlo con el JYiismn iusto, pero meior enten rl: rln rl,re"hn ron nne lo" gnm rl"''l '" 'Í'les ht "han no1· RU 

pa,.ticular 'lUDervivencia. También noo;otros quF>remos sohrrw;v;, .. rnmo elln• : mP;,,. que ell os, acaso, pues los 
países modestos no fundan su supervivencia sobre el perecimiento el e sus antagonistas. 

Tnrlas esas inouieturles se sienten con prPmum., nnpo; cacla 11ño nue pasa a " ''Fmrln ¡:;in romn:o1~ión el 
nhismn abi!"rto entre In nobreza ele nuestros pneblos inr'ipien lE's, v 1:1 ri r¡UP7'l -rrp" ient, 1'1 r:'tpirla t!'l ~a- ele 
lo~ P"Í"P~ más aventaiqdos Fln el de~nrrollo. De recha zn. miÍ" pni:1n ~a. m :'ts nnrlerío 1J01ítif' n Pn r•to~ · más 
de'lvalimiento en aauPllos. En Jos países céntricos cn• ~c la rirn1P ·~ ,, rPal, nn ¡:;nlo Pn el flO:r Po:nrlo rlP lfl Cnm•1-
nirlarl sino Pn Pl pFltrimonio de la .inmensa mavoría rl e sus ci11rlnrh>•w ~ : en )no; rl e rrpr;m;n,t0 inriniPnte, la 
conrentrarión del ingn~so se A"ent.Í1!'1, mientras las ma "f.l~ ven !lnnl arlm; pn1· lq infl ,,ión p] nl :r.R nominal ele sns 
remuneraciones indiviclnales. 'Tod~>vía más: ciertas inv E'~tif!Rriones en r0ri en te ferh11 . rPali7!lrlas por algunos 
países resnedo a la política rlE' redishihución del ingre so . vir>n"'n a il emn•t"!'l r rtll f' l n~ fnnrlos co•1 los cuales 
se pretende compensar la dE'h;lirlad del porler de comn'·" ck la mavorÍR ele la pohlaciún , proceden, en gran 
parte . .. de los propios subsidiados, y no de las categorías de elevados ingresos. 

Un hecho alF>ntadot· se ha producido últimamente, RiT1 emb 'lr.v:o: h :-thla r rle estos temaR. reclamar contra 
las formas inadmisibles de la llamarla asistencia técnirn. bibteral. mftr< venh insa prtra la defensa de lns rlo
nantes aue para el progreso de los donatarios, era con ~:rlerarlo hast'l hare bien poro como una artivirlad 
subversiva. sin rlarse cuenta de que por igual la practican los dos bloques en lns cuales el mundo actual se 
halla partido. Hoy, ese clamor ya no es una aberración ele extremistAs: Sf' es r·urhn con atención v resneto en 
los cónclaves de los gobernantes, en las reuniones internacionales, en las cMwl ras rl e altn prestigio universita
rio de todos los países, en las asesorías ele los conductores del mundo (modelos III y IV). 

Los modelos intermedios en el cuadro global de L agunilla, han rE'g if<traclo el divorrio del valor bienes rNI.

les y el valor dinero, con beneficio de este último y detP.rioro rle armPL Y ello con manifestaciones que justifi
can el asombro: desarrollo económico con presupuestos en c!Pficit. imperio del papel moneda (dinero-papel); 
infravaluación de los productos agrícolas y supervaluación ele los inclu~tri a l es, a pesar ele las promesas traídas 
por los grandes inventos de la técnica: producción en gran escala de artículos o servicios novedosos, para los 
cuales si no hay un mercado, se le crea; adelgazamiento ele la ratio mercancía/moneda; tremendos stocks ele 
excP.dentes de producción, frente· a ingentes demandas universales insatisfechas: oriosiclacl de las reservas de oro; 
desbocamiento del dinero fugitivo y tremendas fluctuaciones en las Bolsas ele Valores, donde las disponibili
dades -si enriquecen a unos ciudadanos y envilecen a otros, :v todo queda dentro del país- perturban 
con ese juego la estabilidad de las empresas y sustraen ingentes masas de ahorro al ejercicio de su auténtica 
misión inversora. 

El V modelo nos sitúa en el umbral de nuestra hora presente. Para los pueblos poco desarrollados, 
la solución no se halla en la eficacia del automatismo; ni en la onerosa importación ele capitales extranje
ros -aunque no todas, por cierto, tienen ese signo perverso- ni en la consecución de un desarrollo que sólo 
beneficia a pequeños sectores; ni en el geométrico incremento del gasto público; ni en la perennidad del régi
men de subsidios, sino. en la reducción del dinero a su función m ediadora y contable; en la dignificación de 
los bienes y servicios reales que son auténticos satisfactores con valor genuino: en la evaluación de las obras 
de hombres y gobiernos -no en función de artículos constitucionales o códigos jurídicos o preceptos contables, 
sino a la luz ele su eficiencia, ele su productividad si se quiere, para satisfacer, al costo y precio más bajos 
posibles, la demanda cardinal de las grandes masas, hoy sin capacidad adquisitiva. 

Ya no basta , como en la regla áurea de una comunidad parroquial, el "ojo ele buen cubero" del empre
sario de tipo artesano, competidor de los demás y atento sólo a sus utilidades privativas. Como decía Adam 
Smith siempre que se reunían y conversaban en su época varios capitanes de industria, era seguro que se esta
ban confabulando contra los consumidores. Hoy, el tema se contempla desde muy alto, desde la atalaya de 
una planeación íntegra , tan imperfecta aún en nuestros pequeños pueblos, y con el instrumento catastral de 
las llamadas cuentas nacionales. Claro está que la defectuosa t8cnica nos provee tan sólo con el espejismo de 
unos elatos deleznables, en rectificación permanente, con tremendas lagunas, y retrasos que los tornan inser
vibles, ello cuando no sirven, como en ciertos países incipientes, para justificar gestiones gubernamentales o 
para satisfacer vanidades nacionalistas. 

Precisa pues, al parecer, un plan (modelo V) que dé orden ele choque a las modernas fuerzas en con
traste, y ponga coordinación y eficiencia en la creciente intervención del Estado, cuyo sentido último no es 
otro sino el de propiciar el auténtico desarrollo socioeconómico de la comunidad entera, apartando obstáculos 
tradicionales, suavizando la perversidad de los ciclos, coordinando esfuerzos que, en sustancia, individualmente 
considerados, son loables, pero que en ocasiones pueden ser conflictivos y aun antagónicos. 
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"La irrupción de los programas naciona les e inte rnaciona les -dice Lagunilla- rompe, mal que nos pese, 
las costu ras de la economía de m ercado". P ero no es só lo el mercado, como ente político y de poder, lo que, 
ins tituído e n modelo único, resulta insuficiente: También el Estado, en nna correcta planeación integra l, verá 
mermadas sus proclividades arbitristas. Esencia del pla n es su proyección a plazo largo: muy largo, diríamos, 
r efiriéndonos a nuest ros países en proceso de desarrollo. "¿Qué es el plan - ha dicho nuestro autor- sino la 
presencia del futuro realizable dentro de los cálculos del presente inmediato?" La meta técnica del próximo 
futuro será "no sólo igualar a horro e inversión en el plazo la rgo, sino equilibra r consumo a corto e inversión 
a largo plazo, conjnntamente". 

"L os que se arriesgan a construir un plan de alta proyección en el futuro, deben saber que comienzan 
a limita r la acción del Estado". P ero también la d el dinero, que no será, para el futuro, el "poderoso caballero" 
de la letrilla de Quevedo. Aun en un régimen socialista de tipo evolutivo el dinero del plan queda despojado 
de sus cortantes aristas, para convertirse en nn mero "signo de control": el dinero mide y contabiliza, pero no 
da origen a ganancia, cuando se contempla desde un punto de vista social. En el precitado modelo desaparecen 
"el principio de la renta monetaria y su correlativo, el de patrón de rentas" asignado a ese signo carta!, crea
ción del E stado. 

Pero si la pmn,.esa , el Estado y el Dinero ven reducidas - yo diría más bien reorientadas- sus atribu
ciones ¿qué nuevo Behemoth se nos presenta en el plan, que no es una fuef7.a sino una geometría · de IEis fuer
zas , no una acción sino un program a .de deseos? La em '1resa , el Estado y el Dinero son valiosos elementos per
manentes; pero es necesario dignifica r su función social, limpiándolos del inútil lastre de muchos defectos 
ancestra les oue los hacen actualmente inservibles. L'l empresa , como el sindicato obrero, propenden a for
mas monopólicas en lns cuales naufraga la utilidad social ; el R stado bordea c<;mstantem ente. el litoral de la 
dictadura; el dinero , pensado. en su puro origen romo a rmónico mediador entre intereses contrapuestos, 
se con vierte en elemento desviador entre sectores de In ciuiladanía. La emn•·esa, respetable en la Historia; lo 
S'lrá m As a1Ín si no confnnde sus utilidades con las del pueblo llano, que tanto coopera a increm entarlas; el 
Estado se hará menos odioso. en la medida en que su gestión sea m enos onerosa. m ás eficiente; el dinero adaui
rirá más di gnidad y presti P; io si subraya su carácter de precisa unidad de cuenta , y sirve como efectivo lubri
cante del sistema económico y ele su desarrollo. 

Sobre la g-eometría . la iclea. El plan, en su · trama y en su urilimbrP., ha .de refleiar realidades nasadas 
y justificar proyecciones ele futuro nero, sobre todo. indirar:'i y dinami:wrfi las correctas form a'l de acción. Será 
de ejecución larga v pausada: rí e:ido en lo perdurable, elástico - muy elástico-- pa ra responder a los cambios 
de estructura y de instituciones· no impondrá a las generaciones futuras la car g-a ele pecha r con nuestros errores 
a~tual es , pero tampoco sacrificará el nresente, haciendo reCI'P.r sobre las grandP.s masas de población rle nuestros 
días el costo, elevado v crer iente clP-1 desarrollo económi co, rlilatando, hasta el límite de ruptura, el hilo de nues
tra esperanza, y arnen.azanclo con que, cuando el nivel d e vida sea m ejor, nos halle muertos. 

Así. el plan idóneo. 1v1 serA un tirano nuevo, sino un telar donrle todos trabaian , immmiendo esfuer7.o 
y Clerivando dividendos sociales r.orrelativos. Y no serán los magos históricos -John T.aw e Hjalmar Schacht 
nuienes lo llflg-an- ni tampoC'o los "'prendices de brujo hacedores de planes en cascada, por la que todo que
dnría Rn e!::'aclo, sin Ararat posible ni para los pacientes pueblos ni pam los "modelist!'ls" infatie:ables; no serán 
ell os. decimos, quienes resuelvan el problema, sino la r.omuniclad entera, nacional e internacional, a todos cu yos 
e.c;tra tos demosoriales hava ll egado por ósmosis la "voluntad de progreso", hoy estancada en las superestructuras 
de los países subdesarrollados. · 

Quien haya leído las anteriores líneas acaso saque la equivocada impresión de que el autor y el co
m entarista presagian, como salida de la crisis en las ideas económicas de nuestro tiempo, una solución ele 
ca tástrofe. 

Por lo que al autor respecta. el lector quedará tranquili7.ado al leer el Libro II de la obra de Lae:unilla, 
iledicarlo a los estabilizadores económicos: P.S decir, a los m edios .iuiciosós -pasados. presentes y futuros
nAra salv"'r, sin inir¡ui.dad en las m etas ni ligereza en los m étodos, los valores eternos de la Cultura Occidental . 
CiP.nto orhenta y cinco de las trescientas páginas de la obra se dedican precisamente a salvar cuanto merece 
ser salvado. a presentar la proe:ramación como una alternativa, y a ahorrar para el futuro la reincidenr.ia en 
erro,.es manifiesto" del pasAdo. En ese recio canítulo, Lng11nilla nos transportá , a lo largo de cuatro siglos y 
mei!in. desde el ideal dPl Budeo (Guillaume Budé, quien, aclemás de fino pensador económico fue el fundador 
del Co1leP,e de France ) hasta el vandemnn.iu.m de nuestros días. La forma como el antor historia el proceRo 
cíclico. las proteicas transform"tcionfls del Dinero. las fuerzas de contrarresto a las crisis, y los m ecanismos d e 
r ontrol nara iu z~rar la eficienr.ia de los sucesivos sistem as, nos dan nna m edida bien clara de la e,.udición de 
Lagnnilla . extendida a todas l"ts énocas y sedares ele la . ciencia y de la experiencia económicas. Pero ilonde 
R mi ¡ntsto brilla más la originalidad admirable del autor es en los capítulos III y IV de ese segundo libro. 
rlerliraclos resnectivamente a los bienes como estabilizadores máximos . y a la exposición de una sagaz y perso
nalísima interpretación d e la tasa natural. 

Con toda claridad advertirán los lectores el inrnen<;o "Iluda! de las lecturas y comentarios de Lagunilla. 
exh>ndidos a l pasado y al presente, a los maestros r!P. Jq Historia del pen <;amiento económico, sin olvidar a los 
olvidados y lum innso~ escritores del siglo de oro y d el iluminismo esp::1.ñol. Fuerte era la t entación ele inrurrir 
en un cleRvío: el ele documentar cada pasa ie con extensas notas en "Jetm pequeña", que hubiesen dunlicailo 
la P.xtensión del libro, y encarecido correlat ivamente su precio. Por vnluntarl o sin querer, el autor ha tomado 
' " J.ínea más resnetuosa para los buenos entendeilores, tal romo va hov lo hacen los meiores tratadistas, cuan 
do traen a col;>nifín lo ajeno, pero agregan lo propio, y contribuyen, así, con nuevos peldaños a la escalera ja 
cobina de la cultura. 

Me tocó seguir, bastante de cerca, el proceso ele creación de esta obra de Lagunilla, e imagino el esfuerzo 
titá nico del autor para evitar digresiones que, desarrollando muchas de sus tesis. m uchos de los temas, hubie
sen roto. in necesadl'mente. In unidad sistemática de la concepción. T ambién ha h uído L agunilla del fácil oro
pel ofrecido por el último libro, o el postrer artículo, cuando su sensibilidad le advertía de que. en nn caso o 
en otro, se trataba ele una moda perecedera. 

No he tenido yo el acierto de ceñir mis comentarios como el autor sus ideas. Pero la culpa es suya , 
por haber hecho un libro-. lleno de juicios bien p rovocativos. Ni en. su caso ni en el mío existe, para quienes nos 
conocen , una preocupación catequística, biliosa o agorera. El en lo gr.mde. yo en lo menudo, nos hemos esfor
zado por suscitar la . problemática de nuestra crisis contemporánea. en materia de desarrollo económico. ¡Ojalá 
los lectores opinen lo mismo! 

D r . Manu el Sánchez Sarlo 

Comercio Exterior 



SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre al20 de diciembre de 1958) 

IMPORTACION 
D. O. Septiembre 24 de 1958.-Circular que modifica los 

precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad 
valórem sobre importación de lactosa o azúcar de le
che, piezas de hierro o acero forjadas, garruchas, fra
guas y otros artículos. Lista de precios No. 36. Expe
dida en septiembre 11 de ÜJ58 y en vigor a partir de 
septiembre 25 del mismo año. 

-Aclaración a la lista de precios de Importación No. 32 
relativa a automóviles, publicada en agosto 14 de 1958. 

D. O. Octubre 2 de 1958.-Circular que crea y deroga precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de los automóviles marca l nter
nacional. Expedida en septiembre 22 de 1958 y en vigor 
a partir de octubre 3 del mismo año. 

D. O. Octubre 3 de 1958.-Acuerdo que señala los productos 
y requisitos a que deberán sujetarse las importaciones 
y exportaciones temporales. 

D. O. Octubre 6 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales sobre la importación de ostiones en conserva, 
harina de maíz, mantequilla de cacahuate y otros ar
tículos. Lista de precios No. 37. Expedida en septiembre 
22 de 1958 y en vigor a partir de octubre 7 del mismo 
año. 

D. O. Octubre 8 de 1958.-Declaratoria que exime de im
puestos de importación a Monsanto Mexicana, S. A., 
conforme a la Ley de Fomento de Industrias Nuevas 
y Necesarias, para fabricar tripolifosfato de sodio a 
partir de ácido fosfórico de origen nacional. Expedida 
en agosto 27 de 1958. 

D . O. Octubre 11 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficialf's para la aplicación de la cuota ad valórem 
SJbre importación de ptezas de hierro o acero forjadas. 
Lista de precios No. 40. Expedida en octubre 6 de 19v8 
y en vigor a partir de octubre 13 del mismo año. 

D. O. Octubre 13 de 1958.-Declaratoria que exime de im
puestos de importación a Conductores Eléctricos, S. A., 
en la fabricac1ón de cable telefónico, conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. Expe
dida en septiembre 10 de 1958. 

D. O. Octubre 15 de 1958.-0ficio-circular que concede fran
quicia sobre los impuestos de importación de hojltelas 
de maíz , al ser intwducidas a la zona libre de Baja 
Cal1forma y parcial del Estado de :::lonora. Expedwo 
en octubre 9 de 1958, y en vigor a partir de octubre 
15 del mismo año. 

-Telegrama-circular que aclara la No. 64502, de agos
to 19 de 1958, en el sentido de que el aceite de olivo 
no queda incluído en la cancelación de permisos de 
importación de cualquier aceite de origen vegetal. Ex
pedido en octubre 11 de 1958. 

D. O. Octubre 16 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
S:Jbre la importación de calamares frescos o refrige
rados y congelados, camarón fresco o refrigerado y 
congelado y otros productos. Lista de precios No. 39. 
Expedida en octubre 6 de 1958 y en vigor a partir de 
octubre 17 del mismo año. 
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D. O. Octubre 25 de 1958.-Acuerdo que exceptúa (a partir 
de octubre 21 de 1958) de la Regla XIV los tanques 
de hierro, acero, acero inoxidable, cobre y sus alea
ciones, con relación a sus limitaciones, según decreto 
de abril 14 de 1958. Expedido en octubre 21 de 1958. 

D. O. Octubre 27 de 1958.-Lista de precios No. 45 que adi
ciona el tipo de carrocería No. 3 (Club Coupé) a la 
Tarifa del · Impuesto General de Importación de las 
marcas de automóviles que en la misma se mencionan. 
Expedida en octubre 20 de 1958. 

D. O. Octubre 28 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de los productos que en el mismo se espe
cifican, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Economía. Expedido en octubre 22 de 1958 y en 
vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D . O. Noviembre 3 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: alambres o tu
bos de cualquier metal común recubiertos o rellenos 
con diversas aleaciones. Expedido en septiembre 24 de 
1958 y en vigor a partir de noviembre 4 del niismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importac,ó.t: ta·as de pupel transpurence llama
do cetiotane o de acetato de celulosa. Exped1do en 
septiembre 24 de 1958 y en v1gor a parhr ae nov.embre 
10 del mismo uño_ 

D. O. Noviembre 5 de 1958.--0ficio-circular que dispone se 
permita la entrada libre de impuestos de cemento blan
co y yeso calcinado, en la zona libre de la Baja Cali
fornia y parcial del Estado de Sonora. Expedido en 
octubre 27 de 1958. 

o: O. Noviembre 6 de 1958.-Declaratoria general No. 16 
de exención de impuestos de importactón en favor de 
la actlviaad industnal relativa a la fabncac1ón de tan
ques de acero, estacwnarius, ftjos y semiftjos y otros. 
Expedida en octubre 13 de 1~58. 

D. O. Noviembre 8 dE> 1958.-Declaratoria general No. 19 
de exención de impuestos de importación en favor de 
la actividad industrial relativa a la fabricación de 
cierres metálicos constituídos por tapón y brida, desti
nados a cerrar recipientes m etálicos. Expedida en octu
bre 27 de 1958. 

D. O. Noviembre 10 de 1958.-Declaratoria que exime de 
impuestos de importación a Casa Riojas, S. A., con
forme a la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias. Expedida en octubre 16 de 1958. 

-Declaratoria que exime de impuestos de importación 
a. Productos Ave Pecuarios, S. A., conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. Expe
dida en octubre 10 de 1958. 

D . O. Noviembre 11 de 1958.-Acuerdo que dispone que la 
importación de los productos que en la misma se citan, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en noviembre 7 de 1958 y en vigor 
a partir de noviembre 11 d el mismo año. 

D. O. Noviembre 13 de 1958.-Circular que fija bs precios 
oficiales para el cobro de los impuestos sobre importa-

,-
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cwn de automóviles empleados en el transporte lwsta 
de 10 personas, correspondientes al modelo 1959. Lis
ta de precios No. 48. Expedida en noviembre 5 de 1958 
y en vigor a partir de noviembre 14 del mismo año. 

D . O. Noviembre 15 de 1958.-Circula r que modifica los pre
cios oficiales para la . a plicación de las cuotas ad való
rem sobre la importación de ejotes, espinacas, zww
horias, aceite de ricino y otros productos. Lista de pre
cios N o. 46. E xpedida en octubre 24 de 1958 y en vigor 
a partir de novi embre 17 del mismo aii.o. 

-Circular qu e modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de gatos. Lista de precios No. 47. Expedida en octubre 
31 de 1958 y en vigor a partir de noviembre 17 del 
mismo ai'ío. 

-Aclaración a l decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación sobre papel transparen
te llamado cellofane, publicado el día 3 de noviembre 
de 1958. 

D. O. Noviembre 17 de 1958.- Declaratoria de exención de 
impuestos de importación en favor de Manufacturera de 
Sinfonolas, S. A ., conforme a la Ley de Fomento de 
Industrias Nuevas y Necesarias. Expedida en octubre 
17 de 1958. 

1 

b. O. Noviembre 18 de 1958.-Decla ratoria general No. 17 
de exención de impuestos de importación, en favor de 
la actividad industrial relativa a la fabricación de ba
rras y flechas de aceros especiales estirados o torneados 
en fria, caltbrados y pului.os . .Expedida en octubre 17 
de 1958. 

D . O. Noviembre 24 de 1958.-Decreto que m::Jdifica la Ta
rlia d el Impuesto General de Importac,ón: partes suel
tas y piezas de refacción para tractores. Expedido en 
octuore 9 de 1958 y en vigor a partir de nov1embre 25 
del mismo año. 

·-Circular que modifica los precios oficiales para la 
apliCaCiÓn de las cuotas ad valórem sobre importación 
de alcohol ¿sopropílico o isopropanol, m ezclas de éteres, 
benzol, y p iezas sin termmar de hule moldeado. Expe
diaa en nov1embre 11 de 1958 y en vigor a partir de 
noviembre 25 del mismo año. 

-Aclaración a la declaratoria que exime de impuestos 
de importación a Nacional de Cobre, S. A., publicada 
el día o de nov1embre de 1~58. 

D . O. Noviembre 26 de 1958.-Circnlar que fija los precios 
oficiales para la aplicación de las cu ::J tas ad valórem 
señaladas en las fraccwnes 751.00.00, 751.00.01, 751.00.02 
y 751.00.03 de la Tarifa del Impuesto General de Im
portación, para los automóvLles correspo:Ldientes al mo
delo 1959. Lista de precios No. 51. E xpedida en no
viembre 14 de 1958 y en vigor a partir de noviembre 
27 del mismo año. 

50 

-Circular que fija los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem señaladas en las frac
ciones 75l.CO.OO, 701.00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de la 
Tarifa del Impuesto Genera l de Importación sobre 
automóviles, para los correspondientes a modelos 1959. 
Lista de precios No. 50. E xpedida en noviembre 14 de 
1958 y en vigor a partir de noviembre 27 del mismo año. 

-Modificación a la lista de precios oficiales No. 38, 
relativa a la importación de automóviles, publicada el 
día 2 de octubre de 1958. 

-Oficio que ratifica la autorización de la Secretaría 
de Economía otorgada a la firma Conservas de Baja 
California, S. A., de Tijuana, B. C., representada por 
el señor Luis Ruiz Dana, para introducir al r esto del 
país frutas secas elab::Jradas por la misma, con mate· 
rias primas importadas exentas de los impuestos de 
importación r espectivos. Expedido en noviembre 5 de 
1958. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación: partes sueltas y piezas 
de refa cción para tractores, publicado el día 24 de no
viembre de 1958. 

- Acuerdo que adiciona la lis ta de efectos sujeta a 
previo permiso de importación, con piezas de refacción 
para s infonolas y ojos de todas clases para muiiecas. 
Expedido en noviembre 25 de 1958 y en vigor a partir 
de noviembre 26 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que el control a la importación 
que rige para la fracción 670.01.00 de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación en vigor (hierro co
rmgado), se hace extensiva a la zona libre de Ba ja 
California y parcial de Sonora. E xpedido en noviembre 
25 de 1958 y en vigor a partir de noviembre 26 del 
mismo año. 

D . O. Noviembre 29 de 1958.- Circular que modifica los pre
cios oficiales pa ra el cobro de las cuotas ad valórem 
sobre importación de carne fresca o refrigerada, hw·i
nas, bizcochos, galletas y otros productos. Lista de pre
cios No. 52. Expedida en noviembre 22 de 1958 y en 
vigor a partir de diciembre 2 del mismo año. 

D. O. Diciembre 3 de 1958.-Circula r que m ::>difica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad va
lórem , sobre importación de leche en polvo, descrema
da, para alimentación de animales, cloruro de cinc y 
amonio, sulfato de aluminio y amonio (alumbre amo
niacal) y otros artículos. Lista de precios No. 53. Ex
pedida en noviembre 24 de 1958 y en vigor a partir de 
diciP.mbre 4 del mismo ailo. 

D. O. Diciembre 4 de 1958.-Declaratoria general No. 18 de 
exención de impue.~tos de importación en favor de la 
actividad industrial relativa a la fabricación de moto
res diesel y sus partes, con capacidad de 5 a 36 caba
llos de fuerza. Expedida en octubre 27 de 1958. 

D . O. Diciembre 5 de 1958.-0ficio-circular que dis pone que 
b dos los tipos de remolque y varilla corrugada, com
prendidos en las fracciones 751.03.01, 752.02.02 y 
752.02.03 de la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación , deben cubrü sus impuestos al introducirse a las 
zonas libres de la Baja California y parcial del E s tado 
de Sonora. Expedido en noviembre 26 de 1958. 

-Oficio que ratifica la autorización d e la Secretaría 
de Economía otorgada a C:mservas de Baja California, 
S. A., de Tijuana, B . C., r epresentada por el seilor 
Luis Ruiz Dana, para introducir a l resto del país frutas 
secas Plaboradas por la misma, con materias primas 
importadas, exentas de los impuestos de importación 
respect.ivos. Expedido en noviembre 5 de 1958. 

D. O. Diciembre 9 de 1958.-Circular No. 301-13-78 que aut::J
riza la aplicación de la fracción 501-00-97 para las im
portaciones de ácidos grasos para fabri car resilws, su
jetos a los requisitos que se sei'íalan. Expedida en no
viembre 28 de 1958. 

D. O. Diciembre 10 de 1958.-Circular que fija los precios 
oficiales para los automóviles empleados en el transpor
te hasta de 10 persolUIS, correspondientes a la marca 
Studebaker, modelo 1959. Lista de precios No. 54. E x
pedida en noviembre 16 de 1958 y en vigor a partir de 
diciembre 11 del mismo aüo. 

-Declaratoria que exime de impuestos de importación 
a Productos M endoza, S. A. , conf::J rme a la Ley de Fo
mento de Industrias Nuevas y Necesa rias. Expedida 
en octubre 22 de 1958. 

D . O. Diciembre 15 de 1958.-T elegrama-circular que dispone 
se prohiba la importación de papa aun cuando se des
tine a siembra. Expedido en diciembre 10 de 1958 y en 
vigor a pa rtir de la misma fecha. 

D. O. Diciembre 20 de 1958.-Declara toria general No. 20 de 
exención de impuestos de importación, en favor de la 
actividad industrial relativa a la fabricación d e máqui
nas automáticas expendedoras de estampillas. E xpedida 
en noviembre 17 de 19G8. 

Comercio Exterior 



lNlJlC~ V~ P.H.~ClUl:i V~ MA YUH.~U .I:!:N LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 193rl = lOO 

9 5 8 1958 

Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Anual 
o>o 

[NDICE GENERAL .. ... ... .. .... 593.9 597.0 5!)2.1 581.9 580.2 589.1 591.8 589.5 

Artículos de consumo .... 628.6 633.6 627.2 613.7 610.4 621.9 624.3 622.2 
- ------ __ c_o_~s.:'~ <?. __ ---

000 
Artículos Alimenticios .. 641.8 617.5 6<10.1 623.2 621.4 634.5 637.3 634.9 
Vegetales .. ..... ......... ... ... 6.'í2.6 668.9 (;64.0 651.1 651.0 688.1 720.7 689.7 1NOICE GENERAL 

Forrajes ...... ... .. ............. 1,197.6 1,284.5 1.226.0 1,264.5 1,313.4 1,213 o 1,065.4 1,155.3 »O 
Animales ...... ............... . 732.8 726.4 717.0 686.6 670.5 666.5 646.5 670.2 

Elaborados ........ .... ... ... .. 420.5 404.9 400.0 397.0 395.5 392.3 391.9 393.6 
- . - . - · -~'!C?Q!J.f.c;JQH . - - -·-. - · - .- .-

>OO 
No alimenticios .. .......... 547.2 547.2 547.2 54-1.4 544.4 544.4 544.4 544.4 

Artículos de Producción .. 516.4 516.1 551.2 512.7 514.7 512.7 521.1 518.3 
4>0 

Materias Primas In-
dustriales .... .............. 664.0 663.2 660.2 652.9 652.0 652.2 678.1 671.6 

Energía ... .......... ......... .... 395.9 395.9 3959 395.9 395.9 396.4 395.4 395.7 400 

Materiales d e e o n s- J o D 

trucción ......... .. .... .. .. . 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 696.6 

FUENTE: Secretaria de Economla Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 19fi4 = 100 

MESES 1958 1957 1956 1955 19M 1953 i CO 

Enero ....... ..... ... ... ... ... 137.0 123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 / 
Febrero .................... 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 

~ Marzo ······················ 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 91.5 
Abril .............. ........ .. 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 ,.0----/¡ 
Mayo .... ... .......... ... .... 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 92.0 -----------------Junio ... ........... ....... ... 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
Julio ... ..... ... ... .......... 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 93.7 
Agosto ... ............ ....... 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 94.4 
Septiembre ..... .. .... .. . 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 

12 0 
Oduhre .. .... .... ........ .. 147.n ] ::14.5 12::1.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre ............. . 153.9 135.1 121.1 128 6 106.1 95.0 
Diciembre ... .. ..... ..... . 156.3 1362 122.8 127.8 107.5 94.5 
PROMEDIO ANUAL .. .. 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

100 L_j__l 

• Elaborado sobre 16 principales artlculos. FUENTE: Banco de México, S. A. \Q~ ~7 ~8 E F M A M J J A S o N o 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 

Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio 

[NDICE GENERAL ...... 701.5 694.6 682.2 683.4 681.5 679.8 

Alimentación ............ 713.7 705.1 688.9 690.4 689.6 687.5 

Vestido ... ................... 703.2 702.2 702.3 704.3 696.9 691.8 

Servicios domésticos 615.3 615.0 614.6 613.1 610.1 614.1 

FUENTE: Srla. de Economla Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

1958 

Anual 

678.7 

689.0 

685.2 

601.1 

7>0----------------

VESTIDO ----

0>0'~------------------~-----

=====~SE~RV~IC~IO~SUO~O~ME~S~TIC~O~S=========== 000 

»0·-- -------------

>O ' 
J o N o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprflrlor) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 

ACCIONES la) Bonos ibl ACCIONES BONOS 

IN DICES Jndice Seguros lndus- In dice Fondos Hipo te- 260 

MENSUALES Gral . Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. ca rios 

1957 
Julio ...... .................... 273.6 171.3 108.4 299.6 268.2 102.4 100.4 104.1 

70 

Agosto ....... ...... .... ..... 265.6 174.8 107.0 287.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre ... ........ ... 266.7 176.5 112.1 288.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Ortuhre .. ..... .... .. ..... .. 264.6 176.7 1lfi.8 285.5 21'iR.2 102.4 100.4 104.1 
Noviembre .............. 2655 176.0 115.~ 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Diciembre ....... .. .... .. . 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

1958 
Julio .. .... .................. 246 6 175.4 128.6 261.9 268.2 102.4 100.4 104.1 
Agosto ....... .... .. ......... 246.0 174.8 128.5 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre ... ... .. ...... 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Octuhre ... .. .. .. ...... ..... 239.6 173.7 12R.7 252.9 268.2 102.4 100.4 104.1 
Noviembre ... .. .. ...... . 242.0 173.7 12R.5 2S5.8 268.2 102.4 100.4 104.1 230 100 

Diciembre 242.9 172.8 128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 104.1 10 1g!le 
········ ······· · O IC IEMBRE 

tO!I7 ,g,e 
DICIEMBRE 

• Conversión de los lndices de acciones (1939 = 100) y de bonos (1933 = 100) a la nueva base 
-



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 8 • 1 9 5 7 1956 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sep. Abr.-Jun. Ene. -Mzo. 

[NDICE GENERAL 240.6 224.5 228.7 244.4 239.3 243.2 
Textiles ...... ..... ... ........ .. 161.6 152.6 157.4 188.1 181.7 179.7 
Alimentación .............. 252.3 246.7 251.1 259.6 266.1 271.2 
Construcción .. .... ........ 850.8 556.0 700.0 678.8 686.5 685.3 
[ndumentaria .. ..... ....... 145.7 141.2 133.3 144.2 118.6 125.7 
Tabaco ....... .. ........ ..... .... 163.8 173.8 167.7 164.2 153.5 170.7 
Hule, papel y alcohol. 391.5 390.5 354.9 385.3 328.6 346.9 

FUENTE: Srfa. de E<:<momfa, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación . 

1957 . 

Anual 

238.9 
176.7 
262.0 
687.7 
130.5 
164.0 
356.9 

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

7~1------------------------~¿1-CONITMJCCIO~ 1 
-~~------------~~~-y 

·~~--------------~-----------

300~-~~----------~~--------

1 00 ~:;:~.-;: :- ~~~T~~~---~~~~~T~~:: -: . :~~-
~ 

1 1 • 1 ' 1 1 

IV .. .. . ,. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MES~ 1954 1956 1956 1957 
MILES DE TONELADAS 

2 000-------------------------

Enero .... .. .... .. ... ..... .. 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871,842 
Febrero ····· ·· ····· ······ 1.466,200 1.515,894 1.612,498 1.772-,687 
Marzo ........ ..... ....... 1.649.238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril ........ ........ ..... ... 1.473.539 1.519,198 1.503,432 1.893,985 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 1.839,883 
Junio ···················· ·· 1.352,510 1.384,169 1.526,894 1.701,110 
Julio ······ ··· ·· ······ ····· 1.295,572 1.458,853 1.543,116 1.765,167 
Agosto .................... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.734,194 
Septiembre .... ........ 1.228,876 1.311,824 1.550,154 1.708,338 
Octubre .......... .. ...... 1.268,041 1.242,573 1.674,462 1.760,251 1 eoo-------------------------
Noviembre 1.306,486 1.394,142 1.573,137 1.721,330 
Diciembre ...... .. .... .. 1.396,576 1.513,747 1.634,587 1.847,869 

ANUAL ........ .. 16.617,603 17.552,615 19,148,183 21.541,654 ' ,00,-------------------------

g ' 
FU&'ITE: Ferrocarril"" Nacionales do Mé:rico, Gerencia de Tráfico de Carga. 

AhtJJASONL 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Establee. 
Habitación 

Comercios y 
Despachos Industriales O t r o a TOTALES 120MILL o NES DE PE sos NUMERO 3000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

l957 
100 2,00 

Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51.320 
Octubre ........ 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 
Noviembre .. 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 
Diciembre 568 44.835 32 8.155 13 8.012 2 384 615 61.386 

2000 

l958 

Abril 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 
eo 1 500 

Mayo .......... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 
Junio ............ 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 40 1000 

Julio ............ 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 
Agosto .......... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 

SP.ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 , 00 

Octubre .... .. .. 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre .. 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 g 5 8 

o .. A 
FUENTE: Depto. del D . F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

o N 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

?SO---------------------------

1 11 6 8 1957 700---------------------------

Oct. Sep. Agosto Jul. Jun. Mayo Abr. Anua l 

Valor .. 654.6 623.6 652.7 638.9 622.4 680.0 598.5 632.5 ON·---------------------------

, 0---------------------------
FuliNTB: Sría. de Economía Nacional , Oficina de Barómetro. Económioos. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
L 950= 100 General Consumo roderos y Bebidas mcs tibles Duraderos duccion roderos Duraderos 1 80 __ ;..._ __________ -'-_ 
Mesee: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 195.< 

Ene .. ... ... .. . 169 149 196 189 196 189 202 197 165 152 188 171 160 136 160 135 183 280 
170 -----------~----~-------------

J 
J 

. 

100 ====~~-----------------------Feb ........ ..... 169 
Mzo .. ...... .. .. 165 
Abr ..... . . ... . 166 
Muy ........ ... 172 

un ............. 166 
ul.. .. ...... .... 160 

Ago .. ........... 159 
Sep .... . ....... 160 
Oct .... ... ..... 157 

150 194 195 193 194 200 200 154 164 225 235 161 136 160 134 248 312 
149 187 189 186 189 193 197 ¡ :;o 143 218 196 158 136 158 135 229 243 
152 201 166 202 192 209 198 166 158 176 183 155 139 154 139 189 222 
153 197 192 197 193 205 204 157 137 192 168 163 140 164 140 177 216 
150 216 193 217 193 227 201 167 151 182 187 150 136 149 134 202 280 
150 149 232 195 233 203 243 150 161) 169 205 150 123 147 121 234 345 
151 195 214 196 Hl2 201 HlR 167 1~9 171 200 148 130 147 129 194 243 
147 202 195 203 192 209 201 170 151 175 222 146 131 146 130 187 281 
152 202 207 202 208 208 227 tns 105 218 193 142 135 141 134 227 236 

'>.. -===---- <::::::?" <" 

1~7 1 1~'~ 
H o E F "' A lo4 J J A S o 

140----------------------------------
130LI __ L_J_~--~~--L__L __ L_J_~--~~ 

o 

Nov ... .. .. ..... 156 197 197 203 169 192 142 141 229 
Dit .... .. ...... . 156 195 195 201 158 206 144 143 223 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos 
Meses: 1957 1958 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Ene ...... .. .. .. . 180 198 156 149 Lol 148 156 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213 
Feb .. .. .. ...... . 184 195 165 156 157 150 155 150 159 151 170 159 189 205 167 181 204 222 
Mzo .. .. .. ...... 190 207 170 156 160 153 161! 171 154 141 178 159 195 219 192 199 197 234 
Abr .. ...... .. ... 193 215 166 145 154 123 151 165 156 126 174 161 200 212 193 203 205 232 
May ........... 200 202 159 154 137 134 149 137 129 131 175 168 210 214 211 189 209 233 
Jun ............. 188 194 157 !51 157 154 157 !59 157 151 !57 149 196 204 184 188 205 215 
Jul.. ............ 187 200 165 142 174 132 169 142 178 125 157 1.50 193 214 201 189 187 232 
¡\go .. .. ......... 191 1!17 165 14!; 1flfl 

·~·· 
21~ tflr 1 1~ 11!; 1R.5 1!i~ 198 2f)!l 19~ 1R7 202 22!; 

Sep ............ . 193 188 159 1M 153 1~9 1fi9 lfl9 148 11fl 163 1M 203 201 200 1R4 205 214 
<Wt .............. 189 202 155 145 139 139 153 175 1~1 113 167 151 197 216 171 192 215 233 
Nov ........... 194 148 139 154 129 155 205 191 214 
Dic............. 187 162 153 153 153 169 194 160 203 

220 ------------------------ ---

200 ¿:-, Z? ~/ 
tilO.,. V o 

1~ ----------------------------------
170LI --L-~19_~_7~1_1~_'8~!-~1--Lt~IL-~I~J-~1--~1~1 

OHOEFWAM.J ASO 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES OE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo roderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion roderos Duraderos 
Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 191;7 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19511 100 

Ene.. ........... 94 75 126 127 122 128 12H 121 101 109 124 114 86 65 86 66 97 131 " hb ............. 92 77 117 125 123 129 12ll 123 97 109 132 148 65 66 96 74 121 141 e e= = Mzo.. .. ........ 87 72 110 121 116 124 115 115 97 101 122 123 81 62 82 68 116 104 ~ -Abr............. 86 71 121 128 131 156 131' 120 106 125 101 114 78 66 80 68 92 96 
70 Mny ............ 86 76 124 125 144 144 137 149 122 105 110 100 78 65 78 74 65 93 

1"'71195~ Jun............ . 88 77 138 128 138 125 144 126 106 100 116 126 76 67 81 71 98 130 ooJ 
Jul... ........... 86 75 117 163 112 176 120 171 84 128 108 136 78 57 73 64 125 149 o H o E ~: "' A "' J A S o Ago ........ .... . 83 77 118 14R 118 142 92 12n 12.5 11R 1n4 1~1 75 fl2 76 fl9 96 1nR 
Sep ... .. ........ 83 78 127 145 118 J:l8 131 1Hl 115 127 107 148 72 65 73 71 91 131 
Oct ......... ..... 83 75 130 145 145 150 136 130 128 93 131 128 72 62 82 69 105 101 
Nov ............ 80 133 142 132 131 124 69 74 107 
Uic .............. 83 120 127 131 103 122 74 79 no 

• 1958 cifras pre1imina ...... 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B I E N E S DE e O N S U M O BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Proclucción No Duraderos Duraderos 

MESES 19.57 1958 1957 1958 1957 1958 1!lli7 1!'1~8 191;7 19!;8 l!lS7 19!;8 HlS7 1!l.o;R 19S7 l!lM 191;7 1!lSI' 

Enero 134 156 193 255 191 258 210 297 85 46 269 178 115 124 113 112 291 292 
Febrero ............ 123 143 237 191 232 191 263 218 67 45 364 202 86 131 84 126 255 250 
Marzo .. ............ 110 111 191 163 187 159 208 176 73 72 303 259 84 94 80 91 256 354 
Abril ......... ....... 105 166 138 368 134 372 150 230 49 64 267 231 71 101 73 97 453 435 
Mayo .. ............ .. 114 122 214 172 213 169 2-10 187 69 74 238 247 81 106 79 104 320 332 
.Junio . ................ 96 95 154 117 151 114 167 123 64 67 251 211 78 85 75 81 311 ?Q ~ 

.Julio ··· ·· ··········· 157 144 106 171 100 170 110 191 50 60 268 206 173 135 170 135 359 204 
Agosto .... .. ..... ... 172 180 112 103 106 97 114 100 64 79 280 216 191 205 190 203 257 350 
Septiembre ...... 137 174 105 10/ lulJ 1v4 lvv 2 68 71 251 203 148 200 146 199 323 2Jn 
Octubre ............ 148 97 171 161 168 156 186 1'10 '/2 82 246 322 141 77 139 74 316 308 
Noviembre 140 131 127 138 68 255 142 141 256 
Diciembre ........ 189 228 227 259 60 240 176 175 314 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 
Enero 177 235 174 399 183 670 248 1543 141 99 167 194 179 195 188 234 172 168 
Febrero ............ 182 197 244 447 362 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 173 145 164 131 
Marzo ... ........... 152 199 175 288 205 436 354 879 108 146 153 177 147 177 175 178 127 177 
Abril ....... ... ..... . . 188 190 256 298 322 449 598 942 142 127 206 184 172 164 191 189 159 147 
Mayo ................ 222 231 240 554 245 804 394 1696 147 221 236 233 218 172 230 207 209 147 
Junio .. ... .... ... ... . 175 196 . 234 289 311 383 557 795 151 114 176 218 161 174 200 195 134 151< 
Julio .............. .. 196 197 205 324 202 468 358 1013 101 112 207 215 243 167 289 188 126 152 
Agosto .............. 184 1fi9 345 277 600 353 1346 700 112 126 1fl3 2Hl 145 142 173 1ñ5 125 13::l 
Septiembre ..... 224 164 517 236 996 366 2338 732 118 127 156 137 153 147 150 165 155 134 
Octubre ........ .... 211 156 413 174 683 232 1482 397 160 129 210 128 163 151 174 187 154 126 
Noviembre 194 338 567 1221 140 164 160 162 159 
~! - ! --- L ~ - "'"' .... u:n 1'JQ 



COT1ZAC10NES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. D ólares por libra 

¡l 5 8 9 ll 7 

P R O D U C T O 8 Dic. Nov. Oct. Sopt. Agosto Julio Junio M ayo Abril Marro Febrero 

l.-Ceras: 
Ca rnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.77 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. .. ...... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ... :....... ..... .... .. .. .... 34.44 34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 34.62 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers. 60 fi 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ........... .... ..................... 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.500 7.406 7.375 7.344 7.500 

3.- Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco. Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . .... ...... ......... ............... .. .... .. .. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug . ..... . .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ... ... . .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ..... .. .. .................... ........... .. .... .... . .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N y 
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .. ... ... .. 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .. ... .. ........................... .. .. ... .... .... ....... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 

· Oro-Dólar por onza. Precio U.S . .. .. 
. Plata-por onza en N . Y .................. . 
Plomo-Common New York .... ... .. ... .. 
Plomo-Common St. Louis .. ... .... .. .... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de a lgodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. .... ...... .... ........ .. .... .. 
Semilla de a lgodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ... ... .......... ....... .............. .. ...... .... .... . . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob . .... ... ..... .. ... .. ....... ..... .. ... ..... .. ........ . .. 
Linaza N. Y. Fob ................. .. ..... .. .. . 

Grasa 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 
(N. Y.) .. .. .... .. .............. .. .. ..... .. ........... .. 
Azúcar (cruda) :Fob. Habana ..... .. .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ....... ..... .. .. ......... .......... .. ...... .. .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .... ...... .. .... ....... .. .. .... .. .... . 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y .) ..... .... .. .. .... .......... .. .. ............ .... ..... .. . .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y .) , .... .. .. .. ..... ... .... .... .. ........................ .. . 

1,0000 1.1300 1.2500 1.2900 1.0500 
5.9400 5.9029 4.0100 

3.0000 5.4000 

0.4290 0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 0.5435 

0.4697 0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 0.5060 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 0.5427 

2.02 2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 2.22 

0.28:'i8 0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 o 2567 0.2469 0.2430 0.2425 0.2418 0.2440 
0.2704 () 2948 0.2857 0.2549 0 .2518 o 2440 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 0.2003 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8993 0.9012 0.8fl97 0.8867 0.8863 0.8863 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 
0.1300 0.1300 0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 O. 1300 0.1300 
0.1280 0.1280 0.1214 0.1067 0.1066 01080 0.1102 0.1151 0.1180 0.1280 0.1280 
0.1150 0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1770 0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 0.1369 

0.1085 0.1121 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 0.1435 

0.1731 0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 0.2050 

0.1378 0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 0.1700 

0.1731 0.1820 0.1938 0.1873 0.2029 o 2052 o 2083 0.2104 0.2077 0.2061 0.2094 
0.1293 0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 0.1480 

0.0796 0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 0.0817 
0.0772 0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 0.0796 

10.44 12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 12.70 12.50 12.58 12.64 12.41 

9.35 10.55 11.66 . 11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 11.57 

6,650 6.6"i0 6 6'10 6.6'10 6.6'i0 6.5000 6 5900 6.5250 6 fí260 6.4125 6.3750 
0.0363 0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 0.0374 

0.5257 0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 0.5254 0.5315 0.5350 

9.07 8.93 8.76 8.41 8.23 8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 8.43 

10.690 10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 9.5000 

10.630 10.600 10.600 10.800 10.900 10.750 9.635 9.500 9.500 8.875 8.750 

• ·FuENTE: Ceras. Camauba . Candelilla : Oil Pa int and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic textiL -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón 
tomate, pilla fresca· y plátano: Pida mexieana .-Federa) S tate Market.-Tomate. ídem, Un LUG=37.5 Lbs.- Café: Joumal of Commerce.- T rigo: J oumal of 
Commerce.'-Cobre electrolltico . oro. plata. plomo. cinc: Mineral and Metal Market.-'-Aceites vegetales y gm.""" anima les: The Joumal of Commerce. N . Y.-
1\!;f')le E,qe(lcial '<le _:lim ón: . Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: ·Larnbom Report.-Agnarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura !mexicana) 
Oil Palnt and Drug Report. . · 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M iles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de mercancias y servicios .. .... ..... .. ... . .............. .. .. . . 
Exportación dP mercanclas y prorlucción de oro y plata (1) 
Tnri~mo y transacciones fronteriza~ ............. .... ....... .. ... ...... . 
BrAceros ........... ......... .. .. .... ..................... ......... .. .. .. ....... ...... .... .............................. ... .... ..... ........ . 
Otro~ conrepto~ rle ingre~ ............... ........... ................ ......... .. ...... ....... .. . ................. . 

IT.-Tmporfnci6n de mercnncias y servicios ............ ................... . ... .... .......... . 
Imporfnción de mercancfa~ .... ....... ....... ................................................................ .......... . 
Turi c;:mo y trAnAAN>ionP51 fronterizas 
Otro~ conCP.pfo~ de egresos ............................... . 

TTI .-Rnlnnzn de mercancía.-; y servicios .. .. ......... .............. ..... ................................ .. .... .. 
IV.-Mor,;miento neto de capital a larao plazo .......... ... .. 

Di~po•;dción ele crérlitoo a largo pla7..o ................... ... .... ... . 
Amort.i 7.J1r ión de crérlitoo a largo plazo .............. ... ...... ....................... .. 
Amnrth.nrión rle ln rleuda exterior ................. .... ......................... .............................. .. 
()nprnriones con valor~ (neto) ............ .. .............. ......... .. ................. ....... .. 

V .-Mmdmiento neto de inRresns y egresos estimado.lf mem;ualmente ...... .. 
VI.-Monimiento neto de ingresos y egresos no estimado.~ mensualmente lintereses y 

div;rJPnrlnc: rle invPrc::iones extranjeras directas, nuevas inversiones. etc.) y erro· 
re.t y om;siones (neto) ... ..................... ...... ..... ..... .. ...... .. .. ............ . 

VII. -Rewltado (cnmbio en los nd ivos netoo internAcionales a corto plnm de particu
lnres y empresas. bancos privados, bancos nacionales y Banco de México. S. A.) 
neto ......... .... ... .. ......... .... .............. ...... .. ...... .. ........ .. .. .. ................................... ..... ................ .. ...... . 

NOTAS: (p\ ('ifras preliminares. 
(1) 0 erJncirJos eJ OTO y la plAta utiJizacfoo en eJ paf" pnra fines industriales, 

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

1957 
Octubre 

118,076 
64.883 
50.236 

2 ,H7 
810 

119.830 
96.061 
21.985 

1.764 
- 1.754 

3.959 
10.136 

- 3 .245 
- 2.026 

906 
2 ,205 

- 5.128 

- 2.923 

1958 (p) 1957 
Octubre Ene.-Oct. 

115,646 1.128.734 

64.422 606.437 
45.134 488.581 

5,200 25.290 
890 8.426 

111.538 1.181.664 

87.329 961 969 
21.273 194 637 

2.936 25 058 
4 .108 - 52.930 

- 2,164 40 178 

11.815 106.514 
- 12 .2:!4 - 51l.370 

1.745 - 11 248 
n.cl. - 4 .718 
1 .944 - 12.752 

9 ,518 - 50,904 

11.462 - 63.656 

PRINCIPALES MF.RCANCTAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

1958(p) 
Ene.-Oct. 

1 .132.120 
624 .265 
472 .912 
26 .~64 
8 6"9 

1.200.718 
964 0~9 
203.407 

33.272 
- 68.598 

75 859 
197 .710 

- 101 5-11 
11 726 
8 .594 
7.261 

69.939 

62.678 

IMPORTA e T n N 
Fl'l'RRO A ' OcTIJRP~-•. ---

EXPORTAC!ON 
----~~F.NF.RO--A-OCTUBRE ____ _ 

CONCEPTO 

Totnl rlP MP.rrnncfA~ v servicios . 
Importación mP.1·ca ntil ............ .... .... ... .. 

StlMAS 
Tn~tn l R(~ionP~ rfp mnqninaria ....... . 
P~tróleo y sus derivados ........ .... .. .. 
Mnfz ... ........................... .... ............... .. 
Refn cf'iones pnra la inrlustria , la 

minerfn y tn~ artes ....... ............. . 
A utomóvile.q p:un personas 
M~ouinn~ impulsadas por medios 

me-clini~ ...... ...... ...... .................... . 
Antomóvil~~ pnrn ef~tos .............. .. 
Hie-rr"O o ncero en lin~ot es. pedace-

rfa y desnerclicios rle envn~es .. .. 
MntPrin l ri io p:ua fe rrocarril ...... .. 
MezciRs y preparaciones industria-

les .... ......... ........ ........... ....... ............. .. 
lnse<"ticidas , parnsiticirlas y fumi-

gnnte-s ........ .. ...... .. ... .. ... .. ......... ....... .. 
Tractores .......... .. .. ...... .. .................... .. 
Hul e cn1rlo natural o artificial .. .. .. 
RPf~ccion~ pnra tractores .......... .. 
1l1~da de hierro o acero y sus 

conexiones .. .. .. .. ............ .... ... ........... . 
Lnna .... .......... ...... ............ .... ...... .... ...... . 
Papel blanco para periód ico ...... .. .. 
Chasises pA I'R nutomóvi les ......... . .. 
Pasta dP celulosa ... .......................... . 
A nl:m:ulnrn.q y conrormadoras .... .. 
Refacciones y motores para auto-

móvi les ........................................... . 
Frijol .... ...................... .... ..... .... ............ . 
Láminn~ de hierro o acero .......... .. 
Omnibus ..... .. .. ..... .. .................. .... ....... . 
Manteca de cerdo .. .. .. .................... .. .. 
Trigo .............. .. ................... .. ............. .. 
Turismo y transaccwnes Jrontenzas 

Cnntidad 
19!17 19.'j8 

5}!(lij.414 4 /17~ f;ll?. 
3.76f\ .1f):l 3.056 222 

61 .HO 4fl 1fl9 
2.1m . 1~1?. 1.4~1 . .'jf)3 

635,174 773,446 

2:! R~3 2:! 7!,5 
39,547 49,782 

2:! 6R4 22 ()95 
39,384 40,571 

378.4°6 33:!.497 
135,070 121.054 

23,265 25,738 

14 f)!l1 ?.':> 415 
JO :111; J:l .n::l8 
19.1411 2:1276 

4 ,056 5.624 

31 9"7 24 !11 1 
5 .222 4.526 

78.3:!1 4 .579 
2.031 4.801 

34 518 19 716 
11,242 5,681 

6.010 3.249 
5.422 36.074 

22.101 11 .987 
1.2~0 1.338 
3,759 4,677 

265 

Valor 
l!lfi7 191;8 

- - - -
14 77() R u; _pnq 9 
1?. ()04 6 1?. ()fif) 4 

6 :!97.1 5 913.2 
w;n 3 791 9 
96':> 4 6?.09 
546.6 576.0 

49!\ 9 5~4.1 
447.2 498.5 

54:!1 460 2 
406.9 353.9 

345 8 260 .5 
254.9 249.1 

171.0 214.1 

JHl 8 185.7 
106.7 164 9 
1:1.'i 7 147 1 

98.6 118.8 

1140 110.4 
1:!4 5 96 .2 
167.1 88.4 

22.1 76 1 
75 .3 75.5 

140.7 73.9 

159.3 68.5 
10.5 6:! .6 
64.3 49.2 
11 .2 24.9 
12.9 . 10.8 

0 .3 
2 .432.9 2.542 .6 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1957 1958 1957 1958• 

Totnl rle mercanefn~ v SP.rvirio~ ...... .. 14.109.2 14 . 151 . ~ 

Mercanclas y producción de oro y 
plata ............................ .. .......... .. .......... 6 .291 R44 6 604 !ifi8 7.5RO 5 7 . 8113 . ~ 

S U M A S 4 .072 .157 4.193"".2"'7;;;2;---,.~;;-;o--• 
Al~nrlón en rama .............................. -""20~7R . ?.!\8 

5 6°9.0 5.657 .1 
J 54:! 5 Ülilill 

Cnfé en ~rnno •in cñ""""" ... ........ 7:! 1112 6q 610 
P lnmo mPt~liro v oonC<'ntrnrlos ...... 137 903 130.~~6 
Cobre metálico y concentrados ...... 49 749 49 ?:10 
CnmMón .. ... .. .. ...... ............................. 17 179 l'l :110 
Ganarlo vacnno ... ................ ~'- ~~6 77 :141) 
Petróleo combustible ........ ................ 1.6~':> 4~1 1 .71l<; 4~4 
Azufre ..... .. .... . .. ........... . 687 .720 8!16 904 
Cinc metálico y concentrarlos 3:! 1 . 14~ 24R ?Rl 
Tomate .. ......... .. ................ .. ................ 64 6°0 1:11 9!)q 
Hilo de enl(avillar ...... ............ .. ........ :!4 5M 4R 7R6 
Aztícar refinada .. ....... ... ...... ............. 61 N1 In" 119 
Cnm"" freo;ca• o rpfngP.rarlas .......... 4 ,71R 24.9'1 
Hormonas naturales o sintéticas .... 32 73 
Fo•ra ies .... .............. .. ........................ 46 .754 121,212 
Hilnzas. hilos, cordeles y cables de 

henequén .... .. ............................... .. 
Borra de algodón ............................ .. 
Cacao .. .......... ..... ... ....... ....... ... ........ ...... . 
Mi el"" incri•tali7.ables .. ...... ............ .. 
HenPQuén .. .. .............. .... ... .. ..... .... ...... .. 
Garhnnzo ................ ............... .. ...... ..... . 
Cacahuate .. .... .. ............................... .. .. 
TPI"s rle nlirorlón .... .... .. .................. .. 
Petróleo crudo ................................ . 
Alambre y cable de cobre .. ........... . 
Alambres y tubos de plomo ........ .. 
Tur i,qmo y _transaccwnes ¡ronlenzas 
Rrrzreros .......... ............... .. 

• Cifras preliminares. 

19 .:!13 
20 911 

6.322 
185 !iR6 

9fl72 
6 694 

14 fi 0 5 
972 

370.216 
5.241 
4,801 

15 110 
31 ?90 

4 924 
15R !1~5 

16 2R9 
1::1.013 

8 .2!\4 
903 

24.8~9 
252 
601 

1.119 8 806!) 
525.3 365 .2 
::174 o 29R 9 
215 6 292 () 
144 2 274 1 
::l~!) 8 ?4R 7 
221 7 24~ R 
37R 9 208 2 
114 9 19:! 1 
104 8 145 2 

89 6 Jn6 2 
J:l 2 9q ." 
5':>.7 RR n 
29.2 6QJ¡ 

45 3 4fi R 
29 9 34 ~ 
26 1 2fi 2 
4:1.4 26 2 
19.4 2.() ~ 
1~.3 22 ¡; 
40 1 2!14 
2:!8 lR 8 
65 8 15 ~ 
44 7 2 .2 
1:! .9 1 . 1 

6.107.3 5.9114 
316.1 328.:J 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mi les de pesos 

Total de mercancías y servicios ........ ......... .............. ......... .. 
Mercancías y Prod. de oro y plata ...................... .............. .. 

l.-BIENES DE CONSUMO ........... .... .... ..... ................ .. ......... . 

A.-No duraderos ........... ...... ........ ...... ......... ...... , .... .. .. . 
l.-Alimentos y bebidas .......... .. .. .... ...... ............ .. 
2.-No comestibles ....... ........ ....... ........... ... ....... . .. 

B.-Duraderos .... .... ..... .. ..... ..... ............ ....... .. .... ........... .. 

Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN .............................................. .. 

A.-No duraderos ...................... ..... ... .................... .. .. . . 
B.-Duraderos .......... ......... ....................... ..... ... .. .... ..... .. 

!H.-Turismo y transacciones fronterizas .. ; ....... ..... ........ . 

!V.-Braceros ....... .. ............................ ......... ................ .. ........ ,. 

V.--Otros ... ................ ..... .... : .......... : .... ... ..... ............... .......... . .. 

9':'------ ..... ___ . -' - ...... __,. __ .... .;. 

EXPORTACION (a) 
ENERO A 

1957 1958 

14.109,175 
7.580,462 

2.177,974 
2.057,456 
1.884,.186 

172,970 
120,518 

3.736,149 
3.590,558 

145,591 

6.107,262 

316,125 

105,326 

14.151,500 
7.803,312 

2.198,709 
2.092,127 
1.890,041 

202,086 
106,582 

3.607,380 
3.432,065 

175,315 

5.9]1,400 

328,300 

108,488 

-

IMPORTACION 
OCTUBRE 

1957 1958 

14.770,800 
12.024,612 

2.226,587 
1.106,741 

775,992 
330,749 

1.119,846 

9.798,758 
4.306,192 
5.492,566 

2.432,962 

313,226 

15.088,975 
12.050,480 

2.439,776 
1.169.101 

844,243 
324,858 

1.270,675 

9.610,705 
4.053,311 
5.557,394 

2.542,587 

415,908 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero a Octubre 

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

Total de mercancías y servicios ....... .... .... . 1.475,950 1.445,575 14.109,175 14.151,500 1.497,875 
1.200,762 

1.394,225 14.770,800 15.008,975 
1.091,611 12.024,612 12.050,480 Mercancías y producción de oro y plata.. 811,037 805,275 7.580,462 7.803,312 

AMERICA ........ .. ............. ... .................... .. .... _5:..:1:..:4,:-:;2,:..,32:---=5.=..33::..:.,6;:.:0:..:,7_4:..:. 9:...::_63,224 4. 972, 11;=-1 _9:..:8:..:6.:.::,,8.,:,.54::-....:.8:..:7-o-6~,2.,:.:05::-.=..9:..:. 7.=..43::.!., 7~4~1___:9:_:_. 6:..:9~3.!.::,9~16 
Argentina .. ...... ............. ... ... ................ ............ 718 295 6,600 4,289 932 1,923 9,634 21,537 
Brasil ..... .. ........ ............... ... .. ... ................... ..... 516 2,713 7,474 10,229 100 58 374 1,401 
Canadá ........................................ ... .. .. .. ........... 8,309 12,681 72,723 80,171 22,574 17,639 320,197 252,843 
Cuba ................................................................ 2,107 5,758 42,982 31,403 1,507 161 19,070 7,237 
Chile .......................... .. .................................... 677 560 10,494 3,210 741 9 5,184 4,664 
Estados Unidos de América .... ............. .. ... 475,024 468,331 4.574,082 4.563,007 955,053 847.098 9.250,173 9.319,527 
Guatemala ...................................................... 7,008 6,965 71,400 64,936 21 1,606 2,378 3,014 
Nicaragua .... ..................................... .. ...... ..... 1,069 1,255 7,565 9,890 4 9 124 143 
Panamá .... ......... ........... ............ ...... .. .............. 1,388 16;701 10,036 35,661 2,595 5,255 22,404 56,202 
Perú .. .. ...... .... .. ................ .................... ... .. .... ... 790 412 8,024 6,432 441 14 1,680 3,613 
República Dominicana ....... .. ..................... 790 379 5,756 4,885 5 247 15 
Uruguay .. .. .................................................... 148 158 1,946 1,835 314 106 3,841 6,834 
Venezuela ...................................................... 7,085 6,069 39,563 42,592 64 211 37,917 2,594 

EUROPA ..... ........... ........ .. .............. .............. _....:.9
7
0,'=42::-;6:---765:,..:,,8;:.:9=-=5--:7""7

7
7,096 604,053 182,398 193,979 1.993,473 2.072,309 

Alemania ........ .. .... ... ............................... ........ 8,512 14,265 191,812--129,307--54,923 58,6G0-::-----:6:;-;:7:-;;:8""',3=76::----:5:-::8=7,"='1-:-:46 
Elélgica ...... ................ .. .................................... 7.493 4,906 55,544 22,531 5,801 9,495 85,289 106,164 
Checoeslovaquia ......................... ........ .... ....... 1,518 97 3,231 3,528 2,004 1,041 21,622 14,664 
Dinamarca ........................ .. .... .. .................... 8 834 2,335 3,134 1,932 2,471 12.482 23,788 
España .......................... .. .............. .................. 1,832 2,558 33,273 71,823 3,918 3,156 53,482 43,957 
Finlandia ........................................ .... ...... .. .. .. 5,501 86 109 18,303 10,162 
Francia ................ ... .. ............ .. .. .......... ........... 10,663 4,724 85,531 65,581 8,627 25,384 129,451 251,792 
Gran Bretaña ............ .............. .................. .... 20,084 11,122 133,978 119,173 33,121 41 ,026 314,537 381,061 
Italia .......................................... ... ................ . 1,348 2,504 20,521 23,131 25,638 17,975 271,380 233.767 
Noruega ........... .............. ................. .. ......... .. ... 1,265 349 12,047 6,158 763 1,525 10,873 8,156 
Países Bajos ......................... .. ....................... 19,318 19,555 132,465 93,141 6,660 11,726 90,821 120,788 
Portugal ........................ .. ................... .. ........... 16 137 115 588 1,904 2,174 20,767 17,071 
Suecia ........ .... ............................. .. ............. .. .... 160 811 7,866 15,577 13,524 5,274 130,854 123,773 
Suiza ........................ .. ..................................... 9,350 3,969 40,984 45,597 20,989 11,027 137,058 126,572 

ASIA 
Arabia Saudita ............. ..................... .. ...... .. 
Ceilán ................... ... ..................... .. ................ . 
China ....... .. ........ ...... ... ........... .. ..... ... ............ . .. 
Estados Malayos ................ ........... ............. .. 
Indonesia .... ........... .. ........ .. ........... ..... ..... ....... . 
India ....... ....... ... ....... .. ............................. ... ... . 
Irak ............. .... ..... ........ ............ .......... ........... . 
Israel ...................... ... .................... .. ...... ........ . 
Japón .... ..... ......... ........ ..... .... .................. ...... .. . 
Persia ... ..... .... ... ..... ................... .............. ........ . 
Siam ...... ............ ....... ... ............. ............ .. ..... .. 

25,134 32,983 200,585 200,373 9,812. _ ___:9:..?.:,3:...:4:..::1 __ 1:...:1:..::2!..::,057 176,922 
13 1 28 34 8 54-- 33 

71 1,761 1,931 11,838 18,252 
1,395 1 5,089 3,062 303 558 5,467 3,141 

2 42 2 2,007 1,467 21,137 25,124 
1 138 160 1 6,067 2,817 

8 
23,451 

1 

1,075 
31,893 

1 
9 

3,634 579 201 48 1,486 53,374 
79 11 4 83 

3,248 6,809 4 21 289 82 
187,563 188,939 5,474 5,261 64,921 73,087 

2 14 221 120 
19 103 12 

10,147 105,701. _ __:_16:_:_,3:...:6:..::0 __ 826 AFRICA ............. ...... ........ .............................. ___ 532 51 50,703 15,361 
2,125--1,621 21 1 318 

27 11 
Egipto ............ ... ...... .......... .... ........................ . 
Marruecos Franl'és .... .. : ........................ ..... .. 196 29 
Pos. Francesas en A frica Occidental ....... . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .. .. ...... .. 
Unión Sudafricana .... ................................ .. 

58 50 
1 59 2 391 

11 3 14 127 235 
12,652 16,357 424 48,146 12,904 32 8,393 450 

OCEANIA ........................... ............... .. ........ 1,498 2,714 26,337 18,235 6.069 11,261 125,375 91,974 
Australia ...... ......... .... ...... ......... .. ........ ...... .... .. --1,392--2,714--12.397--17,1!i0--5,506-ll,l42--120,327--89,6'i5 
Nueva Zelanda .......... .. ........... .. ........... ...... .. 106 6,465 1,085 563 119 5,048 2,319 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 6?.7.9'i0 
Braceros ...... .............. .................. ... ........... 26,837 

56-1.,17!) 
65,000 

6.107.262 5.91l.Lf00 274,812 265,912 2.432,962 2.542,587 
316,125 328,300 

---------------
FUENTE: Dirección General de J;':stad lstica y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se ;ncJuve revRluacióo d;stribulda POr paises. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
T onelada& 

EXP O RTACTON T MPORTAC T ON 
CONTINENTES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero a Octubre 

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 

TOTAL .. 733.480 '743,987 . 6.219.844 6.624,568 526.725 390,168 5.365,414 4.672,662 ·············· ····· ······················ ············· .América ............. , ............ .. .... ........ .. ... .......... ... 65(714 667,801 5.571,894 5.946,718 479.070 366,398 4.993,410 4.361,213 
Europa ............................................................ 63.118 42,179 469,186 440,634 26,626 21,8'l7 30'5,361 273,690 
Asia ... ..... ...... .............................. .. .................. 5,566 . 24,493 66,326 122,850 786 1,226 10,938 21,544 
Africa ............................................ .. ................ 447 188 26,348 59,896 19,991 112 50,753 11,739 
n ............... : ... 1? ¡::<:¡;; a <.l?r:: ¡:¡¡:: ()Q() !'>4 47() ?fi? R?fi 4Jlfi2 4.47R 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en WOl Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
liquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, lnc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
• La Cámara de Comercio Británica, con domicilio en Paseo de la Re

forma No. 13, México, D. F., dará informes sobre dos casas inglesas que de-
sean adquirir cochinilla en buena cantidad. -

• La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 
alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

• La firma S. P.UBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

ofrece su libro anual 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1957" 

que en 658 páginas contiene, entre otros temas de nuestro 

intercambio comercial, lo siguiente: 

• Tendencias del comercio mundial en 
1957-58. 

• La Economía Mexicana de 1952 a 1957 

• lndices del Comercio Exterior 

• Balanza de Pagos 

• Análisis de las exportaciones y las 
importaciones por grupos económicos, 
productos y países de destino 
o procedencia 

• Cincuenta y un apéndices estadísticos 

• 
EsTA ÜBRA Es DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

SoLICITUDES AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32. Segundo piso 


