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• LOPEZ MATEOS Y EISENHOWER EN ACAPULCO 

• EL GOBIEJ?,NO BUSCA UN EFICIENTE USO DE 
LA CAPACIDAD DE IMPORTACION DEL PAIS 

: • . MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 

C~ijerefzcia . Pre.ridenc, al 
dé .. /lcapulco . 

E N . el puerto de Acapulco tuvo lugar los días 19 y 20 del actual, una conferencia entre 
· el .Presidente de México, Licenciado don Adolfo López Mateas y el de EUA, General 

Dwight D. Eisenhower que, como· era de esperarse, despértó gran interés en la prensa de 
los dos países. 

. · Las noticias oficiales son escasas, pero los comentarios abundan sobre los posibles te
mas de las convers~ciones . 

La costumbre de efectuar re~niones del más alto nivel entre los Jefes de Gobierno de 
México y EUA, es ya de bastante antigüedad. Pero, a últimas fechas, se ha hecho más 
frecuente, dado el cada vez mayor entrelazamiento· de las relaciones y economía de ambos 
países, con la consecuente mayor necesidad de efectuar revisiones generales periódicas de 
dichas relaciones. 

La actual conferencia se ha llevado a c1bo bajo los mejores auspicios. Cierto es que 
::en 'las últimas fechas han aumentado los problemas de coordinación entre México y nues
.tro vecino del norte. Fresco ·está tod::~via el re~uerdo de la·s dificultades comerciales experi
l:ri.ehta·da¿ r:or nuestro país con mot:vo de las cúotas impuestas por EUA a la importac~ón de 
c:.ei·tos minerales y por su polític::t de d:s:r:osición de excedentes agrícolas. Pero, r:or otro lado, 
tuvo lugar en las últimn.s sem::tnas unct serie de tra!1sacciones de préstamo entre algunos 
bancos privados norteameúccmos con la e:npres:t ·petrolera estatal de Méx;co, que auguran 
un~ ~ra de exp:msión industrial y de mejores equJibrios de comercio exter.i.or para nues~·. 
tro· páís.· · 

i c~rrio . se ' recordará, el gob:.crno nortea~.nericano ha seguido desde hace ya much~s 
dác9_das una polític::t retrolera bas2da en el p:·bcip:o de que, d::tda b e:1orme dem2nch d.e 
ay'uda económica exteri~r que se le h::tcía a e:;e país, d:cha ayuda debía otorgarse en aque
llos campos do!1de no hubiera pos:bil:dades d8 obtener c::tpitales privados. Además, el otor
gamiento de c1·éditos -por p::trte de ore-anismo:; gubernamentales o privados en Norteaméri
ca han ido acompañados casi siempre, como e:; natural, de cláusulas requiriendo el gasto del 
monto de dichos préstamos en el país de origen. 

·México posee grandes recursos de petr .Jleo y muy amplias posibilidades de desarro
llo de la indust ria petroquímica, que constitu;e uno de los principales renglones de impor
tación del país, por no haberse podido desarrollar plenamente a caus:1 de escasez de 
capitales. 

Los préstamos concedidos por un grup:> de bancos norteamericanos a P emex, que as
cienden a más de Dls. 40 millones, constituye:t así una importante reorientación de política 
económica en lo que a nuestro país se refiere. Cierto es que la transacción ha sido pura
mente privada, pero no hay duda de que habtia resultado imposible si el mundo financiero 
estadounidense no hubiera captado la buena voluntad de su gobierno hacia México. 
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Estos préstamos constituyen un precedente también en el sentido de que pueden 
ser gastados en México. Pemex puede adquirir, por ejemplo, tubería de manufactura me
xicana para uno de los gasoductos proyectados. 

El efecto de esta medida, como es fácil de apreciar, es la de fortalecer la producción 
nac'onal de aquellos artículos que con gran costo para el país pueden ya manufacturarse 
loc:1lmente, además, de traer consigo un innegable fortalecimiento de r.uestras reservas. 

L::1 nueva orientación de política financiera privada estadounidense no es en re~li
dad tan radical como pudiera aparecer. En ocasiones pasadas EUA ha rehusado otorgar cré
ditos p:1recidos a otros países con industria petrolera nacionaliz:1da, pero debe recordarse 
que en estos casos, se trataba de financiamiento para desarrollar, casi desde su comienzo a 
industrias inc:pientes. Pemex, en contraste, lleva más de veinte años de operación y sus pro
gresos, de los que hemos tratado en otras ocasiones, atestiguan el grado de madurez admi
nlstrativa y científica que posee. 

La opinión pública del país no tiene la menor duda de que las conversaciones pre
sidenciales de Acapulco redundarán en amplios beneficios para los dos países. Ya se comen
ta, por ejemplo, que uno de los acuerdos a que llegaron los Mandatarios se refiere a la am
pliación del sistema de irrigación del Río Bravo y de que también se conversó sobre el al
godón y los minerales. 

Ace:·c::t del primero de éstos. el alza del subsid:o a la exportación y la continuada 
sobreproducción norte::tmericana, han creado gran inquietud en los círculos productores de 
la fibra blanca en el país. Actualmente se com3nb. en Wash:ngton la posibilidad de organi
zar multilateralmente las ventas de algodón de EUA en el mundo, con miras a evitar el des
plome de prec:os y las mermas resultantes e::1 los ingresos comerciales de los países que ex
portan este artículo. La administración de un programa de este tipo implica problemas 
muy grandes, pero no hay duda que con buena voluntad de todas las partes, podría lle
garse a alguna fórmula satisfactoria. 

El interés por la conferencia de Acapulco se ha visto también aumentado por la apa
rición en EUA de ser:as preocupaciones sobre política económica que habrán de desembo
car indudablemente, en una racionalización de su estructura en este campo, rac:onalización 
que no puede menos que reflejarse en su política comercial. 

También ha sido objeto de comentarios la posibilidad de que los dos Mandatarios 
hubleran cambiado impres:.ones sobre la mejor manera de promover la integración econó
mica de la América Latina, como medida pan intensificar la industrialización de nuestros 
países y sus contribuciones a la economía del mundo occidental. 

Política de Comercio Exterior 

L A inauguración de la nueva Administración bajo la Presidencia del licenciado Adolfo 
López Mateos, tuvo lugar en un momento en que, tanto México como muchos otros 

países productores y exportadores de producto3 básicos, estuvieron atravesando un período 
difícil como consecuencia de la recesión en los mercados internaclonales. 

Gracias a la diversificación de su desenvolvimiento económico, las dificultades exter
nas de M5xico durante el último año fueron, afortunadamente, de mucha menor magnitud 
que la de otros países menos desarrollados de Latinoamérica, Asia y Africa. Las estadísti
cas preliminares sug:eren que, tanto las exportaciones como las importaclones mexicanas 
para el año de 1958, continuaron a los nivele3 de 1957, cuando las exportaciones comercia
les sumaron unos Dls. 752 millones y las importac:ones Dls. 1,155 millones. A consecuencia 
del alto nivel de los ingresos por concepto de tur:Smo y de la incrementada afluencia de ca
pital exter:or a largo plazo, la posición de la reserva internacional del país a fines del año 
último parece ser bastante mejor que lo que muchos observadores extranjeros esperaban. Por 
tanto, puede decirse que el país absorbió el impacto de la recesión mundial 1957-58 en una 
forma muy satisfactoria. La rec:ente recuperación de la economía norteamericana y la rela
tiva estabilización general de los precios y de la demanda en los mercados internacionales 
de productos básicos, sugieren que las perspe;;tivas para el comerclo exterior de México es, 
tán mejorando firmemente. 
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Todo esto no significa que el impacto negativo de los recientes acontecimientos inter
nac:onales sobre las exportaciones de México y sobre su capacidad para importar sea in
significante. Es verdad que las pérdidas debidas a la caída de los precios de los productos 
básicos fueron balanceadas en el caso de nuestro país por el acrecentamiento del volumen 
de exporhciones y por su diversificación. Por otra parte, debería tenerse en mente que el 
año de 1958 registró otro deterioro en las relaciones de intercambio de México, a conse
cuencia de las tendencias opuestas en los precios de los productos básicos y de las manu
facturas. 

En vista de las crecientes necesidRdes de importación de México y de la ausencia de 
claros signos hacia el retorno de condicione<; de auge en los centros industril:lles del mun
do, se ha considerado necesario un más eficiente uso de la actual capacidad de importación 
del país. 1 

El establecimiento del Comité de Importaciones del Sector Público, descrito en otra 
parte de esta revista, es el primer paso en esa dirección. Dado que las compras en el ex
terior, hechas por los gobiernos federales y locales, así como por las empresas descentraliza
das. ?Uontan a cerca de un cuarto de las importaciones mexicanas, su mejor coordinación 
ayudará indudablemente a mantener en equilibrio la balanza de pagos del país, así como a 
incrementar la productividad de las compras en el exterior. 

La creación de dicho nuevo Comité no deberla inducir a temores o malas interpre
taciones de parte de los comerciantes extranjeros. México compra y seguirá comprando en 
el exterior grandes y crecientes cantidades de bienes de capital y de materias primas in
dustriales, que no producimos. Sin embargo, d }bido a su reducida capacidad de importación 
y del todavía nublado cuadro económico internacional, no se podría seguir importando in
discriminadamente. De inmediato, México debe eliminar algunas de las importaciones no 
esenciales a fin de poder seguir comprando lo que realmente necesita para sus programas 
de desarrollo, porque como lo dejó claramente expresado nuestro Director General, Licen
ciado Ricardo J. Zevada, en su discurso del día de instalación del Comité de Importaciones 
del Sector Público: "No se pretende incurrir en teorías y prácticas anacrónicas de exportar 
lo más posible y de no importar; simplemente queremos emplear racionalmente nuestros 
limitados recursos frente a la tarea que todos nos hemos impuesto de acelerar el ritmo de 
nuestro desarrollo". 

La Reuniórl Jobre eL J/1ercado 
Común Latinoamericano · 

E N la segunda quincena de febrero tuvo lugar, en la ciudad de México, la segunda reu
nión de expertos sobre el mercado regional latinoamericano. E.n dicha reunión participo 

un numeroso grupo de economistas y altos funcionarios procedentes de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela, representando a México 
don Rodrigo Gómez, Director General del Banco de México. 

Asistieron también a la reunión de la c:udad de México altos funcionarios de la Se
cretaria de las Naciones Unidas y el Director Principal de la Secretaría de la CEPAL, Dr. 
Raúl Prebisch, uno de los más destacados economistas de nuestra región. Los trabajos de 
los expertos representan la continuación de los realizados a iniciativa de nuestros países en 
1957. La creciente rapidez de los preparativos para el establecimiento de un mercado co
mún latinoamericano refleja el entendimiento, por parte de los países de la región, de la ur
gente necesidad de cooperar estrechamente en el terreno económico. Durante los últimos 
meses un buen número de estadistas latinoamericanos, entre los que se incluyen los Pre
sidentes de Argentina, Brasil y Colombia, manifestó públicamente su intención de apoyar 
los planes preliminares para el mercado regional latinoamericano que los más destacados 
economistas de nuestra región están elaborando. 

En la primera reunión del grupo de expertos de la CEPAL, celebrada en Santiago 
de Chile hace un año, se elaboráron las bases . del futuro mercado regional. Entre otros 
puntos se ha decidido, en forma preliminar, que: 
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1) El mercado regional deberá estar abierto para la incorporación de todos los paí
ses latinoamericanos. 

2) Deberá ser objetivo último del mercado regional la inclusión de todos los bienes 
que en su ámbito se proqucen. 

3} Los países ·menos avanzados deberán ser objeto de tratamiento especial, a fin 
de que participen plenamente en las ventajas del mercado regional. 

4) El mercado regional haría deseable llegar, en última instancia, a la unificación 
de las tarifas aduaneras ante el resto del mundo. 

5) La especialización de actividades en el mercado regional, deberá ser el resulta
do del libre juego de las fuerzas económicas. 

6) El mercado regional, para su mayor eficacia, deberá tener un régimen especial 
de pagos multilaterales. 

7) Habrá que reservar a los países participantes la facultad de imponer restriccio
nes temporales a sus importaciones. 

8} Los países podrán restringir las importaciones de productos agrícolas cuando 
ello fuera indispensable para el mantenimiento regular de estas actividades. 

9) Deberá evitarse que las exportaciones de un país participante perjudiquen, me
diante prácticas de competencia desleal, las actividades de los otros países del 
mundo. 

10} El mercado regional deberá contar con un régimen adecuado de créditos y asis
tencia técnica. 

11) Se requerirá la creación de un órgano de ir.tegración, formado por los gobiernos 
participantes y el establecimiento de un régimen de arbitraje. 

12) La realización del mercado regional dependerá en alto grado de la iniciativa 
privada. 

Se tiene entendido que, en la reunión de la ciudad de México, se examinaron con 
amplitud los problemas que llevarían consigo las características báskas anteriormente enu
meradas del mercado regional, así como sus posibles soluciones. Entre los temas estudiados 
con mayor detalle se encuentran los siguientes: el problema de la incorporación de los 
miembros y la posibilidad de que se creen mercados regionales parciales, como primer paso 
hacia la f01mación de un sistema que comprenda a toda la región latinoamericana; el al
cance del mercado regional, en lo que respectJ a varios grupos de productos, tales como los 
agrícolas, los bienes manufacturados de consumo y los de nuevas industrias; la clasificación 
de los países, dentro del mercado común, según su grado de desarrollo económico; el siste
ma arancelario común, con respecto al resto del mundo; la especialización en determinadas 
industrias y actividades; el sistema de pagos internacionales, y la estructura jurídica del 
mercado común. 

Las conclusiones definitivas de la reunión de la ciudad de México, por lo que atañe 
a la estructura del mercado común y a las normas fundamentales que debieran regir su fun
cionamiento, serán sometidas por la Secretaría a todos los gobiernos latinoamencanos, en 
el curso del próximo mes, a fin de que puedan ser examinadas en la reunión plenaria de la 
CEPAL, que tendrá lugar en Panamá a principios del mes de mayo de 1959. Se espera dar 
así un nuevo paso importante hacia la mejor integración económica de nuestra región, sin la 
cual, obviamente, ~:>ería muy limitado el aumento que podría lograrse en la tasa de crecimien
to económico en América Latina. 

En realidad, después de la formación del mercado común en la Europa Occidental y 
de los esfuerzos que en el mismo sentido realizan ya los países escandinavo!'; y, en forma in~ 
cipiente, los de Medio Oriente y Asia Sudorienta}, el único gran conglomerado de población 
del mundo que, en un dilatado territorio de abundantes recursos naturales, está desperdi
ciando su enorme potencialidad por falta de articulación económica, es América Latina. Al 
n::ismo tiempo, el ritmo del crecimiento de nuestra población es el más alto en el mundo: 
cabe esperar pues que se extienda por todos los sectores de la opinión pública latinoameri
cana el entendimiento de la importancia de la reunión de la ciudad de México. 
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XXXVII Asamblea General Ordinaria 
de Accioni.sfas del Banco de Jl1éxico 

RESUMEN 

D URANTE 1958 se redujo el crecimiento del vo
lumen de la producción de bienes y servic ... os en 

muchos países, y en Estados Unidos -nación con la 
que MéXlco realiza el80% de su comercio de exporta
ción- el producto nac.onal bruto, en términos reales, 
disminuyó 3% respecto a 1957, descendiendo el pro
ducto real ¡:or persona. 

No obstante que en la mayor parte del año 1958 
continuó la recesion en la acbv ... dad econñmica. mun
dial y se acentuó el descenso en los prec.os de nuestros 
principales productos de exportac1ón, México mantu
vo sus ingresos de divisas por exportación de mercan
cías y servic ... os, y logró incrementar su producción 
bruta real, o sea, deducida el alza de precios, en 
4.0%. S.~.gu.ó así incrementándose, en un año de cri
sis muncLal, nuestro producto real por persona, aun
que a un ritmo menor que en los años normales. 

La inversión total, pública y privada, se sostuvo 
al alto mvel de 14.2% del producto nacional bruto, 
lo que contribuyó sustancialmente al aumento de la 
proaucción total y por persona. 

El volumen de producción de las diversas activi
dades ctecio en la s,guiente forma: la agr ... cuitura, sil
v ... crutura, ganadería y pesca, 9.7%; la industria pe

· tro.~.era, 14.v%; la generación de energía eléctrica, 
7.6%; la industria manufacturera, 3.9%; y trans-
portes y comun ... caciones, 3.0%. Por otra parte, la 
m.netía bajó 2.2% y la construcció~ 1.7%. 

El apreciable incremento de 9.7% en el volumen 
de la ptoducción agtícola durante 19o8 -comparada 
con una dlSminucwn de 1.0% en 1957- no contri
buyó a un mayor aumento en el ingreso monetario 
total debido a 1a reduccH>n de precios en los mercados 
exter ... ores del caté y del algodón, prmcipalmente, y 
a causa de que una buena parte o.e Ia pcoducc10n de 
ma1z y fr.~.jo1 es todavía de autoconsumo. 

Estas circunstanciaEZ, aunadas a la baja de pre
cios externos que tamb ... én ocurnó en nuestros prmci
prues m.nerales de exportación, y al hecho de haberse 
mantenido ia mverswn real a un nivel simliar al del 
año ante1'lor, orig ... naron un crec.miento moderado de 
la demanda giooal que, junto con otros factores, hi
c.eton que se mcrementaran los inventarios de pro
ducws agrícolas e maustr ... ales. 

Las buenas cosechas de maíz y trigo en 1958 ase
guran un abastecrm.ento total de granos alimenticiOS 
mas que suüc.ente para satistacer ei consumo de 
11159, sm que se reqll.l.era erectuar las rmportantes 
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compras al exterior de años anteriores. E-n conjunto, 
la CEIMSA cuenta actualmente con una reserva úni
ca en la historia del país, de un millón de toneladas 
de maíz y trigo. 

En 1958, el promedio del índice de precios al 
mayoreo de 210 artículos, en la Ciudad de México, se 
incrementó en 4.4% sobre el promed:o de 1957. Esta 
alza fue causada fundamentalmente por un inusitado 
aumento en los precios de las legumbres y frutas, y 
de algunos otros productos alimentic:os, que motivó 
que el grupo de artículos de consumo se elevara en 
promedio 5.6% durante 1958 respecto a 1957. Al com
parar diciembre de 1957 con el mismo mes de 1958, 
los precios al mayoreo registraron un incremento de 
3.6%. 

El aumento de los precios en 1958, se debió prin
cipalmente a presiones por el lado de la oferta. Estas 
pres~ones fueron esencialmente, en el caso de las le
gumbres y frutas, las condiciones cl~máticas desfa
vorables en ciertas reglones; y, en otros casos, influ
yeron los mayores precios externos de algunos artícu
los de exportación, particularmente agrícolas y ga
naderos. También infmyeron en el alza cierto aumento 
en los precios de las importac~ones, en los costos de 
producción y en los salarios, y las interrupciones en 
el servicio de transporte:::~. 

Es muy satisfactorio que en un año de crisis 
económica. mundial, durante el cual la balanza de 
pagos de México fue afectada por elementos tempo
rales de desequilibrio, el resultado neto de nuestras 
operaciones internacionales sólo arrojó, para el país, 
un saldo desfavorable de 20.0 millones de dólares. 

La reserva bruta del Banco de México al 31 de 
diciembre de 1958 era de 413.8 millones de dólares. 
Por su parte, la reserva neta de esta instituc.;.ón bajó 
85.1 millones de dólares -de 441.2 millones de dó
lares al 31 de diciembre de 1957 a 356.1 mJiones de 
dólares a igual fecha de 1958- a causa primordial
mente de un importante aumento de 65.1 millones de 
dólares en los recursos netos de oro y dólares de la 
banca y del público, correspondiendo 32.7 millones 
de dólares al mcremento de los activos netos interna
cionales en dólares y oro de los particulares y las 
empresas, y 32.4 m...Hones de dólares al aumento de 
este tipo de activos de ia banca privada y nac.onal. 
En el caso de los bancos, el ascenso obedec ... ó prmci
parmente a las medidas dictadas por el Hax¡co de 
lVléXlco para mantener la hqrudez de las instituc.ones 
bancanas en apoyo de sus obligac.ones internas en 
moneda extranjera. Los datos dispon...bles indican que 
durante 19ti8 el público utilizó ca.s1 a1 máxrmo su 
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capacidad de conversión de pesos 11 dólares y oro, para 
atesoramiento. 

Los ingresos totales de divisas por exportación 
de mercancías y servicios descendieron levemente en 
1958, respecto a 1957. A pesar de la recesión de la 
actividad económica mundial en 1958, que originó 
una considerable declinación en los precios de nues
tros principales productos de exportación, México lo
gró sostener sus ingresos de divisas por concepto de 
exportación de mercancías, compensando íntegramen
te las bajas registradas en la exnortación de café y de 
minerales con aumentos en otros renglones. Hubo un 
leve descenso de los ingresos derivados del turismo 
y transacciones fronterizas. 

No obstante las fuertes compras de maíz, la im
portación de mercancías disminuyó, particularmente 
en el renglón de derivados del petróleo. 

En 1958 siguieron ingresando divisas al país por 
concepto de inversiones extranjeras directas y aumen
taron en medida importante los créditos del exterior 
a largo plazo para proyectos de desarrollo económico. 

Las autoridades orientaron su política monetaria 
y crediticia hacia objetivos semejantes a los de años 
anteriores, esto es, canalización máxima del crédito 
a las actividades de producción y a las del comercio 
legítimo, compatibles con la estabilidad monetaria, y 
apoyo al sistema bancario y al progreso sano del mer
cado de valores. 

En virtud de las medidas tomadas en el curso del 
año y de las adoptadas en años pasados y aún vi
gentes, durante 1958 fue posible un incremento er. 
el total de medios de pago en circulación de 7.6%, y 
un aumento de 17.9% en el financiamiento conce
dido por todo el sistema bancario. Este porciento er:; 
muy superior a los de años anteriores y representa 
cinco veces el aumento en volumen de la producción 
nacional de bienes y servicios durante el año y dos 
veces el aumento en el valor total de dicha producción. 

En cifras absolutas. el financiamiento total con
cedido al sector privado y al gubernamental por el 
sistema bancario nacional y privado, alcanzó el ex
traordinario crecimiento de 4,032.2 millones de pesos, 
elevando su nivel a un máximo de 26,498.8 millones 
de pesos. 

El crédito a la industria se incrementó en 17.6%; 
a la agricultura y ganadería en 14.1% y al comercio 
en 15.7%. Además, se elevó el financiamiento ban
cario a empresas y particulares a través de compras 
do sus valores. 

Como era de esperarse, se observó un aumento 
inusitado en la demanda de crédito por parte de co
merciantes e industriales, originado fundamentalmen
te por problemas de ventas y de ascenso de inventa
rios y no por un incremento real en los planes de 
inversión privada durante el año. 

No obstante los cuantiosos recursos suministra
dos en 1958 por la banca nacional y privada, para 
satisfacer las necesidades de crédito, las tasas de in
terés continuaron siendo altas, y hubo escasez de re
cursos en pesos de la banca privada, destinados a 
actividades productivas, a causa de la desviación de 
fondos en cantidades importantes, por parte del pú
blico, hacia el atesoramiento en moneda extranjera. 
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La mayor proporción de los recursos recibidos por 
los bancos de depósito y ahorro y las financieras pri
vadas, fue en dólares. La causa principal de estos 
fenómenos fue el temor, aún no superado en 1958, de 
un cambio en la paridad de la moneda mexicana con 
el dólar. 

En 1958 siguieron canalizándose recursos consi
derables hacia las financieras privadas, como resultado 
de las mayores tasas de interés que cubren en moneda 
nacional y extranjera. 

Durante el año siguió ascendiendo la circulación 
de valores de renta fija y variable. El Banco de Mé
xico y las instituciones nacionales dieron un apoyo 
firme al mercado a través de sus operaciones, y se 
aceleró la política de diversificación de los títulos y 
valores que se ofrecen, con el propósito de dotarlos 
de las características que demanda el inversionista 
para conservarlos como inversión permanente. 

La política fiscal del Gobierno Federal contri
buyó al sostenimiento de la actividad económica y 
de los mercados de exportación de nuestros productos. 
A través de sus inversiones públicas también coad
yuvó el aumento de la producción nacional de bienes 
y servicios. 

En 1958 los ingresos efectivos totales del Go
bierno Federal -incluyendo presupuestales y aje
nos- se elevaron en 399.1 millones de pesos -de 
8,485.0 millones de pesos a 8,884.1 millones- lo que 
representa un incremento de 4.7% sobre 1957. Este 
ascenso en los ingresos totales se registró a pesar de 
la baja en el rendimiento del impuesto sobre exporta
ción y de la reducción en el ritmo de aumento de lo 
recaudado por concepto del impuesto sobre la renta. 

Se incrementaron los ingresos en renglones im
portantes como son los de impuestos sobre importa
ción, en 31.9%; impuesto sobre ingresos mercantiles, 
en 17.4%; e impuestos sobre producción y comercio 
de bienes y servicios industriales, en 22.8%.El capí
tulo de ingresos fiscales en que se efectuó la baja más 
apreciable fue el de los impuestos sobre la exporta
ción, cuya recaudación durante 1958 descendió en 
144.0 millones de pesos, o sea, en 13.8%, con rela
ción a la de 1957. Esta disminución es atribuíble, en 
gran parte, al descenso en los precios internacionales 
de nuestros principales productos exportables, lo que 
originó que el Gobierno Federal, para defender nues
tros mercados exteriores, disminuyera los gravámenes 
a la exportación de dichos productos. 

Los egresos efectivos totales -excluyendo amor
tizaciones- aumentaron 882.6 millones de pesos, de 
8,894.8 millones de pesos a 9,777.4 millones, es decir, 
10.0%, ascenso mayor que el incremento de los in
gresos, lo que determinó un déficit del Gobierno Fe
deral por 893.3 millones de pesos -según datos fis
cales preliminares. El ascenso de los gastos del 
Gobierno Federal se debió fundamentalmente al in
cremento de los subsidios otorgados a organismos y 
empresas descentralizadas, por elevación de sus gas
tos corrientes, y al aumento de salarios de los servi
dores del Estado. 

Con objeto de continuar alentando el desarrollo 
económico del país, en 1958 la inversión total del 
sector público -5,512.2 millones de pesos- se man· 
tuvo a un nivel semejante al de 1957. 
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DOCUMENTOS 

L A Ley de Colonización de 18 de agosto de 1824, 
dictada por el Congreso Constituyente de aque

lla histórica etapa inicial de la vida de México inde
pendiente, en su artículo 4o., prohibió la colonización 
por extranjeros, del territorio nacional, dentro de las 
20 leguas limítrofes con otros países o 10 leguas de 
los litorales, sin aprobación expresa del supremo Po
der Ejecutivo. 

El 12 de marzo de 1828 se dictó una ley sobre 
expedición de pasaportes y adquisición de tierras que, 
~n su artículo So., reiteró la vigencia de la Ley de 
1824 y que, además, en los artículos 6o., 9o., lOo. y 
llo., consignó otras disposiciones encaminadas, todas 
ellas, · a restringir la adquisición por parte de extran
jeros de la propiedad territorial, con la norma de que 
la violación al precepto daría fundamento para con
siderarlas fraudulentas y pasarlas al dominio de la 
nación. 

El 31 de julio de 1958, el C. P residente de la 
República, Adolfo Ruiz Cortines, expropió el latifun
dio· de Cananea, de conformidad con el espíritu del 
artículo 27 constitucional y otras leyes reglamenta
rias, con el propósito de organizar y fomentar nuevos 
centros ~gricolas y ganaderos en el Estado de Sonora. 
. . . 

··-· .. ELdía .3 .de febrero, hace 5 días, el C. Presidente 
de la República;· lieenciado Adolfo. López Mateos> de.-

Discurso pronunciado por el C. Secretario de 
Agricultura y Ganadería, Ing. J ulián Rodríguez 
Adame, en Cananea, Son., el día 8 de febrero de 
1959, en el acto de Ejecución de las Resoluciones 
Presidenciales Agrarias. 

claró procedentes las solicitudes de tierras de diferen
tes núcleos de población y ordenó afectar el predio 
conocido con el nombre de ex latifundio de Cananea, 
propiedad del Gobierno Federal y dispone que las 
superficies dotadas, sean de uso colectivo para los 
beneficiados. 

Y para la ejecución de las resoluciones agrarias 
presidenciales, está aquí presente; dando a esta asam
blea agraria, solemnidad nacional y poniendo de ma
nifiesto su interés personal en el exacto cumplimiento 
de la Reforma Agraria; en la ejecución del postulado 
básico de la Revolución: justicia para el pueblo rural; 
justicia agraria para Cananea, en este sitio histórico 
en donde actuaron, con el precio de su vida, los pre
cursores de la Revolución; los infatigables luchadores 
de la causa del pueblo. 

Cuando el señor Presidente de la República vi
sitó este lugar, como candidato a la Presidencia de 
la República, declaró que proseguiría la obra de la 
Revolución, ya que no habría descanso posible mien
tras pudieran observarse necesidades insatisfechas; 
que la Revolución se hizo a costa de los menos, para 
beneficio de los más. 

Su presencia y sus resoluciones agrarias com·: 
prueban el exacto cumplimiento de sus comproDlÍsQs 
con .el pueblo de México y, por ello, en esta .fecha, con 
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la energía y la fhmeza que corresponden a lae gran
des decisiones, viene a presenciar y a presidir la eje
cución de los fallos agrarios de Cananea. 

Pero el C. Presidente de la República no viene 
tan sólo a entregar la tierra a los campesinos, en la 
dotación más importante desde el inicio de la Reforma 
Agraria, si se compara la relación entre tierra 
-261,653 hectáreas- valor del ganado y población 
beneficiada; viene también a otorgarles crédito sufi
ciente a 853 familias para que, por conducto del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, puedan adquirir 
29,000 cabezas de ganado Hereford, propiedad de los 
anteriores empresarios y que constituye la principal 
riqueza de esta antigua unidad ganadera, para que 
así puedan integrar una economía regional potente, 
diversificada y equilibrada. 

El señor Presidente de la República ha dado ins
trucciones a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
y al Departamento de Asuntos Agrarios y de Colo
nización, para asesorar a la población campesina; pa
ra aconsejarla respecto al buen manejo de su patri
monio ejidal; para ayudarlos técnica y económica
mente, a fin de asegurar el éxito de su futura empresa 
ganadera ejidal. 

La política agraria del regm1en presidencial ac
tual, está enmarcada dentro del estricto sistema agra
rio mexicano y se concreta, como en el presente caso, 
al cumplimiento legal y efectivo del derecho agrario 
mexicano, que estará siempre dispuesto a aplicar, con 
íntima convicción revolucionaria, con la seguridad 
de que al hacerlo satisface los más entrañables senti
mientos del pueblo y contribuye a su tranquilidad y 
bienestar. 

Por lo montañoso y árido -de gran parte de nues
tro territorio y por las consecuentes limitaciones que 
padecemos en cuanto a suelos planos y adecuados 
para el cultivo agrícola, la Reforma Agraria necesa
riamente tenía que dar cabida al ejido ganadero. N o 
puede ni debe desconocerse el uso que por su propia 
naturaleza corresponde a los diferentes suelos; no 
habría existido razón o derecho para restringir sus 
benéficas consecuencias sociales, limitando su campo 
de aplicación sólo a los terrenos agrícolas; dejando 
en el desamparo a una gran masa -de población cam
pesina y fuera de su vigencia a la mayor parte del 
territorio nacional. Nuestro movimiento social pro
yecta su afán de justicia sobre la totalidad del campo 
y dEdos campesinos, estableciendo, como un postula
do general, la redistribución de la propiedad territo
rial y proscribiendo radicalmente, sin distingos de 
ninguna especie, todos los latifundios, cualesquiera 
que sea o fuere la clase o naturaleza ·de sus tierras. 

Las duras y fatigosa~ tareas del campo, lo mis
~Q _el} l.a agpc~tlttu;~ _que ~n la gan~deria, las realiza 
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el campeeino, llámese peón o vaquero, ya siembre 
trigo o forrajes; ya surque y prepare la tierra o cuide 
de los rebaños; su apego a la tierra y su cariño a los 
animales que le dan sustento, es proverbial y cons· 
tante, aun cuando el clima, la pobreza y la ignoran
cia, con frecuencia lo lleven a una cosecha mínima, 
o a la inactividad temporal por falta de recursos. 

Los auténticos pequeños propietarios que en ver
dad trabajan la tierra, unidos a los campesinos, como 
ejidatarios o como asalariados, son quienes fecundan 
y dan vida a la campiña mexicana, quienes hacen la 
agricultura y la ganadería. Por ello, seria absurdo que 
se les negara aptitud y derechos para trabajar en pro
vecho propio, cuando durante siglos lo han hecho pa
ra ajeno beneficio. 

En este aspecto, la Revolución Mexicana tiene 
un profundo sentido humanista; representa una fe, 
una confianza en la capacidad creadora del mexicano 
y sabe, por larga experiencia histórica, que quienes 
le han negado aptitud para la vida cívica, económica 
y social, lo han hecho con el deliberado propósito de 
mantener injustos privilegios e impedir, o cuando me
nos frenar, el progreso y la liberación del pueblo. 

Nuestro hombre de campo es apto y ama entra
ñablemente la vida rural; para realizar con mayor 
eficacia sus labores, solamente necesita orientación 
técnica y ayuda económica, que debe brindársele ge
nerosamente, con probidad intelectual y moral. 

Esto es lo que venimos a ofrecer bajo la presen
cia del señor Presidente, licenciado Adolfo López Ma
teas: comprensión amistosa de sus problemas y ayuda 
para resolverlos en beneficio exclusivo de ustedes. 
Creemos que esta relación es el soporte de una autén
tica y constructiva solidarida-d entre el pueblo y el 

. gobierno y la segura clave para vencer los obstáculos 
y dificultades que en todos los órdenes de la vida 
pública encontramos. 

La defensa de los legítimos derechos de los eji
datarios, el progreso de sus comunidades, la conquista 
de mayores rendimientos económicos y mejores con
diciones de vida, demanda, en primer término, la 
unidad fraternal y la cooperación honrada entre us
tedes mismos. La unidad, la armonía, la disciplina, 
la colaboración decidida y constante en el trabajo 
programado técnicamente, debe ser la base de estas 
nuevas comunidades ejidales, que han de organizarse 
en forma colectiva, por ser el sistema más indicado, 
por la peculiar índole de las actividades ganaderas. 
Bajo un sistema ordenado y equitativo, sin fraccio
nar los terrenos pastales, estos ejidos habrán de lo
grar mayores rendimientos con una firme y creciente 
pujanza económica . 

. _ _La organización colectiva del ejido no es una no
vedad; corresp_onde a _los viejos sistemas indigenas: 
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representados por el Calpulli y a la cooperativa en los 
tiempos modernos. 

El ejido colectivo está basado en los procedi
mientos clásicos de la administración agrícola. 

En la terminología agraria contemporánea, he
mos dicho que el ejido colectivo, es la vieja hacienda 
pero sin patrones; esto es, se mantienen y mejoran 
las técnicas, se supera la disciplina, porque se trabaja 
para el bien propio y las utilidades anuales se re
parten entre todos los socios ejidatarios, de acuerdo 
con la calidad y cantidad del trabajo realizado. 

El ejido colectivo debe aprovechar en la forma 
más racional, la fuerza de trabajo de los campesinos, 
sin preferendas ni distingos y, en todo caso, estable
ciendo la rotación en los trabajos para dar oportu
nidades equivalentes. 

El ejido colectivo debe bajar los costos de pro
ducción y superar los rendimientos para obtener los 
mayores beneficios comunes y la mayor percepción 
por familia. 

Los rel!istroR de trabaio y la contabilidad de la 
empresa ejidal, debe ser oportuna y exacta; porque 
constituye el medio de acreditar los esfuerzos, para 
recibir posteriormente los beneficios. 

En los ejidos colectivos de Cananea se ha cui
dado, hasta donde ha sido posible, que exista la ade
cuada relación entre oportunidades de trabajo y 
cuantía de los ·productos, para establecer el mayor 
equilibrio social que permita mantener y mejorar el 
patrón de vida de los campesinos. 

Los ejidos colectivos han fracasado cuando se 
ha roto la relación entre la tierra, sus productos y el 
hombre. 

Por lo tanto, los patrimonios familiares están 
definidos, en los censos que sirvieron de base a las 
resoluciones presidenciales. 

Los derechos sucesorios habrán de respetarse 
cuando falte el jefe de la familia. 

El Código Agrario protege el derecho a la tierra 
y al trabajo en el ejido colectivo, a cambio de que 
la tarea de labrar la tierra y de cuidar el ganado, se 
cumpla de la manera más leal y eficiente. 

El señor Presidente de la República ha expresado 
que el ejido debe ser el campo más propicio para la 
aplicación de la técnica y los recursos del crédito 
ejidal. 

Por lo tanto, los técnicos de la Secretaria de 
Agricultura y Ganadería, del Departamento de Asun
tos Agrarios y de Colonización y del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal, estarán al servicio constante de los 
ejidatarios de Cananea. 

El ·Banco Nacional de Crédito Ejidal entrará en 
funciones, desde esta fecha, con una oficina llamada: 

Dirección de los Ejidos Colectivos Ganaderos de Ca
nanea, para organizar las sociedades colectivas ejida
les; la Unión de Sociedades Ejidales e iniciar la or
ganización del trabajo y la concesión de los créditos. 

El Departamento Agrario mantendrá el personal 
necesario para la vigilancia de los derechos agrarios 
y para colaborar con el personal de la Secretaría y 
del Banco en el eficaz cumplimiento de los programas 
agrícolas y ganaderos. Los trabajos en los ejidos co
lectivos de Cananea se habrán de integrar con nuevas 
actividades para promover ocupación, mayores ingre
sos y muy en particular, para mejorar la alimentación 
y para crear industrias familiares. 

Las áreas de riego se incrementarán en todo lo 
posible y habrán de servir, junto con las superficies 
de cultivo de temporal, para producir forrajes que 
darán apoyo a las explotaciones ejidales ganaderas; 
actividad fundamental que sin duda acrecentará con 
el cuidado de todos los campesinos. 

El C. Presidente de la República entrega a los 
ejidatarios de Cananea, un patrimonio que no tiene 
precedente en el proceso de la Reforma Agraria Me
xicana. 

La capacidad de trabajo y de producción será 
una de las más altas de la República por familia 
ejidal; a ustedes, ejidatarios de Cananea, corresponde 
cuidar y acrecentar este patrimonio; justificar con sus 
resultados, las metas de la Revolución Mexicana y 
contribuir con su esfuerzo y con su ejemplo, a la 
educación de la población campesina, que constituye 
fuente esencial para el sustento de la población y 
fuerza vigorosa dentro del marco de la democracia 
agraria mexicana. 

Hace tres días, el C. Presidente de la República, 
presidió los actos conmemorativos del aniversario de 
nuestra Constitución, que dejó establecidos los de
rechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la 
justa recompensa por el trabajo; y ahora, en este 
gran acto agrario, con su presencia, realiza una de 
las jornadas más importantes desde el inicio de nues
tra Reforma Agraria. 

Corresponde a ustedes saber apreciar este honor 
y responder con su trabajo y con su disciplina, para 
que la extraordinaria aportación económica que re
presenta para el Gobierno Federal mantener esta 
unidad ganadera, sea justificada con los mejores re
sultados, reintegrando ustedes, con exactitud los prés
tamos que habrán de requerir para poder ir, poste
riormente, en auxilio de otros grupos que reclaman 
iguales derechos, por tener idénticas necesidades. 

Al incorporarse el día de hoy, a la gran familia 
ejidal, están ustedes también entrando al campo de 
las responsabilidades, para hacer de México una pa
tria más justa y más generosa para todos sus hijos. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Declaración 
de los Presi

dentes de 
México 

y E. U. A. 

Al finalizar la visita que 
por dos días -19 y 20 del 
actual- hizo a nuestro 
país el presidente de EUA, 
Gral. Dwigth D. Eisenho
wer, se dio a conocer los 

temas tratados por el mandatario norte
americano y el presidente de M éxico, 
Lic. Adolfo López Mateas, en el puerto 
de Acapulco, lugar de la reunión. 

La declaración conjunta de los dos je
fes de Estado, fue dada a la prensa na
cional con el carácter oficial, y contiene, 
entre otros puntos relativos a la amistad 
de nuestros pueblos y a los buenos pro
pósitos de hacer crecer esa amistad, los 
siguientes temas, que, aunque de carácter 
muy general, son un índice de lo q'!e 
puede esperarse en el futuro en materta 
económica como resultado de la entre
vista amistosa de los dos Presidentes. 

En su parte relativa a las relaciones 
económicas de México y EUA la declara
ción oficial de los Mandatarios hecha paz 
conducto de sus jefes de prensa, dice! 

"En vista de que el algodón es para 
M éxico el principal de sus productos de 
exportación y también muy importante 
en los Estados Unidos, estuvieron de 
acuerdo en que los dos gobiernos deben 
cooperar y consultarse con miras a pro
teger m ejor los intereses de ambos paí
ses, en relación con este artículo de vital 
significación. 

"Convencidos de que será de beneficio 
mutuo ampliar aún más las obras de 
aprovechamiento de las aguas del río que 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publ~
caciones nacionales y no proceden on
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 

Fehrern de 1.9!1.9 

• Declaraciones presidenciales en Acapulco 

• Quedó instalado en Comité de Importaciones del 
Sector Público 

• $5,100 millones invertirá el Gobierno en 1959 

• Préstamos extranjeros a Petróleos Mexicanos 

• Impulso al cultivo del plátano y el cacao en 
Tabasco 

marca la frontera común, con apoyo del 
Tratado de Aguas de 1944, y tomand? en 
cuenta los excelentes resultados obtemdos 
por el funcionamiento de la presa F~l
cón, inaugurada en 1~5?: y los es~dws 
realizados por la ComisiOn Intern~cwnal 
de Límites de Aguas, los dos Pres1~ent~s 
estuvieron de acuerdo en la convemencJa 
de construir la presa del Diablo, en el 
sitio así denominado, en el río Bravo, 
veinte kilómetros arriba de Ciudad Acu
ña Coahuila, y de la población de Del 
Rí~ Tex. Al efecto, convinieron en que, 
tan' pronto como las circunstancias lo 
permitan, se formalicen los arreglos enca
minados a la construcción de esa presa. 

"Los dos jefes de Estado revisa~·on 
también la cuestión del plomo y el eme, 
y estuvieron de acuerdo en que, como se 
trata de un problema de carácter mun
dial, conviene que siga estudiándose la 
posibilidad de adoptar una fórmula mul
tilateral que concilie los intereses, tanto 
de los países productores como de los 
consumidores, sin perjuicio de que l~s 
gobiernos de M éxico y de EUA conti. 
núen tratando este asunto dentro del es
píritu de colaboración que norma sus re
laciones. 

"También acordaron que las autorida
des agrícolas mexicanas y norteamerica
nas, planeen una labor coordinada para 
destruir la plaga del gusano barrenador 
que está causando graves daños al ga';la
do de ambos países. Al efecto se convmo 
estudiar si es factible la utilización de la 
energía que irradian is?topos radiacti
vos, en un programa conJunto para erra
dicar el gusano barrenador". 

Producto 
Nacional 
de 1958 

• 
La prensa de la ciudad de 
México dijo que "círculos 
económicos" informaron 
que en cifras preliminares 
el producto nacional bruto 
ascendió en 1958 a ....... .. . 

$113,300 millones, o sea que si se le con~
para con el de 1957, s~ observa un creci
miento de $10,300 millones, ya que . en 
dicho año sólo fue de $103,000. La d1fe-

rencia positiva en números ~~lativos es 
de 10%, pero si la _comparacwn se hace 
con el producto nacwna~ ~r:-t.to alca~zado 
en 1952, año en que se mtciO el gobiern_o 
anterior, vemos que se acerca a la duph· 
ca ::ión, pues es de 94.3%. 

El ingreso federal efectivo asce:Wió a 
$8,'737 milloues en 195~ y en el ano que 
le precedió a $8,321 rmllones. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

A mediados del m es de 
Comité de enero último, el señoy ~re

lmportacio- si.dente de la Repubhca, 
nes del Sector Lic. Adolfo López Mateos, 

Público di e t ó un trascendental 
acuerdo tendiente a nor

ma·r la política del Go~ierno Feder~l _en 
el renglón de importaciOnes. El O~JetJvo 
que se persigue es que las necestdades 
del sector público se satisfagan con los 
artículos de producción nacional, prefe
rentemente. Para ello, el propio Ejecuti
vo creó el Comité de Importaciones del 
Sector Público, que será presidido por 
el Director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. y estará integra
do por representantes de diversas Secre
tarias de Estado. 

El texto del importante acuerdo pre
sidencial es el siguiente: 

"19 Para el cumplimiento de sus atribuciones, 
las secretarías y departamentos de Estado, los or
ganismos u~entralizados y las empresas de par
ticipación estatal deberán adquirir bienes, equi
pos, materiales y mercancías en general producidas 
en PI país. Los artículos de procedencia extranjera 
pnUrán adquirirse sólo por excepción, siempre que 
se cmnpla con los requisitos establecidos en el 
presente Acuerdo, aplicables tanto a !as i_mporta
cíones directas con1o a las compras 1ntcnores de 
artículos de procedencia extranjera. 

"2Q Para estudiar y resolver los casos de ex
cepción a que se refiere el punto 1 '), se crea un 
Comité de Importaciones del Sector l'úblioo, pre
:;ido por el Director General del Banco Nacional 
de Cornercio Exterior y del que tan1bién fonnarán 
parte un representante de cada una de las siguientes 
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entidades: Secretaría de Relaciones Exteriores, Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Secreta
ría del Patrimonio Nacional, Secretaría de In
dustria y Comercio y Banco de México, S. A. 

' '39 Las secretarias. departamentos, organismos 
descentralizados y empresas de participación esta
tal deberán solicitar al Comité autorización para 
realizar importaciones directas y compra• en el 
país de artículos de procedencia extranjera, en su 
totalidad o de artículos ensamblados, envasados o 
empac.idos en Méx·ico, en los que a juicio del Co
mité participen en una elevada proporción Jos pro
ductos extranjeros. 

"Dicha información deberá ser remitida al Ban
co Nacional de Comercio Exterior. S. A., oonte-
niendo Jos siguientes datos: 

a) Monto de las importaciones que se proyec
tan realiza•·, incluyendo las compras que hayan 
de efectuarse dentro y fuera del país de artículos 
de procedencia extranjera señalados en el punto 
39, así como su volumen o el número de unidades 
que proyecten importarse. 

b) Nombre y razón social de las empresas abas
teoedoras, sellalando en su caso los antecedentes 
comerciales existentes y las razones por las cuales 
se haya preferido a determinado abastecedor. 

e) Especificaciones técnicas y comerciales de los 
·productos. 

d) Calendario relativo a fechas de compra, en
tregas de los artículos y utilización de los mis.;.oo. 

e) Precios unitarios de los productos. 

f) País o países de origen de las importaciones. 

g) Forma y condiciones de pago. 

h) Financiamiento y fuentes de pago de las 
compras. 

i) Comprobación a JUlClO del Comité, para los 
efectos del inciso e) del punto 4•, de que los 
articulas que se pretenden importar no se pro
ducen en el país o se producen en magnitud in
suficiente o calidad insatisfactoria para abastecer 

· el mercado nacional. 

j) Razones justificativas de la necesidad de ha
cer importaciones directas o compras en el país 
de artículos de procedencia extranjera. 

"4• El Comité decidirá sobre las solicitudes que 
se le presenten, tomando en cuenta, además de los 
requisitos enunciados en el punto anterior, lo si
guiente: 

a) Las tendencias generales de la producción, la 
ocupación y loo precios en el país y en el extran
jero. 

b) Las tendencias del comercio exterior y la 
política comercia) del país . 

e) El saldo de las balanzas comerciales y de 
pagos. 

. d) Las posibilidades de efectuar operaciones de 
trueque o intercambio compensado y los arreglos 
o gestiones de carácter comercial o financiero que 
el Gobierno Federal tenga en proyecto o en pro
ceso de negociación con otros países. 

e) Ln posible producción y abastecimiento, por 
parte de empresas nacionales, de los artículos ma
teria de la solicitud. 

fl La capacidad de pago y las condiciones fi
nancieras del gobierno federal y del sector público 
en general. 

g) La disporubilidad de bienes en poder de las 
tlntidades que forman parte del sector público así 
como la po&ibilidad de aprovechar mejor dichos 
bienes, sobre todo tratándose de bienes de capital. 
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h) La productividad de las inversiones, la im
portancia económica y social de las mismas y el 
grado de mgencia para efectuar las compras cuya 
autorización se solicite. 

" 5• Con objeto de lograr la mayor fluidez en 
el abastecimiento de pmductos de procedencia ex
tranjera , a las dependencias, organismos descen
tralizados y empresas de participación esta tal, y a 
fin de que el régimen que se establece en el pre .. 
sente Acuerdo tenga la debida eficacia, las soli
citudes de importación so resolverán conforme al 
siguiente sistema: 

a) Las solicitudes deberán hacerse en las for
mas especiales que al efecto apruebe el Comitd 
y distribuya el Banco Nacional de Comercio E x
terior. 

b) El Comité tomará sus resoluciones y las no· 
tificará a los solicitantes dentro de los 15 días con
tados a partir de la fecha en que se presenten 
las solicitudes o, en su caso, desde el momento en 
que el expediente respectivo haya quedado debida
mente integrado, a juicio del Comité. 

e) Las resoluciones del Comité se tomarán por 
mayoría de votos. En caso de empate el Presi
dente del Comité tendrá voto de calidad. 

d) El Comité se reunirá con la frecuencia que 
considere conveniente para cumplir sus funciones 
con el máximo grado de eficacia y establecerá los 
procedimientos de trabajo y las reglao de opera
ción que considere más expeditas y ágiles. 

e) El Presidente del Comité tendrá facultades 
para convocar al Comité cuantas veces sea nece
sario y deberá proponer la organización adminis
trativa y las reglas y procedimientos que se re
quieran para el eficaz cumplimiento del presente 
acuerdo. 

"6• Tratándose de importaciones comprendidas 
dentro del programa de inversiones del sector pú
blico, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
deberá recabar de la Secretaría de la Presidencia, 
una vez concluldos los trámites a que se refieren 
los puntos anteriores, la confirmación de que di
cho programa de inversiones ha sido aprobado. 

"En todo caso en que se autoricen operaciones 
de adquisición de productos extranjeros, éstas de
berán ejecutarse por conducto y con la intervención 
del Banca Nacional de Comercia Exterior, que 
será la única institución autorizada para abrir y 
establecer los créditos y participar en los arreglos 
financieros que procedan. 

"7• La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico y en su caso la Secretaría del Patrimonio 
Nacional no autorizarán dentro de sus respectivas 
competencias, gastos para la adquisición de los 
bienes que adquieran las dependencias, organismos 
descentralizados o del Ejecutivo Federal o las em
presas de participación estatal, si no se cumple 
previamente con los requisitos que señala este 
Acuerdo. 

''Las Secretarias mencionadas en el párrafo an
tmior, así como la Secretaría de la Presidencia, 
deberán contribuir, a través de las funciones de 
planeación, coordinación y vigilancia que legal
mente les corresponden, a lograr la plena aplica
ción del presente Acuerdo. 

"Las Aduanas no tramitarán pedimento alguno 
de importación de bi<'nes adquiridos en el exte
rior, hasta que la dependencia interesada les exhi
ba la comprobación expedida por el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior de que dicha importa
ción ha sido autorizada. 

"8• Las instituciones nacionales de crédito su
jetarán los financiamientos que otorguen al Go
bierno Federal, a Jos organiamos descentralizados, 
a las empresas de participación estatal y a Jos 

acreditados individuales o a las sociedades y cor
poraciones de cualquier clase que formen, a los 
términos del presente Acuerdo, en la medida en 
que puedan dar lugar a compras de artículos de 
procedencia extranjera. 

"99 Los Secretarios de Estado , jefes de departa
mento, consejeros, comisarios, directores, gerentes, 
funcionarios y empleados de los organismos des
centralizados, las instituciones nacionales de crédi
to y demás empresas de participación estatal, serán 
directamente responsables del incumplimiento de 
Jos términos de este Acuerdo, dentro de sus res
pectivas esferas de acción. 

"El Comité respectivo conocerá todos los casos 
de incumplimiento a que se refiere el párrafo an
terior y propondrá al Presidente de la República 
las medidas que considere procedentes para asegu
rar el cabal cumplimiento de este Acuerdo. 

"lO• Las disposiciones anteriores serán aplicables 
también tratándose de importaciones directas o 
compras en el país de artículos de procedencia 
extranjera realizadas por el Gobierno Federal, los 
organismos descentralizados y las empresas de par
ticipación estatal, en los perímetros o zonas libres. 

"11• Para que las Instituciones nacionales de 
crédito concedan financiamientos, por sí o garan
tizados por el Gobierno Federal a Jos gobiernos 
de los Estados o de los Municipios, destinados a 
la adquisición de bienes de procedencia extranjera, 
deberán exigir como requisito previo que se satis
fagan las reglas establecidas en el presente Acuerdo. 

"12• El Banco Nacional de Comercio Exterior 
tendrá a su cargo la elaboración y manejo del 
presupuesto del Comité. 

"El presupuesto anual de gastos, así como cual
quier modificación del mismo, serán sometidos, 
previa autorización del Comité a la aprobación de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
que propondrá al Presidente de !u República la 
forma de cubrir Jos gastos que entralle la aplica
ción del presente Acuerdo". 

El Comité de Importaciones del Sector 
Público comenzó a funcionar el día 2 del 
mes en curso. El acto inaugural se cele
bró en la Sala del Consejo del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. y 
estuvo presidido por el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, Lic. Antonio 
Ortiz Mena. Ocupó la presidencia del 
nuevo organismo, por designación del Sr. 
Presidente de la República, el Lic. Ricar
do J. Zevada, Director General del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, quien 
pronunció un discurso del cual transcri
bimos a continuación a lgunos de sus más 
importantes párrafos: 

o En los últimos años el crecimiento 
medio anual de las importaciones totales 
del país ha venido superando al que re
gistra la producción. A la vez, el aumen
to anual de las propias importaciones, 
ha sido el doble del correspondiente a 
nuestras exportaciones . .. 

o Las importaciones de las entidades 
gubernamentales que integran el sector 
público vienen también creciendo en for
ma constante. Actua.lmente se estiman en 
cerca de $3,500 millones y representan 
más del 22% del total que M éxieo im
porta ... 

o N o se pretende incurrir en teorías 
y prácticas anacrónicas de exportar lo 
más posible y de no importar; simple
mente queremos emplear racionalmente 
nuestros limitados recursos . .. 

o Las entidades públicas deberán ad
quirir preferentemente productos nacio
nales . . . 
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o Solamente se importarán los pro
ductos que todavía no se fabrican en el 
país y cuando realmente sean indispen
sables. Siempre debe tenerse en cuenta 
que no todos los llamados bienes de ca
pital, por el sólo hecho de serlo, constitu
yen una garantía pura el cn~cimienlo eco
nómi<..'o mci.ona./. y orgánico del país. 

o ... el Comité estará permanentc
¡nentc atento para evitar excesos sobre 
la capacidad de pago . .. 

o Al canalizarse por un solo conduc
to -el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A.- las compras exteriores del 
sector público, se busca obtener los mejo. 
res precios y condiciones, eliminar im
portaciones innecesarias u onerosas di
versificar mercados, ampliar las neg~cia· 
dones de truequc y de intercambio com
pensar/o, logrando siempre las mayores 
ventajas. 

El Comité de Impo1·tacioncs del Sec 
tor Público está integrado ¡1or las si
guientes personas: Presidente, Lic. Ricar
do J. Zcvada, Director del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A.; por 1~ 
Secretaría de Hacienda, Rafael Mancera 
Ortiz, C.P.T.; por la Secretaría de Re
laciones Exteriores . Ricardo Almanza 
Gordoa; por la Secretaría de Industria y 
Comercio, Lic. ,Julián Díaz Arias; por 
la Secretaría del Patrimonio Naeional. 
lng. Salvador Peña; y por el Banco de 
México, Lic. Manuel Bravo Jiménez. 

Plan de 
Inversión 
Pública 

• 
La Presidencia de la Re
pública dio a conocer -fe
brero 2- por conducto de 
la Secretaría de Hacienda 
Y Crédito Público, el pro-
grama de inversiones del 

G_obierno Federal para el año en curso; 
dtcho programa representa una erogación 
de $5,100 millones, cantidad que resulta 
superior en $250 millones a la ejercida 
durante 1958. 

El Gobiemo Federal busca, con base 
en el presupue~to en vigor, incrementar 
la., actividadeR económicas del país y con 
ello propiciar la mejoría de las condicio. 
nes de las clases económicamente débiles. 

Por otra parte, el aumento de la inver
sión pública tiende a estimular la inver
sión privada para impulsar así el desa
rrollo de Méxieo; de ahi que la inversión 
¡,'llbernamental se destine, con preferen
cia, a las obras de fomento y de bienestar 
social. 

La obtención de las metas de sanea
miento económico y de desarrollo inte
gral del país que busc.:a el Gobierno Fede
ral, se apoya Pn Jos siguientes hechos 
conct·etos. 

o Para impulsar la producción agríco
la, tanto en cantidad como en calidad, el 
programa de inversiones ha destinado a 
esa actividad la S\lma de $570 millones. 
Dentro de las obras que se llevarán a 
cabo en este capítulo, se destacará la 
construceión de obras de grande y pe
queña irrigación, las cuales abrirán am
plias superficies al cultivo de productos 
de consumo interno y de exportación. 

o Para la construcción de carretems, 
camino~ y líneas ferroviarias, asi como 
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para un mayor desarrollo de medios de 
comunicación modernos y de las teleco
municaciones, el Gobierno destinará al
rededor de $1,500 millones. 

o Considerando que nuestra creciente 
industrialización y el incremento de la 
agricultura, requieren un suministro am
plio y seguro de energía eléctrica y com
bustibles, se efectuarán obras por valor 
de $2 mil millones que propiciarán tanto 
el creeimiento de la producción como el 
fácil abastecimiento de dichos elementos 
básicos de nuestro desarrollo eeonómico. 

o $210 millones se destinarán a impul
sar otras industrias de vital importancia, 
tales como siderurgia, minería, fertilizan
tes, construcción de carros de ferrocarril. 

o Para obras de beneficio social, tales 
como constn1cción de escuelas, atención 
hospitalaria, saneamiento de regiones in
salubres, seguridad social, construcción 
de habitacíones populares y atención de 
servicios públicos urbanos y rurale>~ 
-abastecimiento de agua potable, alean_ 
tarillado, etc.- el Gobierno Federal se
ñala en su programa de inversiones para 
1959 la suma de $900 millones. 

La distribución de los $5,100 millones 
que el Gobierno ha señalado para inver
sión pública durante el año en curso, se 
hará por las oficinas gubernativas, orga
nismos descentralizados y de participa
ción estatal. 

o En torno a la decisión presidencial 
que comentamos en lineas anteriores, la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio dijo que ese aumento no tendrá 
consecuencias inflacionarias y, por otro 
lado, estimulará la inversión de los par
ticulares, ya que la actividad de este sec
tor económico rige sus inversiones por 
los movimientos que en ese renglón haga 
el sector oficial; es decir que si las inver
siones pública!> se detienen o reducen, lo 
mismo ocurre con las privadas. 

El incremento de la inversión pública 
-- agregó la Concanaco-- permitirá rea
lizar importante~ obras y aprovechar los 
CO!!tosos estudios que se han hecho, y 
concluyó diciendo que "uno de los pro
blemas que más afectan al comercio or
ganizado es el de comunicaciones", en 
cuyo campo se han realizado importantes 
obras, pero, aún es necesario completar
las con la con.~trucción de nwnerosos tra
zos transversales en las carreteras cons
truidas que permitan la comunicación en
tre el Golfo de México y el Océano Pa
cífico. 

o Por su parte, la Confederaciím Pa
tronal de la República Mexicana aplau
dió la política económica del Gobierno 
Fedr:>ral en lo que se refiere al aumento 
de la inversión púhlica y a la restricción 
de las importaciones. El Presidente de 
dicho organismo, Sr. Mariano Suárez. 
dijo que en vista de la nueva política 
económica delineada, "los millonai"ios me
xicanos que con a usencia de patriotismo 
mantienen sus ahorros congelados en 
bancos del extranjero, seguramente re
capacitarán y sumarán sus inversiones al 
incremento de las obras públicas nacio
nales". 

o En círculos financieros y bancarios 
se comentó también favorablemente el 
plan de inversiones del Gobierno Fede
ral, dado a conocer por la Secretaria de 

Hacienda y C. P., el cual confirma el 
presupuesto anunciado en los últimos 
días del mes de diciembre de 1958. 

El Lic. Arturo Bueno y Urquidi, Pre
sidente de la Asociación de Banqueros, 
dijo que el nivel del gasto anunciado es 
el converúcnte para el país, porque la 
inversión debe reali?.arse en proporción 
adecuada y sin que el gasto sea infla
cionario. 

También se dijo que el plan de inver
sion!'s requiere financiamientos comple
mentarios del presupuesto por más de 
$1,000 millones, los cuales probablemente 
serán adquiridos en el exterior mediante 
créditos. 

• 
Numerosos artículos agrí. 

Reducción colas -entre ellos el chile, 
de Impuestos el mijo, las semillas, las 

a la verduras, etc.- e industria-
Exportación les, cuya lista no se dio a 

conocer, resultarán benefi
ciados con la política gubernamental de 
comercio exterior, ya que por acuerdo 
del Sr. Presidente de la República se re
ducirán sustancialmente los impuestos 
fiscales a las exportaciones de ellos, en 
un deseo de impulsar la p roducción agrí. 
cola y ampliar la industria nacional. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Sr. Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, al salir 
de su acuerdo ordinario con el Lic. Ló
pez Mateos -febrero 10- a la vez que 
anunció que el J efe del Ejecutivo próxi
mamente firmará los acuerdos respectivos 
para que determinados artículos indus· 
triales que se producen e n México tengan 
la protección oficial que les pennita me· 
jorar su producción. En este caso, el Lic. 
Ortiz Mena dijo que la política que se 
seguirá es la de elevar los impuestos a 
las importaciones de a1iículos similares 
que adquirimos en el exterior. 

COMERCIO EXTERIOR 

Henequén 

De las 250 mil pacas de 
h enequén que se hallaban 
almacenadas en las bode
gas yucatecas, 190 mil han 
sido vendidas ya al exte-
rior. 

Lo anterior fue dado a conocer por el 
Lic. Hicardo ,J. Zevada, Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., al salir de su acuerdo ordina· 
río con el Sr. Presidente de la República 
-febrero 16. El tnismo funcionario infor· 
mó que el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal ha estado recibiendo suficiente 
c..1.ntidad de dinero para que otorgue c•·é
ditos a los productores hcncquencros del 
Estado de Yucatán. 

o Por otra parte, el Ing. Julián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agricultura y 
Ganader ía, dijo que la dependencia a su 
cargo pondrá en marcha un ambicioso 
plan de mejoramiento del cultivo del he
nequén, que permita producir una fibra 
más larga y uniforme y de mejor calidad, 
la cual, desde luego, t endrá una mayor 
aceptación en los mercados internacio
nales. 

Agregó el informante que el plan de 
referencia ee basa en la aplicación de 



una técnica agrícola avanzada y en el 
mejoramiento de los suelos y plantacio
nes henequeneras, mediante el uso ade
cuado de poderosos insecticidas y fertili
zantes. Asimismo, dijo el lng. Rodríguez 
Adame que en la consecución del plan 
formulado colaborará el Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización, así 
como que se depurarán los censos de los 
ejidos que operan con el Banco de Cré
dito Ejidal, para poder dar mejor y más 
amplio apoyo económico a los campe
sinos. 

Por último, el titular de Agricultura 
dijo que todos los problemas heneque
neros giran alrededor del precio de la fi
bra en los mercados del exterior, y que 
el gobierno con la colaboración de la 
Unión de Crédito Henequenero tratará 
de que el precio se estabilice. 

• 
La Nacional Financiera 

Bajaron )as informó . -febre~o 11--;
Exportaciones que las ImportaciOnes di

del Sectol" rectas que en 1958 efectuó 
Público el sector público fueron in-

feriores en $444 Iniiiones, 
ya que sólo sumaron $2,775.9, en tanto 
que las de 1957 ascendieron a $3,219.9 
millones. 

Hace notar la Nafin que la mayor par
te de los organismos y empresas guber
namentales redujeron sus importaciones 
directas en 1958, pero fue Petróleos Me
xicanos el que tuvo el más fuerte descen
so en sus compras en el exterior respecto 
al año previo, habiendo pasado de ....... . 
$1,421.5 millones en 1957 a $953.2 Inillo
nes en 1958; es decir que hubo una con
tracción de $468.3 millones (alrededor 
del 33%). 

Por otra parte, se informó que la CE
IMSA, debido a la mayor oferta nacional 
de granos alimenticios de consumo po. 
puJar, redujo en cerca de $100 millones 
sus importaciones que destina a la satis
facción de la demanda interna de ali
mentos cuando la producción nacional 
es inferior al consumo. 

El 56% de las importaciones directas 
del sector público durante 1958 fueron 
efectuadas por Pemex, Ferrocarriles Na
cionales, Ferrocarril del Pacífico y Co
misión Federal de Electricidad. 

Libre 
lmpor·tación 

de Frijol 

• 
Con el objeto de aliviar la 
escasez de frijol "que se 
espera sea temporal", la 
Secretaría de Industria y 
Comercio autorizó ya la li-
bre importación del cereal. 

Para el caso, la citada dependencia del 
Ejecutivo ha enviado los instructivos del 
caso a sus agencias y a las aduanas de 
toda la república. 

• 
Sir Harold Smith, Presi
dente del Consejo del Gas 

Ven!a de Gas en Londres, dijo que In-
Licuado glaterra hizo ya la prime-

a Inglaterra ra adquisición de gas lí
quido natural de produc

ción mexicana, el cual será utilizado en 
los hogares de la capital inglesa. 
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MONEDA Y CREDITO 

Después del largo bloqueo 
que las instituciones han

Préstamos carias de EUA habían 
a 

Pemex 
puesto a la industria na
cionalizada del petróleo, la 
actual administración me

xicana logró, sin menoscabo de los inte
reses nacionales, que cuatro bancos de 
Norteamérica concedieran a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) un importante prés-
tamo de Dls. 43.5 miiiones, o sean ..... . 
$543.75 millones. 

La citada cantidad se destinará a com
pletar las inversiones que el actual go
bierno hará en la industria petrolera. 

El préstamo fue otorgado por los ban. 
cos siguientes: Banco de América, con 
sede en San Francisco California; Han
nover, Chase Manhattan y Cheinical 
Corn Exchange, de la ciudad de Nueva 
York. 

El destino que se dará a los $500 miiio
nes es el siguiente: 

a) La mayor cantidad se invertirá en 
la construcción del oleoducto que una a 
Ciudad Pemex, Tabasco, con la ciudad 
de México, D. F. 

b) En vista de que la producción na
cional de petróleo es en la actualidad de 
270,000 barriles diarios, la cual puede 
resultar insuficiente para cubrir las ne
cesidades internas, dado el crecimiento 
natural y los planes de ampliación de 
nuestra industria y agricultura, la Direc
ción de Petróleos Mexicanos considera 
que debe aumentar la producción a más 
de 300 mil barriles diarios, y para lo cual 
se requiere una explotación racional que 
implicaría la apertura de muchos más 
pozos productores. 

e) Otro de los objetivos importantes 
en los que se aplicará el préstamo de los 
bancos norteamericanos a Pemex es la 
construcción de nuevos oleoductos y ga
soductos, que puedan hacer posible la 
rápida y barata conducción del combus
tible a los centros de consumo, principal
mente a las zonas del norte del país, en 
donde los agricultores e industriales los 
adquieren en EUA mediante grandes 
pérdidas de Pemex (amén de la salida 
de divisas que esa importación represen
ta) porque esta institución en su afán de 
evitar el alza de los costos de producción 
y, por ende, de los artículos, adquiere el 
combustible y los lubricantes en EUA 
que luego vende con pérdida a los agri
cultores e industriales del norte. 

d) Se modernizará la refinería de Ciu
dad Madero y la de Reynosa, Tamauli
pas, así como se Ilevará a cabo obras de 
ampliación de la refinería de Azcapot
zalco, a fin de elevar la producción de 
combustibles refinados. 

e) Se instalará nuevas plantas de re
finados y se Ilevará a cabo trabajos de 
exploracién con el objeto de aumentar 
nuestras reservas petrolíferas. 

o Por otra parte, se dijo que la banca 
privada norteamericana había concedido 
otro préstamo por la cantidad de Dls. 12 
miiiones ($150 millones) a Tubos de 
Acero, S. A., con base en pedidos suscri
tos por Petróleos Mexicanos y con el 
aval de la Nacional Financiera, S. A. 

El plazo para cubrir este préstamo es 
de 5 años y causará un interés que en 
ningún momento será superior al 6% 
anual. 

Los Dls. 12 millones se destinarán al 
financiamiento de un gasoducto entre las 
ciudades de Monterrey y Torreón y de la 
línea de productos que Pemex distribuye 
entre las mismas ciudades. El gasoducto 
absorberá Dls. 5.5 millones ($68.75 Inillo
nes) y la cantidad restante el financia
miento de la línea de productos que dis
tribuye Pemex. 

o Otro préstamo a Pemex fue otorgado 
por 5 bancos del viejo continente con 
sede en otros tantos países que integran 
el Mercado Común Europeo. El citado 
crédito asciende a Dls. 20 millones ($250 
millones) y será amortizado en un lapso 
de 7 años con un interés máximo de 5% 
y 6% anual. 

Los $250 Iniiiones los aplicará Petró
leos Mexicanos a la instalación de tres 
plantas de fertilizantes: una en el Bajío, 
otra en La Laguna y otra en Minatitlán. 

Al respecto el Director General de Pe
tróleos Mexicanos, lng. Pascual Gutié
rrez Roldán, dijo que las obras serán 
capitalizables y se amortizarán por sí 
solas, inclinándose por la industria pe
troquíinica, ya que nuestro país debe 
contar en un breve plazo con plantas de 
amoníaco anhidro y fertilizantes. 

Los bancos europeos que otorgaron el 
crédito son: Comptoir National D'Es
compte de París; Commerz Bank de Dus
seldorf, Alemania; Banque de Bruxeiies, 
Bélgica; Amsterdam Bank, Holanda, y 
Banca di Credito Fianziaro, Italia. 

• 
Por acuerdo presidencial, 

$ 100 Millones la agencia en Mex!cali, 
para la¡ B. C. del Banco Nacwnal 

Agricultura de Crédito Ejidal, ha co-
en B. C. menzado a distribuir $100 

millones entre los ejidata
rios de aquella entidad. 

En torno a lo anterior, la Confedera
ción Nacional Campesina dijo que con 
dicha cantidad los ejidatarios podrán re
solver los problemas que afrontaban para 
cultivar 50 mil hectáreas y agregó que 
el dinero se prestará, pero a condición 
de que finalice el monocultivo y se dedi . 
quen al cultivo de tomate, chile, alfalfa, 
maíz y sorgo, y no solamente al algo
dón, como habían venido haciendo has
ta ahora. 

La distribución de la suma que se pres
tará es la siguiente: para 30 mil hectá
reas de algodón, alrededor de $82 millo
nes; para 11 mil hectáreas de sorgo, $11 
.millones; para 5 mil hectáreas de maíz, 
$5 millones; para 500 hectáreas de alfal
fa, $963 mil; para 200 Has. de chile, $557 
mil, y para 231 Has. de tomate, $531 mil. 

Se hizo la aclaración que en las citadas 
cantidades están incluidos los gastos de 
la cosecha, los intereses del capital pres
tado y las primas del Seguro Agrícola 
Integral. 

En 1958 los créditos otorgados en 
aqueiia zona sumaron sólo $25 millones; 
es decir que en 1959 dicha cantidad se 
multiplicó por cuatro. 

Comercio Exterior 



Cr~ditos a 
Mé•ico del 
Eximbank 

El informe del Banco de 
Exportaciones e Importa
ciones de Washington co
rrespondiente al segundo 
semestre del ai\o próximo 
pasado, dice que duranto 

ese lapso dicha institución otorgó crédi
tos a nuestro país por la cantidad de 
$45.7 millones, distribuídos en siete ope
raciones efectuadas con empresas mexi
c-anas privadas. 

• 
En los primeros días del 

$ 25 Millones presente mes se inició la 
para distribución (hecha por el 

Campesinos Banco Nacional de Crédi
do ]a Huasteca to Agrícola y Ganadero) 

de $25 millones, destina
dos a refaccionar los trabajos agrícolas 
de los campesinos y ganaderos del norte 
de Veracn1z, sur de Tamaulipas y parte 
de la Huasteca Hidalguense. 

De la citada cantidad, $8.5 millones 
se aplicatán al incremento de la agricul
tura y $16.5 millones a crédi tos refac
cionarios para ganaderos y agricultores. 

Los créditos serán proporcionados a 
través de la Agencia del Bangrícola con 
sede en Pánuco, Ver. 

Por otra parto, se hizo saber que el 
Banco Nacional de Crédito Agrícoht y 
Ganadero, S. A., otorgó un crédito por 
la suma de $7 millones a loa agriculto
res de Nmwo Laredo, Tamps. , para que 
se dediquen al cultivo de maíz. Las siem
bras de la p re<..;ente temporada se inicia
ron el día 15 del mes actual. 

FINANZAS PRIVADAS 

Mayores 
Inversiones 
Bam·arias 
en 1958 

La Comisión Nacional de 
Valores informó que las 
inversiones del sistema 
bancario mexicano fueron 
superiores en 1958 a las 
del año anterior en $195 
millones., 

Las cifras totales hasta diciembre del 
año próximo pasado fueron $9,571.5 mi
llones, habiéndose distinguido el sector 
privado $5,136.5 millones, correspondien
do la cantidad restante a los bancos ofi
ciales y descentralizados. 

• 
Las nuevas sociedades anó-

N~evas nimas constituida:; en el 
SocJ~dades Distrito Federal durante 
An6n•ma~ en el año de 1958, tuvieron 

el D. F. 'tal - .. 1 d en 1958 un capr . mrcta e ...... 
$1,337.7 nullones, en tanto 

que las sociedades en oper·aci6n elevaron 
su capital social en $2,298.4 millones. En 
1957 el incremento del capital de las so. 
ciedades ya constituidas fue de $2,130.7 
millones. 

La suma del capital inicial de la;; nue
vás empresas con el íncremento habido 
en el de las ya existentes, dio un total é1 
1958 de $3,636.1 millones: es deCir que 
respecto . al. año anterior hubo uh hu:¡~c. 
mento da 3,2%, o sea .. $3,522 . ntllJon~. 

F.ebrer.ó. de :. 1959 :·.-.. 

Con un capital pagado de 
Balance $,50 ~iliones y unn a~to-

de "l<'ondo de rrzacron por $100 mii~o
Jnvereiones" nes, el Fondo de InyerslO

nes Rentables Mexicanas, 
S. A., cerró sus operacio

nes del año de 1958, habiendo resultado 
de su balance general una utilidad de 
más de $5.5 millones; es decir que no 
obstante que 1958 fue un año difícil para 
la actividad financiera por el período 
electoral que comprendía, la citada insti
tución lol{rÓ los más altos beneficios de 
su historia. 

En la Asamblea General de Accionis
tas, el Presidente del Consejo de Admi
nistración informó lo anterior y se acor
dó un dividendo pagadero a los accionis
tas de 10% y una reserva de 1%. 

• 
En círculos financieros se 

Favorahle dijo que después de la 
Perspectiva constante baja de las ac

para las ciones industriales duranAcciones 
Industriales te_ parte de 1957 y todo el 

ano de 19fí8, el mercado 
presfmla buenas perspectivas para esta
bili:r.arse a precios sensiblemente más al
tos que los que actualmente prevalecen 
en la Bolsa de la ciudacl de México. 

La reducción en el precio de las accio
nes industriales se atribuye, principal
mente, a menor actividad económica en 
divl'rsos sectores; disminución en las uti
lidades obtenidas por algunas empresas, 
y elevadas tasas de interés que prevale· 
cen en el mercado de capitales. 

En cuanto a las buenas perspectivas 
que se avizoran, los informantes las fun
dan en la confianza que el público tie
ne en la política del gobierno y en la 
mejoría de la situación económica pre
vista para el presente ai\o, debido esto 
último a que las dificultades creadas por 
la baja de precios en los artículos y pro
ductos de exportación tradicional del país 
han sido sorteadr1s y, asimismo, se espe
ra una moderada recuperación de las ac
tividades productivas y buenos rentii
mientos de la agricultura. 

Por otra parte, se dijo que los invP.r
sionistas decidieron lir¡uirlar sus posicio
nes de valores, porque las elevadas taRas 
de interés que prevalecen en el mercadn 
de dinero les proporcionan mayores uti
lidades. 

Sin embargo, las principales acciones 
coti?.anas en la Bolsa pagaron importan
t <>q dividendos en 1958: la l!undidorn de 
Fierro y Acero de Monterrey pagó $10 
por acción: $13 Celanese Mexícana; $13 
la Compañía de las Fábricas de Papel de 
San Rafael y Anexas; $16 la Cervecería 
Moctczuma: $5 la Cía. Industrial de Ori
zaba ; $20 las acciones nominales de la 
C:ía. Mexicana de Aviación; $12 la Con
solidada, y un dólar canadiense la Cía. 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 
P ero, por otro lado, estas acciones han 
r;ufrido reduccioneS en sus cotizacio11es, 
tegh;Lrando · '-!ste grupo de papeles un ín· 
dice con movimiento a la baja durante 
los mesés de 1958, con una ligerísima re
mperac~iím eri diciembre: e!lero; 113;2: fe
hreFo, ~ 111:9; marzo; 110.2: abril, · 106_2; 
mayo, 101.4; junid, lOO.l!; .. julio; ·97:9: 

agosto, 97.4; septiembre, 95.7; octubre. 
92.7: noviembre, 93.8, y diciembre, 94.8 __ 
La franca tendencia a la baja que 11e re
gistró durante todo el año pasado, se 
detuvo en diciembre debido a la confian
za que al público dio el mensaje de toma 
de posesión del nuevo Presidente de la 
República. 

Los expertos del movimiento bursátil 
de la ciudad de México dicen que las 
bajas han llegndo ya a su límite y que 
"pronto se invertirú la situación y aflui
rá de nuevo hacia lo3 valores industria
les el dinero de los inversionistas particu
lares". 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

En cumplimiento del 
• . acuerdo presidencial de 

Repart~ca6o expropiación del latifundio 
de la" TJetras de Canane..'l en el norte del 
de Cananea Estado de Sonora, de fe-

cha 31 de julio de 1958, 
el día 8 dt'i actual el Sr. Presidente de 
la República, Lic. Adolfo López Mateas, 
entregó los títulos de propiedad de ...... 
261,653 hectáreas a 853 familias. 

En el acto de entrega a los l't:presert
tantes ej ida les de los documentos de pro-' 
piedad, el Preo;;idente de la República dí
jo: "La nación reivindicó para au domi- · 
nio estas tierras que fueron antes un 
oprobioso latifundio_ La R evolución Me
xicana las entrega a ustedes, siguiendo 
su programa, para que en manos de me
xicanos estas tierras y estos ganados ha
gan la felicidad de sus familias. Estas 
261,653 hectáreas y estas 28,000 cabezas 
de ganado eran de una familia ext ranje
ra. La R evolur.ión las entrega ahora a 
853 familias mexicanas. 

"Quiero, fJ l poner en manos de los re
presentantes de ustedes sus certificados, 
que tengan presente que esta modalidad 
que se establece de sociedades colectivas 
ganaderas debe ~~rvir de ejemplo al país, 
de cómo es posible que el trabajo con
.-:ertado de los hombres rinda lo~ mejores 
frutos para toda la sociedad". 

Por su parte, el lng. Julián Rodríguez 
Adame, Sec:retario de Agricultura y Ga
nad<'ría, pronunció un discurso cuyo tex
to ofrecemos en la sección "Documentos" 
de esta misma edición. 

E l ex latifundio de Cananea tiene una 
sup erficie de 261,653-24-48 hectáreas, 
principalmente ele pastizales y está ubi
cado en los municipios de Canaliea,. Naco 
y Santa Cruz, Estado de Sonora. Dicha 
superficie consto de 219 hectáreas de rie-. 
go; 10.fll2 m!Ís pueden aer l."tlltivadas y 
250,622 son aptas para agostadero. 

La distribución de las tierras se hizo 
entre siPte ejido!!: M il!uel HidalRo, niu• 
nicipio de Santa Cruz, para 142 familias 
con superficie de 4fí,519-60 hectáreas: 
Vicente Guerrero, Benito Jucirez; Jof;é 
María .~fordo11, Rmilian.o Za.pata y Ní~ 
colcís Brauo, en el municjpio de Cananea, 
para 57; 132: 175; 68 y 10~ foTrJilias y 
con superficie de 17,287-30: 30,654-9();· 
ñ2,654-80; 20,514-40 y 32,520-64 hectá
reas, respectivamente, . y '-'ur.io Blanco; 
muni~ipio de Naco. y Canan~a . para 172 
familias, 'Con snper'fide de 51,300 hectá-: 
reas. 

··· .1':1 : ex~laÚfundíu ·d~ .Cananea con~t;l, 
!idémás;· · de 90 edificios ·para· ·cá.sas-habic· 



tación, escuelas y bodegas; 128 molinos 
de viento para bombeo de agua; 143 po
zos de agua para abrevadero; 206 bebede
ros para ganado; 102 depósitos para agua 
y numerosos corrales y represas. 

• 
Según la opm10n de los 
expertos de la Secretaría 

~eserva de Agricultura y Ganade-
MaJÉera de la ría, es probable que nues

C IMSA tro país no tenga necesi-
dad de adquirir maíz en 

los Estados Unidos de N. A., ni en nin
gún otro país, en lo que resta del año en 
curso. Los técnicos se basan en que la 
Compañía E xportadora e Importadora 
Mexicana, S. A. (CEIMSA) cuenta con 
una reserva de 800 mil toneladas del gra
no, la cual es la más grande de su histo
ria y permite satisfacer la demanda inter
na mientras se levantan las nuevas cose
chas. 

Las reservas almacenadas por la CE
IMSA representan un valor de alrededor 
de $650 millones, tomando como base el 
precio de $800 por tonelada que es el de 
garantía fijado por la citada institución. 

En vista de lo anterior, las operacioneJ 
de importación de maíz se han suspen
dido, pues los comerciantes importadores 
consideran aventurado y fuera de nego. 
cio traer maíz del extranjero en las ac
tuales circunstancias. 

México consume entre 5 y 6 millones 
de toneladas al año, que fácilmente pue
den ser abastecidas con las reservas seña
ladas y los optimistas cálculos que los 
expertos han hecho sobre la próxima co
secha. 

Se Impulsa 
el Cultivo 

del Plátano 
y el Cacao 

• 
El Lic. Ricardo J. Zevada, 
Director General del Ban
co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró 
--e n e r o 26- que por 
acuerdo del Sr. Presiden

te de la República se ha elaborado un 
plan para darle al cultivo del plátano 
en el Estado de Tabasco un vigoroso im
pulso que permita a dicha fruta recon
quistar su posición como producto de ex
portación tan importante como el algo
dón. 

Para el logro de tan ambicioso plan 
-que ya está en marcha- los produc
tores de plátano de la citada entidad re
cibirán del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A. todos los créditos que el 
cultivo de la fruta requiera; así mismo, 
dicha institución bancaria exigirá a los 
productores la aplicación de una nueva 
técnica en la siembra, la cual ha sido 
experimentada ya con magníficos resul
tados. 

El Lic. Zevada señaló como una de las 
causas principales que han provocado la 
caída vertical de la producción platanera 
de Tabasco, además de las plagas y otras, 
los ciclones que en los dos últimos años 
destruyeron el 85% de los platanares de 
la entidad, y que el plan elaborado que 
se ha puesto en práctica, tiende precisa
mente a lograr la recuperación de ese 
cultivo. 

Continuó diciendo nuestro Director Ge
neral que la técnica anticuada de com-
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batir la plaga del chamusco mediante 
aspersiones con sulfato de cobre, ha sido 
desechada porque hacían incosteable la 
producción, habiéndosele sustituido por 
una técnica más avanzada, en la que las 
aspersiones se hacen con un derivado del 
petróleo ( citrolina) que tiene un costo 
mucho más bajo que el sulfato de cobre. 

El Lic. Zevada informó que con objeto 
de hacer que la producción vuelva a su 
antiguo nivel, serán sembradas con plá
tano todas las tierras susceptibles de ser 
cultivadas en la región. 

En años anteriores, la exportación na
cional de plátano era muy importante, 
habiendo alcanzado sus cifras máximas 
en 1937 cuando enviamos al exterior 15 
millones de racimos, de los cuales 7 mi
llones salieron de las tierras tabasqueñas, 
es decir el 46.6%de nuestras ventas tota
les al exterior; pero, la falta de créditos, 
las plagas, los ciclones, etc., hicieron que 
ese tan importante cultivo de exporta
ción decayera hasta nulificarse. 

Por otra parte, se tiene el propósito de 
rehabilitar la flota platanera, que en la 
actualidad cuenta con sólo cuatro unida
des en malas condiciones de navegación. 

Animó la elaboración del plan platane
ro de Tabasco, el deseo del Gobierno Fe
deral de ir sustituyendo con nuevos pro
ductos de exportación a aquellos que han 
sido hasta la fecha nuestros principales 
renglones de comercio exterior en ese 
sentido, como el café y el algodón, en 
vista de que éstos están sufriendo el em
bate de la baja de precios en los merca
dos internacionales. 

Siendo el principal consumidor de plá
tano, Estados Unidos de N. A., México 
puede competir con ventaja con los otros 
p a í s e s productores, como Guatemala, 
Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, en 
vista de la cercanía entre el productor 
y el principal consumidor. 

Para concluir, el Lic. Zevada dijo que 
el cultivo del cacao también será objeto 
de particular atención, en vista de que 
los rendimientos han bajado hasta el gra
do de hacer incosteable el cultivo, sub
rayando que todo el dinero que se invier
ta tanto en el cacao como en el plátano 
será mexicano y que se destinará, prin
cipalmente, al ejidatario, por ser éste el 
que cuenta con menos elementos econó
micos. 

En !a práctica del plan de recupera
ción agrícola de Tabasco tendrán tam
bién intervención directa la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y el Banco Na
cional de Crédito Ejidal. 

• 
En la actualidad los exce
dentes de algodón del ciclo 

Algodón agrícola anterior se calcu
Aimaccnado lan en un millón de pal'.as 

en todo el país y de 110 
mil en la región lagunera. 

Lo anterior fue informado por el Sr. 
Alfredo San Vicente, P residente de la 
Asociación Algodonera, quien comentó 
que si dichos excedentes no son vendidos 
al exterior antes del 30 de junio del año 
en curso -fecha fijada para que entre en 
vigor la reducción del impuesto ad való
rem- se acumularán a ellos la produc
ción del actual ciclo agrícola, lo que crea. 
ría una grave situación. 

Para dar solución al problema los pro
ductores algodoneros están gestionando 
ante las autoridades competentes que se 
active el mercado a fin de poder expor
tar los actuales excedentes. 

Baja la 
Producción 
de Limón 

• 
Según informes proporcio
nados por la Unión Nacio. 
nal de Produ ctores de 
Aceite de Limón, la próxi
ma cosecha de este cítrico 
será 40% menor que la 

anterior, por Jo que la producción de la 
industria que tiene como materia prima 
dicho fruto, se reducirá este año en la 
misma proporción. 

La Unión atribuye la importante baja 
a que por haberse prolongado el invierno 
y la época de lluvias, la flor del limón 
se "quemó" por acción de la humedad y 
del frío. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Plan 
G<'neral de 

R<'cursos 
Hidráulicos 

El Secretario de Recursos 
Hidráulicos, Sr. Alfredo 
del Mazo, declaró que por 
instrucciones del Sr. Pre
sidente de la República no 
se suspenderán ninguna de 

las obras que tiene en ejecución la Secre
taría a su cargo, y que, al contrario, se 
incrementarán los programas de trabajo 
emprendidos por esa dependencia del 
Ejecutivo. 

Durante el año en curso, el presupues
to de la Secretaría de Recursos Hidráu
licos se destinará, principalmente, a los 
trabajos de pequeña y mínima irrigación 
y a la introducción de servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

Continuó diciendo el Sr. del Mazo que 
el presupuesto de Recursos Hidráulicos 
para el año en curso es de $795.24 mi
llones, cifra que resulta inferior a la co
rrespondiente a 1958. 

En general, el programa de la citada 
Secretaría tiene como metas principales 
los siguientes puntos: 

a) Acelerar la construcción de obras 
de control y aprovechamiento de los ríos, 
para ampliar las supmfir ies de riego y 
aumentar la producción agrícola na
cional. 

b) Dar protección contra las inunda
clone.'! a los centros demográficos y terre
nos ribereños. 

e) Aprovechar Jos recursos hidráulicos 
superficiales y subterráneos para abaste
cer de agua potable a las poblaciones, 
así como dotarlas de alcantarilhdo. 

d) Mejorar, conservar y operar efi
cientemente los distritos de riego cons
t ruidos con anterioridad. 

e) Dentro del ~ama de Aprove
l'hamiento de los Recursos Naturales 
Renovables y por conducto de los orga
nismos y comisiones descentralizadas, se 
construirán las obras necesarias para al
canzar el desarrollo integral y armónico 
de importantes cuencas. 

f) Hacer el inventario de los recursos 
hidráulicos superficiales y subterráneos y 
de los suelos disponibles, a fin de que sir. 

(;o~c~ ~xter~r 



va de base en la planeación del futuro 
agrícola del país. 

Ya especificando, el Sr. del Mazo dijo 
que el presupuesto de la Comisión del 
Papaloapan para 1959 asciende a $42 mi
llones; pero, como a él se han cargado 
diversas erogaciones hechas en el año 
anterior, en realidad dicho presupuesto 
es de sólo $21 millones. 

• 
El Secretario de Recursos 
Hidráulicos declaró -fe

Sistl'ma• de brero 11- que por decre-
Ri .. go to presidencial ha quedado 

reglam~.>ntado el funciona
miento de los sistemas de 

riego del país, mediante el establecimien
to de Juntas de Aguas en cada uno de 
ellos. Dichas Juntas estarán integradas 
por representantes de la propia Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, de la de Agri
cultura y Ganadería, de los Bancos de 
Crédito Agrícola y de Crédito Ejidal, de 
Jos ejidatarios y de los agricultores. 

Subrayó el Sr. del Mazo que de esas 
Juntas depende el buen funcionamiento 
de los sistemas de riego, ya que son las 
encargadas de vigilar que el regadío se 
haga oportunamente, de acuerdo con las 
exigencias de los cultivos; que se inicie 
por el lugar más apropiado y que la dis
tribución de agua sea correcta; además 
se tiene el propósito de ampliar sus atri
buciones hasta fiscalizar la labor de las 
gerencias de los sistemas de riego y se
ñalar <'Ualquier irregularidad que viole 
las normas de honestidad y eficacia. 

INDUSTRIA 

En un homenaje que le 
El Papel rindió un club social de la 

de Tuxtepl'c ciudad de México, el Sr. 
¡>. ho• ratá George S. Wise, Presi

$ 80 ¡\lill"nes dente y Gerente General 
de las fábricas de papel de 

Tuxtepec, Oaxaca, dijo que cuando la 
factoría alcance su producción total, Mé
xico se ahorrará $8() millones en divisas 
que salen del país al año por concepto 
de importación de papel para periódico. 

Agregó el Sr. Wise que la instalación 
de la planta bus~ó no sólo una zona que 
fuera rica en productos forestales que 
sirven de materia prima en la elaboración 
de papel, sino también que no tuviera 
todavía desarrollo industrial, "para que 
el establecimiento de esta fábrica diera 
impulso al desenvolvimiento económico, 
social y cultural de la zona". 

Queremos producir -<lijo Wise-- el 
mejor papel para periódico que pueda 
producirse en cualquier parte. El que 
actualmente producimos tiene, se g ú n 
pruebas realizadas ya, la misma calidad 
que el que se produce en Estados Uni
dos de N. A. y Canadá. 

La construcción de la fábrica dio em
pleo a más de mil personas. De sus 350 
trabajadores actuales, solamente 8 son 
extranjeros y el resto mexicanos. 

Para lograr un mayor número de obre
ros especializados, la Escuela Secunda
ria de Tuxtepec y la empresa, han esta
blecido un sistema de entrenamiento para 
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los estudiantes avanzados, quienes asisten 
a la fábrica después de sus clases y tra
bajan aprendiendo a la vez que reciben 
salarios normales y la instrucción debida 
en las diversas ramas de la fabricación 
de papel. 

La Fábrica de Papel de Tuxtepec pro
duce actualmente alrededor de 300 mil 
toneladas anuales de productos de papel 
y pulpa; pero a medida que aumente el 
consumo se aumentará también la pro
ducción, hasta llegar a ser cinco veces 
mayor de lo que es en la actualidad. 

• 
En la Asamblea General 

1 d t • Ordinaria de la Cámara 

Q
n , um~a·croaa Nacional de la Industria 
Ul - d L b . Q , . Farmacéutica e a ~ra~rlOs mmJCo

Farmaceutacos, se puso de 
manifiesto que la citada 

industria emplea a 23,640 personas que 
devengan $27.8 millones mensuales, sin 
que en estas cifras se considere a los dis
tribuidores, farmacias, etc. 

A,;úcar 

• 
El Sr. Aarón Sáenz decla
ró que "la ley de asocia
ción de productores y la 
facultad absoluta del go
bierno para fijar precios, 
son una garantía de que 

la industria azucarera nacional opera al 
margen de cualquier procedimiento mo
nopolista". 

Por otra parte dijo que para los próxi
mos seis años, el consumo interno reque
rirá un incremento de 400 mil toneladas 
de azú~ar sobre la producción actual que 
es de 1.2 millones de toneladas, o sea ma
yor que la de 1958. 

Nuestra cuota de exportación es .iel 
orden de 120 mil toneladas al aíio, apro
ximadamente, y el consumo interno en 
1959 será superior a las 940 mil tonela
das del año anterior, por lo que frente al 
crecimiento de la demanda nacional se 
hace necesario ampliar las instalaciones 
y establecer programas acordes con nues
tras necesidades internas y las perspecti
vas de exportación. 

o Por su parte, Federico Patiño G., 
al tomar posesión de su cargo como nue
vo Director de Azú~ar, S. A., dijo que 
hay posibilidades de que el gobierno 
norteamericano aumente su cuota de im
portación de azúcar mexicana. 

También lúzo saber que nuestra cuota 
en el mercado estadounidense será de 
54,6:>9 toneladas para el año en curso; 
es decir solamente el 0.6% de lo que con. 
sumen nuestros vecinos del norte. 

• 
En el municipio de Cuau
titlán, cerca de Tultepec, 

Fáhrica de una compañia privarl:\ ins-
A•·iones talará la primera fábrica 

mexicana de aviones, con 
una inversión inicial de 

más de $60 millones. 

El capital de la nueva empresa indus
trial estará formado en eu mayor parte 

por aportaciones mexicanas, entre las 
que figuran las de los señores Gral. Juan 
F. Azcárate y Jorge Gaxiola, pero tam
bién intervendrá la compañía Lockeed 
de ]os Estados Unidos de N . A. 

La información anuncia que el Gobier
no del Estado de México ha ofrecido dar 
facHidades legales y fiscales a la nueva 
empresa. 

• 
Inspirada en la política 
gubernamental de dar pro

Nuevfl Planta tección a la industria na
UefanRdura cional y consumir princi-

de Sal palmente lo que el país 
produce, "una empresa con 

experiencia" en la producción de sulfato 
de sodio anhidro y sal refinada (la infor
mación en que basamos esta nota no da 
el nombre de la empresa) establecerá una 
planta refinadora de sal en nuestro país, 
utilizando los equipos más modernos y 
los sistemas más avanzados de produc
ción. 

La nueva planta refinadora de sal po
dría producir 3,000 toneladas mensuales . 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PuBLICAS 

7 FF. ce. 
Bajo un 

Solo 1\lando 

El Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Fe
rrocarriles Nacionales de 
México, declaró que los 
siete ferro~rriles que ope
ran en el país serán fu. 

sionados en una sola empresa "y bajo un 
solo mando", en forma progresiva y a 
largo plazo. 

Por otra parte, el mismo funcionario 
dijo que a partir del mes de marzo pró· 
ximo se iniciará la rehabilitación del m. 
mal de Guadalajara a Manzanillo y 'que 
en dicha obra se invertirán inicialmente 
$20 millones. 

• 
Con una inversión de $200 
millones, el Gobierno Fe

Caminos deral abrió al tránsito de 
en J ali~tco vehículos en el Estado de 

Jalisco durante los seis 
año~ pasados, una red ca

minera de 700 kilómetros de carreteras. 
Para el año actual, se ha aprobado un 

programa que incluye la construcción de 
varias importantes carreteras, así como la 
conservación y mejoramiento de las ya 
existentes, con un presupuesto inicial de 
$14.8 millones, de los cuales $7.8 millo
nes serán aportados por la Secretaría de 
Obras Públicas y $7 millones por el Go
bierno del Estado de Jalisco. 

Asimismo, hay una asignación de $2.5 
millones para la pavimentación total de 
la carretera Guadalajara-Ciudad Guz
mán. La citada cantidad se considera su
ficiente para petrolizar el segmento en
tre Sayula y Ciudad Guzmán, que tiene 
una extensión de 24.5 kilómetros, el cual 
tiene ya revestimiento definitivo. 

El citado camino beneficiará grande
mente a importantes zonas industriales, 
mineras, ganaderas y agrícolAs de la en· 
ti dad. 
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Otro de los caminOI'I que ee terminarán 
en este año es la carretera de 111.1 ki
lómetros de longitud que corre de la ciu
dad de Guadalajara a La Barca. La im
portancia ·de esta línea es que atraviesa 
una prometedora región con verdadero 
atractivo turístico y amplias zonas de 
producción agrícola. En ella se invertirán 
$3.3 millones. 

Teléfonos 
de México 

Amplía 
su Red 

• 
Con el objeto de instalar 
28 mil aparatos telefónicos 
en el país, la empresa Te
léfonos de México inverti
rá $218 millones. En el 
Distrito Federal serán ins

talados 16 mil números más y 12 mil en 
las provincias. 

El programa de trabajo de la citada 
empresa, que comprende diversas obras 
de ampliación y mejoramiento del ser
vicio telefónico, está siendo estudiado por 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes. 

Puentes 
Sobre el 

Coatzacoal
cosy el 

• 
El Secretario de Obras Pú
blicas, Ing. Javier Barros 
Sierra, informó que Cami
nos Federales de Ingreso 
está construyendo ya un 

Papaloapan puente sobre el río Coat-
zacoa!cos y este mismo año comenzará 
la construcción de otro puente sobre el 
río Papaloapan. 

Estas obras son financiadas con fon
dos· propios y préstamos obt:E;nidos de 
instituciones privadas y extranJeras, por 
lo que no se entorpece el programa fede
tal de obras al no utilizar dinero del go
bierno. 

Respecto al puente sobre el río Coatza
coalcos, el Ing. Barros dijo que no que
dará terminado este año, porque será 
hasta el próximo cuando llegue de Ale
mania la estructura levadiza. 

Por lo que toca al puente sobre el Pa
paloapan, dijo que será para peatones 
y vehículos, con una longitud de un ki
iómetro, de estructura metálica y tendrá 
un costo de $30 millones. Su construc
ción se hará a tres kilómetros del puerto 
de Alvarado, en la parte más angosta del 
río. 

• 
. La Secretaría de Comuni-

• -. , caciones y Transportes au-
VIaJeTs. Aereos torizó a la empresa Aero-

Jpo d M' . S A 
Turístico :~:squ: es~hl~z0~a ei si;: 
. tema de tarifas rebajadas 

en los viajes de tipo turístico que ha co
menzado a operar entre la ciudad de Mé
xico y el puerto de Acapulco y entre la 
ciudad de México y la de Torreón. 

El precio del pasaje sencillo en la pri
mera de las rutas mencionadas es de sólo 
$90 y a la ciudad de Torreón· de $205, 
lo cual representa un descuento de algo 
más del 30% con rehtción al. precio nor-·· 
mili del transporte aéreo entre Ía capital · 

7;4: 

de la república y las · dos ciudades men
cionadas. 

La misma Secretaría de Estado infor
mó que en la ruta a · Torreón se está ope
rando un vuelo diario, con excepción del 
domingo y en la de Acapulco dos vuelos 
diarios incluyendo el domingo. 

La empresa utiliza aparatos del tipo 
DC-3 . 

MINERIA 

La Secretaría de Hacienda 
S b "d" 1 y Crédito Público prorrogó 

u psi 10! a a el acuerdo presidencial de 
M!Iuel]-a 10 de octubre de 1956 que 

Ineria concede subsidios a diver-
sas ramas de la industria 

siderúrgica hasta por el lOO% del im
puesto de importación. La prórroga ex
tiende la validez del acuerdo hasta el 30 
de junio del año en curso. 

El acuerdo de prórroga dice textual
mente: 

"Se prorroga, para que surta efectos 
del 1• de enero al 30 de junio de 1959, 
el subsidio concedido a diversas ramas 
de la industria siderúrgica, mediante el 
acuerdo de 10 de octubre de 1956, publi
cado en el Diario Oficial de 18 del mismo 
octubre, con las siguientes modificacio
nes: 

"1a.-El subsidio será por el 100% 
del impuesto de importación y de la par
ticipación federal de él sobre ingresos 
mercantiles, a que se refiere el último 
párrafo del artículo primero del mismo 
acuerdo. 

"2a.-Las solicitudes de los industria
les, que pretendan acogerse a este subsi
dio, podrán presentarse ~n cualquier tiem
po dentro de la vigencia de la prese~t_e 
concesión; pero deben llenar los reqmsi
tos establecidos por la Secretaría, en la 
circular publicada en el Diario Oficial 
del 27 de abril de 1958 y los que esta
blezca conforme al punto cuarto de la 
misma circular". 

A $0.93 el 
Kilo de Gas 
Doméstico 

actual. 

PRECIOS 

Petróleos Mexicanos f i j ó 
el precio de $0.93 el kilo 
de gas doméstico que ven. 
de directamente al públi
co. Dicho precio está en 
vigor desde el día 16· del 

El nuevo precio del gas· significa un 
aumento de $0.30 sobre el que regía an
teriormente, que era de $0.63 por kilo. 
Sin embargo, este aumento no autoriza 
a los distribuidores a aumentar sus pre
cios, va que ellos no fueron afectados 
por ei alza, la cual, como hemos dicho 
sólo alcanzó a los clientes del público 
consumidor que adquieren dicho com
bustible directamente de Pemex. 

En tomo a· lo · anteriP.r, ~l Director de 
la empresa, Ing. Pascual Gutiérrez Rgl
dan, declaró que· el ·alza obedece a las 
necesídades :que: tiell.e PenteK de. re«rur:Sos-

econÓmicos y a que considera notable
mente desigual los precios que se daba 
a los clientes directos de la empresa y lo 
que paga a los distribuidores el resto del 
público consumidor. Lo que se ha hecho, 
es "eliminar una situación de desigual
dad que venían gozando los consumidores 
directos de gas para uso doméstico". 

• 
P etróleos Mexicanos au

Pemex Subió mentó el precio de sus lu
el Precio bricantes. El aumento que 

de los fluctúa entre $0.01 y $0.38 
Lubricantes se aplicará según un tabu

lador que señala las pro
porciones del alza por zonas. 

En el Distrito Federal el aumento será 
de $0.19. Igual aumento habrá en las 
agencias de Cuautla, Cuernavaca, Igua
la, Tepic, Uruapan y otras poblaciones; 
que se consideran dentro del grupo cua
tro. El aumento mayor correspondió a 
La P az, B. C., y es de $0.38 y el más 
hajo a Coatzacoalcos, Tampico y Minati. 
tlán: $0.01, lo que se explica por la dis
tancia que separa a esas ciudades de los 
centros de producción. Un aumento de 
$0.15 correspondió a Morelia, Toluca, 
Zamora, etc., y de $0.32 a Acapulco, Ciu
dad Obregón, Culiac:ín. Guaymas, Her
mosillo, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa 
y Santa Ana. 

J.os lubricantes que elevarán su pre
cio son los siguientes: Pemex Sol, Mexo
lub Premium, Pemex Sol Especial, Pe
mex Extra-Lub (Presión Extrema), los 
cuales para los efectos del aumento to
marán como precios base los siguientes: 
el litro de Pemex Sol H.D. en botella, 
sin envase, $4.40; el litro de Mexolub 
Premium, sin envase, $3.40; el litro de 
Pemex Sol E special en caja de 24 enva
ses de un litro, $1.80; el litro de Pemex 
Extra-Lub, en botella y sin envase, $5.00; 
el Diesel Mex Extra Sae, en cubeta de 
19 litros, $71.00 y el de Mexolub <!"re
sión E xtrema), en cubeta de 19 htros 
$93.00. 

• Por disposición del Sr. 
El Sr. Presl_- Presidente de la Repúbli

dente RedUJO ca, Lic. Adolfo López Ma
el Aumel!-to a teos, la Secretaría de In-

lad TLrlfas dustria y Comercio redujo 
e uz la tasa de aumento a las 

tarifas de la Compañía Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, que había sido apro
bada desde el 28 de noviembre del año 
pasado, de tal modo que dicho amnento 
que ascendía a un promedio de 8.876% 
se ha reducido a sólo 4.936%_. 

La tasa reducida comenzó a regir el 
día primero del mes actual y tendrá vi-
gencia de un año solamente. · 

Los molinos de nixt.amal, servicios de 
irrigación, de minas ·y sei:v:icios de cuota 
fija, no· han sido incluídos en el aumen
to a las tarifas eléctricas. 

A los servicios industriales de alta ten
sión, en lugar del 11.6% acordado sólo se 
les aumentó el 6.4%, mismo aumento que 
sufrieron los servicios de alumbrado pú
blico, 

Comercio Exterior. 



los P~s de b f~~~ 
qd 

Des~E~Loo 

Por MANUEL BRAVO J. 

El autor ofrece en este artículo los conceptos 
que expuso en su intervención en la II Conferencia 
I nteramericana de Administración, recientemente 
celebrada en White Sulphur Springs, Virginia. 

LA educación -tanto la fundamental como la téc
nica y ésta en su doble aspecto de formación de 

profesionales de nivel superior y de capacitación de 
obreros especializados- constituye, en los países en 
proceso de desarrollo económico, uno de los proble
mas de mayor magnitud. Para su adecuada solución 
será indispensable determinar la medida en que los 
niños y los jóvenes encuentran, en su propio ambiente, 
un marco de instituciones que no sólo les permitan 
aprender a leer y a escribir, sino a adquirir una ex
plicación racional de las circunstancias que rodean su 
vida y llegar a entender y a amar a su comunidad. 
Hoy se necesita formar un nuevo tipo de ciudadano 
con un sentido de amplia solidaridad humana. 

Es menester, además, tratar de definir, cuantita
tiva y cualitativamente, qué distancia ha de re
correr el país hasta llegar a contar con el personal téc
nico necesario para su desarrollo industrial, agrícola, 
económico; intentar conocer si el ritmo con que dicho 
personal se gradúa corresponde a la demanda de los 
sectores productivos de la nación y hasta qué punto 
se mantiene un estado de evolución institucional en 
armonía con la necesidad de poner en cada momento 
al servicio del pueblo el conocimiento científico más 
avanzado. 

Estimulado por esta inquietud, parece convenien
te formular algunas consideraciones que pueden ser
vir de base en !a adopción de un criterio encaminado 
a buscar, de un modo paulatino, las soluciones más 
adecuadas para esta trascendental cuestión de la ins
trucción y formación del hombre en un país cuya eco
nomía se halla en su fase de crecimiento. 

En lo que concierne a la educación fundamental, 
el problema se debate entre dos extremos; por un lado, 
la proclamación universal del derecho a la instrucción 
y a la igualdad de oportunidades educativas y la con
sagración de estos principios básicos en las Constitu
ciones políticas de las naciones de América que en-
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comiendan al Estado esta responsabilidad; por otro, 
la imponente y dolorosa realidad que para el conti
nente significa la existencia de 45 millones de anal
fabetos, 18 millonesde niños en edad escolar, que ea
recen de escuela; 70% de maestros que no poseen tí
tulo, falta de locales escolares, pobreza en los medios 
de enseñanza, penuria en las facilidades para preparar 
al magisterio y ausencia de políticas educativas sobre 
la formación cívica. 

En el caso concreto de México, hay que señalar 
que el país cuenta con unos 12 millones de niños me
nores de 12 años, de los cuales 6 millones están en 
edad escolar, pero tan sólo tres millones tienen opor
tunidad de ingresar en la escuela primaria; es una 
fracción exigua de estos últimos la que llega a los ci
clos superiores de enseñanza, pudiendo fijarse en la 
proporción de uno de cada 30 alumnos. 

El incremento demográfico de la población esco
lar requiere la formación de cuatro mil maestros 
anuales; para atender a los 3 millones de niños sin 
escuela, son necesarios sesenta mil maestros. Las es
cuelas Normales de todo el país cuentan con veintidós 
mil alumnos y no se gradúan anualmente ni siquiera 
3 mil. Durante los últimos 6 años se incorporaron al 
servicio escolar unos 14 mil maestros de primaria, o 
sea un promedio anual de poco más de 2 mil. Junto a 
esta lentitud en la formación de profesores, el hecho 
que agrava la situación es que, según la experiencia, 
entre el 40 y 50% de los profesores graduados en las 
Normales abandonan la profesión para dedicarse a 
otro tipo de actividades. 

Ello no quiere decir que los poderes públicos no 
hayan realizado, desde hace tiempo, constantes es
fuerzos para resolver el problema: el presupuesto de 
la Secretaría de Educación Pública se ha incrementa
do de $164 millones a $402 millones anuales en el úl
timo período de 6 años; el programa federal de cons-
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trucción de escuelas invirtió cerca de $300 millones 
en el mismo sexenio y los gobiernos de los Estados de
dicaron a tal atención cerca de $40 millones. Se crea
ron nueve Escuelas Nonnales, 10 Institutos Tecno
lógicos, varias Escuelas de Artes y Oficios; en total 
cerca r.l.e 3 mil escuelas, con un número aproximado 
de 11 mil salones de clase. Se considera que, a este 
ritmo de gasto público, el problema de escasez de es
cuelas se habrá resuelto en un plazo de 25 a 30 años. 

En cuanto a los maestros, una buena parte del 
préSupuesto se ha destinado a mejorar sus sueldos. 
Por otra parte, la Universidad Nacional, que es una 
organización autónoma, ha recibido una importante 
ayuda del gobierno federal y se ha quintupl1cado su 
magnitud en los últimos dos años. El presupuesto del 
Instituto Politécnico Nacional se ha triplicado en los 
5 últimos años. Estimándose, pues, que el déficit de 
escuelas podrá colmarse en un plazo de 25 a 30 años, 
resulta que sería la falta de maestros el único factor 
limitante que subsistiría. 

Ante la persistencia de este factor limitante. 
no parece que nadie esté dispuesto a asumir la res
ponsabilidad de confinar la solución del problema edu
cativo de México y de los países americanos y de mu
chos países del mundo, a la dudosa y aleatoria posibi
lidad de contar con todos los profesores de educación 
que se requieren. Por otra parte, es difícil imaginar 
que puede lograrse la alfabetización de 40 millones de 
personas sm contar con la tan importante función del 
profesor. Y aquí es donde surge la clave del problema 
actual quedando en pie la pregunta: ¿Qué hacer? 

Me inclino, pues, a pensar que nos hallamos ante 
la necesidad de suscitar una revolución en la estructu
ra y en la técnica de la enseñanza. Por muchas déca
das y, en conjunto, no parece que se han registrado 
cambios importantes en los métodos, sistemas, proce
dimientos, conceptos y prácticas en que se apoya la 
eficiencia del profesor. De hecho, se trata de dos va
riables que habría que revisar: primero, la utilización 
de los métodos científicos modernos para multiplicar 
aceleradamente el número de alumnos por maestro; 
segundo, el tipo, variedad y amplitud de los conoci
mientos básicos con que debe dotarse al alumno en 
un período de tiempo determinado. 

Con las peculiaridades que introduce el alumno, 
con sus modalldades psicológ1cas y sociales, etc.; con 
todas las reservas que sean prudentes, el problema de 
la educación de las grandes masas no puede seguir 
apoyándose en viejas y antiguas formas de tutela o de 
pequeño taller: el maestro y unos cuantos aprendices. 

El problema, por lo menos el del continente ame
ricano, con sus 40 millones de analfabetos, representa 
un reto a los conceptos modernos de ingeniería de la 
producción y su solución ha de acometerse en una ur
gente asoc.iación con el propio maestro, con el psicó
logo, con el sociólogo, con el economista. 

Esta revolución en la técnica de la enseñanza 
abre la puerta a cuestiones como las siguientes: ¿de
ben los niños seguir aprendiendo sus primeras letras 
exclusivamente en la escuela pública? ¿no pueden las 
familias participar en fonna más activa y más res
ponsable en los pr~meros pasos de este aprendizaje? 
¿es invariable el plazo de 6 u 8 años para la escuela 
primaria, si el 90% de los alumnos no va a continuar 
estudiando las can~ras superiores? ¿no sería mejor 
dotar a los niños de conocimientos prácticos, ense
ñanzas elementales de taller o de manejo agrícola, re
conociendo que se estaría atendiendo de este modo a 
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una necesidad más real de los menores de 12 años? 
¿por qué un profesor tiene que pasarse un año, cinco 
horas diarias, con el mismo grupo de 40, 50 ó 60 niños, 
en largo y tedioso esfuerzo, para aprender cosas que 
con mejor técnica se podrían lograr en la cuarta par
te de tiempo? 

En estrecha relación con el problema de la ense
ñanza primaria, aparece el concerniente a la fonna
ción de personal técnico. Ya hemos apuntado que de 
cada 30 niños que terminan sus estudios en la escuela 
primaria solamente uno pasa a un centro de enseñan
za secundaria, y más reducida es aún la proporción 
de aquellos que siguen una carrera universitaria o 
técnica superior. Para adquirir una idea aproximada 
sobre necesidades de técnicos en la industria manu
facturera mexicana, la Oficina de Productividad Na
cional del Departamento de Investigaciones Indus· 
triales del Banco de México, S. A., efectuó un estu· 
dio, utilizando el habitml método de muestreo. De 
ese trabajo resultaron las siguientes conclusiones, que 
se analizan más adelante con mayor detalle: a) en el 
campo de la industria manufacturera, específicamente 
compuesta de unas 18,500 empresas de las diversas 
ramas (química, mecánica, textil y de alimentación) el 
85% de las fábricas del país no emplea técnicos. En 
esta estimación no se tiene en cuenta ni talleres de ar
tesanos, ni actividades que no sean manufactureras; 
b) sólo el 15% emplea técnicos en las siguientes pro
porciones: profesionales, 39%; sub profesionales, 7%; 
prácticos, 54%; e) en el ar.o de 1955 la industria de 
transfonnación ocupaba doce mil quinientos técnicos 
en cifras redondas y los gerentes esperaban que en 
un lapso de cinco años surgiría la necesidad de un au
mento en la ocupación de un 50% de tales elementos 
técnicos profesionales. Es decir que de 1955 a 1960 
habría capacidad, en la propia industria, para ocupar 
unos 6,500 técnicos sobre los 12,500 ya empleados; 
d) esta demanda adicional se origina principalmente 
en las empresas que ya emplean técnicos. En un mo
mento dado, tendrá que iniciarse la ampliación de la 
demanda de personal técnico por parte de ese 85% de 
la industria que hoy no los ocupa. 

En sus aspectos cualitativos tampoco la situación 
es satisfactoria. En la infonnación efectuada por la 
Oficina de Productividad Nacional, hubo una amplia 
coincidencia en la opinión de las personas entrevista
das (gerentes, superintendentes y técnicos) en lo re
ferente a las deficiencias de la preparación académica 
o fonnal del personal técnico; estiman que una mino
ría, no más del 20%, llega a las fábricas con una pre
paración adecuada a las labores que les conciernen. 

De estas conclusiones cabe deducir que nuestro 
sistema de educación técnica necesita de una profun
da revisión para hacer frente a las demandas de per
sonal, en cantidad y calidad, por parte de la indus
tria manufacturera, revisión que debe comprender 
tanto los pro gramas como los sistemas de las distin
tas ramas de la enseñanza técnica y dar el mayor im
pulso posible a los planes de becas en el extranjero, con 
la cooperación de la UNESCO, la ILO, y la Adminis
tración de As:stencia Técnica de Naciones Unidas, 
procurando las mayores oportunidades a directores, 
administradores y profesores de institutos de educa
ción técnica de la provincia mexicana, no de la c:udad 
de México, para que estudien la organización de ins
tituciones similares en países que se encuentran indus
trializados en mayor o menor grado, tanto de Europa 
como del continente americano. 
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PresentamoF ahora, con algún. detalle, varias ci
fras sobre la org.tnización de la industria manufactu
rera y su estructura ocupacional. De las 18,500 fábri
cas que integran lo que puede considerarse como el 
conjunto de dichas actividades industriales, el 37% 
son plantas textiles, el 28% mecánicas, el 23% ali
menticias y el12% químicas. Aproximadamente, 55% 
de la totalidad se ha clasificado como pequeñas (de 
menos de 5 empleados) pero ocupan solamente el 4% 
del personal total; cerca de 44% se ha clasificado 
como medianas (de 5 a 249 empleados) y ocupan el 
63% de todo el personal; solamente 1% se ha clasi
ficado como grandes( 250 empleados o más), pero es
tas empresas ocupan el 33% del personal total. Tan 
sólo las industrias mecánicas difieren significativa
mente de la estructura anter~or, con 50% de los em
pleados concentrados en las plantas grandes y sólo 
45% en las medianas. 

De los 12,500 técnicos que ocupa la industria 
manufacturera, un 39% son profesionales; 17% sub
profesionales y 54% prácticos. Las industrias quími
cas son las que emplean el mayor número de técnicos 
profesionales (37% del total) y las que ocupan me
nos técnicos prácticos (13%). Las textiles son las que 
emplean menos técnicos profesionales (15% del to
tal), en tanto que las industrias mecánicas son las 
que ocupan más técnicos prácticos (35% del total). 

Emplean técnicos profesionales, aunque la pro
porción de éstos suele no corresponder al tamaño de 
las fábricas o al tipo de actividad, el97% de las plan
tas grandes, el 30% de las medianas y en las peque
ñas el empleo de técnicos es insignifkante. 

En la información efectuada, a que antes se hizo 
mención, so anotaron las siguientes deficiencias en 
cuanto a la preparación de técnicos profesionales: la 
más importante es, según datos obtenidos en las plan
tas visitadas, la falta de experiencia en el manejo de 
maquinaria y equipo; siguiéndole el conocimiento in
suficiente de los métodos y costos de producción y 
estimándose asimismo dignas de tenerse en cuenta las 
faltas de pericia en la preparación de proyectos y de 

capacidad para adoptar decisiones y asumir la respon
sabilidad, y la práctica incompleta en disefí.os, planos 
y especificaciones. 

Como consecuencia de las observaciones efectua
das, se considera que, además de procurar superar las 
difidencias específicas mediante una instrucción ade
cuada y el equipo que se requiera, así como la mo
dificación de los planes de estudio de las instituciones 
educativas, deberán adoptarse las siguientes medidas: 
desarrollo de pro~ramas de adiestramiento en las mis
mas fábricas, el cual podría impartirse durante las ha
has de trabajo; los organismos de enseñanza técnica 
y las universidades deben trazar planes de adiestra
miento en cooperación con la industria; estableci
miento de programas de becas para adiestramiento en 
el extranjero; revisión de los procedimientos de con
tratación y promoción de los técnicos profesionales 

En cuanto a los técnicos subprofesionales, urge 
fomentar el adiestramiento en el interior ·de las fá
bricas. 

Aproximadamente un 30% de los técnicos prácti
cos de la industria manufacturera en su conjunto no 
ha asistido a ninguna escuela y son probablemente 
analfabetos; otro 30% ha recibido la instrucción pri
maria y aproximadamente el40% restante ha recibido 
alguna instrucción en secundarias, escuelas prevoca
cionales o vocacionales. Lo que sí parece notorio es 
que cerca de las tres cuartas partes de este personal 
inicia sus actividades en la industria sin poseer cono
cimientos técnicos. 

He aquí, expuestos en forma escueta, los más im
portantes elemc::ltos objetivos del problema; de ellos 
se desprende que el enjuiciamiento de la técnica de la 
enseñanza habrá de afectar tanto a la educación fun
damental como a la promoción de profesionales capa· 
ces; en el primer caso, para el tratamiento en masa 
de grandes contingentes de analfabetos; en el segun
do, para una mayor productividad, con cri~rio selec
tivo, de los estudiantes de las carreras técmcas supe
riores. 

Por J..AMAR FLEMING J R. 

El Sr. Fleming es Presidente del Consejo de Administración 
de Anderson, Clayton & Co., Houston, Tex. 

TJr, Departamento de Agricultura anunció ayer que pagará un subsidio 
.l!J-de ocho centa<•os por libra sobre las exportaciones de al¡¡od :Sn du-

rante el año de cosecha QUt! comenzará el próximo mes de agos~o. 
Este subsidi.o es superior en 1.5 centavos por libra al que se pagó en el 
ejP.rcicio agrico!a anterior y, junto con la reducción en los precios de 
sostén, equivale a un precio de exportaclón inferior en cinco centavos 
por t:b a al que hn prevalecido en el presente ejercicio agrico!a . Estas 
medodas tiene11 el e.'cclo de reducir el precio de exportación subsidiado a 
23.5 centavos por el tipo middling 1" en Memphis, precio que es infe
rior en tres centavos por lib-a a aquel que permitió exportar 7.6 millones 
de :•acas en !os a.':os de 1956-57. 

Las existencias de algodón en los paises importadores de la fibra 
fuera de EVA se han reducido grandemente, y lo mismo está ocurriendo 
con las existencias de los paises exportadores. Las condiciones económicas 
aduersas en el e.tterior pateccn haber delado de deteriorarse y se presen
tan perspectivas de un me~;o.·amiento mode.·ado en las tasas de consumo 
de h ilados. Aun s1.n la reducción en los precios de exportación de a'godón 
estadounidense oue se acaba de comentar, existlan claros indicios de dis
minución en el cultil>o algodoneco de los países extranjeros fuera de la 
órb ita soviética por razón de los bajos precios prevalecientes, que hicie
ron d~cho cultivo an ~ieconóm ico . Por estas razones se preve!a una clara 
mejo:{a en 1M perspectivas de exportación algodonera de EVA durante 
el próximo ejercicio agrlcola. 

Creo que las condiciones tendlan a hacer posible una exportación 
estadounidense de 6 mil!o11es de pocas en 1959, aún si se hubiera man-
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tenido la tasa de subsidio en cinco centavos, con el consiguiente precio 
de exportación de 26.5 centavos. Es decir, t.l mismo precio que en el 
eiercicio de 1956-57. cuando las ex.rJortacwnes norteamencanas se eleva
ron a los más grandes niveles de los !lltimos veinte ailos. Creo que el 
establecimiento de tasas de subsidio superiores en Dls. 0.03 a 1...,. del 
ailo pasado constituye, por razón de la equivalente disminución en !o• 
precios de exportación, un despilfarro de DI~. 15 por paca de. algodon, 
es decir, de Dls. 90 millnnes en total del dmero de los contr<buyentes. 

EVA proporcionará a la industria textil extranjera algodón a 23.5 
centavos de dólar la libra , mientras el precio para los manufactureros es
tadounidenses es de 31 .5 centavos. Esto equivale a acrecentar el costo de 
la materia prima de los textiles norteamericanos en un ~4% mds aue .el 
costo para los manufactureros extranJeros, cosa que ocasiOna desventaJas 
de aproximadamente el 14% en el precio de los articulas manufacturados 
de EVA en relación con los de sus com._Qetidores. En consecuencra, la ln
dustria textil norteamericana suirird un grave e injustificado perjuicio. 

La sucesión de dumpings de EVA. de los que el llllim~ pr!'grama ea 
con mucho el más drástico, contnbuye a la to:al desmorahz~c<ón de los 
prec'os mundiales de la fibra , con muy amargas consecuencias para los 
aqricultnres y las e<'onomlas nac1onales de todos los paises exportadores 
cie algodón. Es:o ha ocasionado ya gran dalla a los sentimie.ntos de estos 
pueblos hacia EVA y esta última intensificación del dumpmg no puede 
menos que desmejorar mós a!ln el estado de cosas . 

Febrero 5 de 1959. 
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• 1 ntercambio comercial entre Latinoamérica 

NoticiaJ' y Estados Unidos de N.A. · 

• Cuba aplicará un nuevo plan económico 

• Comisión Mixta Ecuatoriana-Colombiana 

EconómicaJ' • Bajó el precio del petróleo venezolano 

• Visita del Presidente argentino a EU A 

LatinoamericanaJ' 

LATINOAMERICA 
Importancia de 1 beroamérica 

E L Dr. Milton Eisenhower declaró en 
Washington que las naciones de 
Iberoamérica son más importantes 

para EUA que todas las demás. 

Por su parte, el New York Times sub
raya las dificultades que sufren práctica
mente todas las naciones de América La
tina, asegurando que 1958 fue el peor 
~o en varias décadas tenido por esos 
países, pero que se buscan remedios para 
superar los déficit presupuestarios y com
pensar las menores exportaciones que 
proveen las divisas para comprar equi
pos vitales para su desarrollo. 

En .su informe económico el Presidente 
de· EU A recalcó el interés norteamerica
iio_·por ei crecimiento de Hispanoamérica, 
Africa y Asia y señaló que otra preocu
pación de su· país es la relativa al comer
cio internacional. Declaró .que EUA es
tudia la forma de concertar convenios 
regionales de comercio y otros medios 
de fomentar el desarrollo económico, in
clusive el establecimiento de una insti
tución bancaria interamericana. · 

El Senador de EUA, Allen Ellender, 
refiriéndose a su viaje de fines de 1958 
por Centro y Sudamérica, señala que 
encontró en América Latina fuerzas que 
no difieren mucho de las que propugnan 
en otras regiones del mundo y las que 
por falta de mejor denominación pueden 
ser descritas en conjunto por el término 
de 'nacionalismo'. "Aunque la política de 
buena vecindad existe desde 1936 -di
jo-" Un grim sector de la opinión pública 
latinoamericana se muestra convencido 
de que la buena vecindad existe única
mente en teoría". "En mi opinión, se 
palpa en el fondo cada día lllllYOr ani
madversión hacia EUA que refleja el de
seo de los pueblos latinoamericanos de 
mejorar sus condiciones de vida". El 
grueso de las utilidades que derivan de 
las empresas norteamericanas de sus ven-

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. 

tas e inversiones en la América Latina 
no se usan en beneficio de las masas 
latinoamericanas. 

También el Senador estadounidense 
John F. Kennedy declaró que la actitud 
de EUA hacia los países de Iberoamé
rica es más importante para !.as relacio
nes del continente occidental que cual
quier otro factor. "Si no damos mucha 
importancia a nuestros amigos del con
tinente occidental; si sólo nos acordamos 
de ellos en caso de emergencia; si sólo 
asumimos la actitud paternal de que sa
bemos más arrojando agua fría sobre to
das sus proposiciones para la coopera
ción económica y enviando infantes de 
marina al primer indicio de dificultades, 
entonces no está lejano el día en que 
nuestra seguridad estará en mucho más 
peligro. en esta zona que en las regiones 
más distante¡¡ de la tierra". Kennedy de
claró que en los últimos años Iberoamé
rica ha sido la hijastra del Departamento 
de Estado sometida a la responsabilidad 
de funcionarios de menor categoría y 
muy frecuentemente es la región a la 
cual se envían embajadores de calidad 
inferior. "Debemos saber que Iberoamé
rica es tan esencial para nuestra seguri
dad · como el Asia Sudorienta!; que la 
misma también es asolada por la pobre
za, la inestabilidad, la guerra económica 
y la política comunista, y que la neutra
lidad y el antinorteamericanismo son tan 
fuertes allí como en otras partes del mun
do ... " " . : . y aun así, nuestros 20 veci
nos iberoamericanos continúan recibiendo 
menos del 3 al 5% dt. nuestro presupues
to de ayuda al extranjero". 

Por su parte, el también Senador, 
George Smathers, puso en tela de juicio 
el valor de la ayuda militar y de las co
misiones militares estadounidenses en las 
repúblicas de Iberoamérica, preguntán
dose "¿no prestaríamos una contribución 
más sana si retiráramos las comisiones 
de infantes de marina y las reemplazáse
mos por comisiones de especialistas en 
salubridad, de peritos agrícolas, de inge
nieros y educadores? El gasto para nues
tro gobierno sería mucho menor. El bien 
que lograríamos sería mucho mayor y 
más duradero". 

Comercio con EU A 

E L semanario W eekly Bulletin señala 
.J que la recuperación de la actividad 

económica de EUA promete incre
mentar la demanda -de exportaciones la-

tinoamericanas. Las ganancias en dólares 
dependerán también de las tendencias de 
los precios en donde los abastecimientos 
son relativamente grandes, como en el 
caso del café, en que los precios pueden 
permanecer débiles. La entrada de capi
tal extranjero a largo plazo se ha más 
que duplicado en años recientes. En 1957 
alcanzó el total de Dls. 2,200 millones 
que representan una quinta parte del 
capital total invertido en el área. Euro
pa Occidental está creciendo en impor
tancia como abastecedora de capital a 
las repúblicas latinoamericanas. En 1957 
la entrada neta procedente de Europa 
llegó a Dls. 300 millones, o sea una cuar
ta parte de la de EU A. 

Por su parte el Departamento de Co
mercio de EUA revela que América La
tina, como proveedor de aquel país, está 
perdiendo terreno en algunos sectores. 
Las repúblicas latinoamericanas lo perdie
ron con respecto a Africa en 1958 en 
lo que se refiere al café, pero las im
portaciones de mineral de hierro proce
dentes de América del Sur, fueron ma
yores que las de cualquier otra región 
del mundo. En cambio, en las importa
ciones de petróleo, subió el porcentaje 
de las provenientes del Cercano Oriente, 
con respecto al total. En cuanto a pro
ductos de la carne, las importaciones es
tadounidenses procedentes de Europa 
Occidental fueron aproximadamente igua
les a las de toda América Latina. Las 
importaciones de lanas latinoamericanas 
fueron menores un 50% en 1958; lo mis
mo se aplica al cobre. El Departamento 
de Comercio de EUA subraya la impor
tancia de América Latina como mercado 
para las exportaciones norteamericanas, 
especialmente maquinaria industrial, eléc
trica, automotores, material ferroviario, 
manufacturas de metal, productos quí
micos y farmacéuticos, etc. Las exporta
ciones de EUA de maquinaria y vehícu
los a la América Latina en los primeros 
nueve meses de 1958, ascendieron a Dls. 
1,425 millones. Las naciones latinoameri
canas fueron el principal importador de 
estas mercaderías. De otro lado, las com
pras por EUA de cafés africanos han 
aumentado desde la II Guerra Mundial 
en forma ininterrumpida. Las importa
ciones de EU A de metales no ferrosos 
-cobre, aluminio, plomo, cinc, estaño y 
níquel..:_ y sus minerales, procedentes de 
América Latina tuvieron un valor de Dls. 
191.9 millones, pero las superaron 188 
provenientes de Canadá (Dls. 254.3 mi
llones). En los primeros nueve meses de 
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1958 EUA importó de América Latina, 
petróleo y subproductos por Dls. 602.7 
millones contra Dls. 636.3 millones, en 
igual período de 1957; pero las importa. 
ciones procedentes del Cercano Oriente 
subieron de Dls. 122.1 millones a Dls. 
205.3 millones en los primeros nueve me
ses de 1957 y 1958, respectivamente. 

Donaciones Rockefeller 

L A Fundación Rockefeller anunció 
-febrero 10- donativos que suml\n 
Dls. 2.1 millones para unidades 

agrícolas que opera la citada Fundación 
en México, Chile, Colombia y la India. 
Estos nuevos donativos, junto con otra 
asignación para un proyecto más, eleva 
la suma suministrada a esas unidades a 
Dls. 10.3 millones. Los centros de opera
ción de México, Colombia y Chile, cons
tituyen una unidad regional. El propó
sito del programa de extensión agrícola 
que desarrolla la Fundación Rockefeller, 
es mejorar y aumentar la producción de 
cosechas alimenticias básicas y, al mismo 
tiempo, incrementar la educación agrícola 
y la investigación. 

Mayores Impuestos en Iberoamérica 

E L Senador estadounidense Allen J . 
....1 Ellender, declaró -febrero lO

que América Latina necesita im
puestos más altos y recolección más efi. 
caz de ellos. Eso constituiría una buena 
manera para que los gobiernos descansa
ran sobre bases financieras mejores y al 
mismo tiempo ayudara a suministrar ser
vicios a los pobres. El financiamiento de 
los gobiernos no debería depender tanto 
de los impuestos sobre las exportaciones 
~, las importaciones. Ese método de finan
ciamiento es simple y fácil de adminis
trar, pero aquellos que pueden pagar y 
soportar una pesada carga tributaria den
tro del país, deberían ser obligados a 
hacerlo. Una revisión de la estructura 
tributaria constituve una necesidad de 
primer orden par~ todos los países la
tinoamericanos para que mutuamente 
puedan beneficiarse de sus potencialida
des económicas. Propuso el Senador El
lender la aceleración de préstamos a lar
go plazo para los países iberoamericanos 
que reformen sus sistemas de impuestos 
para garantizar el reembolso. 

Inflación y Declinación 
de Exportaciones 

L A revista norteamericana US News 
& World Report, señala que la in
flación y la declinación de las ex

portaciones están afectando a Jos países 
latinoamericanos y afirma que Argentina, 
víctima de la inflación se enfrenta con 
aumentos de impuestos, precios más altos 
y la necesidad de estabilizar los salarios. 
EVA y el FMI le otorgarán préstamos 
para aliviar su escasez de divisas y pro
mover las exportaciones; entre tanto, Ar
gentina está haciendo arreglos sobre pe
tróleo con Rusia. De Brasil, también 
afirma que está sufriendo de inflación, 
que carece de divisas y que está cubrien
do deudas mediante nuevos préstamos 
Y que en 1959 tendrá que hacer fuertes 
pagos. Las exportaciones de café están 
siendo restringidas para mejorar los pre-
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cios. el cacao lo está vendiendo a base 
de trueque por petróleo soviético y el café 
puede ser usado para convenios con Che
coeslovaquia y China Comunista. Chile, 
ha devaluado su moneda y está procu. 
rando nuevos empréstitos de EUA. Co
lombia, aunque ha logrado un superávit 
en su intercambio mediante la restricción 
de las importaciones, tiene grandes deu
das al frente. Las perspectivas de /-.1 éxi
co son brillantes, y América Central se 
mantiene bastante bien. El punto a con
siderar respecto a América Latina, es 
que si los países industriales compran 
más café, algodón, lana y metales, la si
tuación puede modificarse rápidamente y 
EVA ante las maniobras soviéticas en la 
región, tiene que decidirse a una acción 
específica para ayudarla en 1959. 

Iberoamérica y el BIFE 

E L Dr. Milton Eisenhower declaró 
que el Banco Interamericano de Fo
mento Económico (BIFE) puede ser 

justamente lo que Iberoamérica necesita 
para impulsar su desarrollo económico, 
ya que puede desatar una nueva y gran 
corriente de capitales públicos y privados 
hacia la región. Al referirse a los merca
dos comunes regionales en el continente, 
el Dr. ME dijo que dudaba que EUA hu
biera logrado su presente posición, si ca
da uno de sus Estados hubiera sido una 
nación soberana, con tarifas y aranceles 
aduaneros, con su organización diplomá
tica y consular y otros desembolsos re
queridos por una nación independiente; 
añadiendo que EUA "es en efecto el más 
grande mercado común en el mundo y las 
diversas regiones de Iberoamérica nece
sitan un arreglo similar". Dijo que si en 
El Salvador, por ejemplo, hubiera una 
planta siderúrgica, podría tener el bene
ficio, bajo ese plan, de un mercado con 
los otros países de América Central, Y 
quizá Panamá; que una planta producto
ra de papel si la hubiera en un país, 
abastecería a los otros países y así suce
sivamente. 

América Latina necesita una planifi
cación económica de orden mucho más 
elevado y también una lista de priorida
des para los préstamos de fomento. Con 
esa planificación el BIFE estaría en con
diciones de orientar a los que soliciten 
créditos hacia la institución más apro
piada. Hay un gran número de organis
mos de crédito -BIRF, EXIMBANK, 
CFI, FMI, etc.- cada uno de los cuales 
tienP una política especial. Con frecuen
cia los países latinoamericanos sufren 
desilusión al solicitar un crédito porque 
no recurren a la institución adecuada. El 
BIFE podría servir para orientar a los 
países en este sentido. De otro lado, la 
agencia de noticias UPI reveló que EVA 
aceptará probablemente una cifra más al
ta que los Dls. 850 millones que original
mente había propuesto como capital del 
BIFE. El capital que quizá aceptaría 
EVA sería de Dls. 1,000 millones o más, 
a condición de que la cifra adicional sea 
limitada al capital autorizado del BIFE 
y no aplicada al capital pagado. Un ca
pital autorizado mayor significaría un 
mayor margen de garantía de EUA y 
permitiría al BIFE pedir dinero prestado 
en los mercados privados de capital con 
Plás facilidad. 

GARIBOAMERICA 

Cuba 

Desvalorización del Peso 

L A firma neoyorquina Franz Pick de
claró -Feb. 10- que no hay nada 
que indique que habrá una desva

lorización del peso cubano, agregando, 
sin embargo, que dicha moneda, que casi 
siempre ha estado a la par con el dólar, 
se está cambiando a 1.15 por 1 dólar en 
el mercado libre. La diferencia en el 
cambio es aún mavor cuando se trata de 
billetes de 1,000 y 1,500 pesos; en estos 
billetes el cambio en el mercado libre de 
Miami, Houston y Nueva York, ha sido 
de 75 y hasta 65 cvs. de dólar por peso. 
Esto se debe a las restricciones en la sa
lida y entrada de dinero, impuestas por 
el gobierno cubano. 

La Secretaría de Comunicaciones re
solvió que no se podrá expedir a una 
misma persona giros pagaderos en el ex
tranjero que excedan a 250 pesos c/u. 
Tampoco podrán ser expedidos a una 
misma persona dentro de un período de 
30 días giros postales cuya suma total 
sobrepase los 1,000 pesos cubanos. 

Programa de Gobierno 

E L gobierno provisional se propone 
poner en marcha un plan econórni. 
co del cual se verán los resultados 

en un plazo mínimo de 5 años. Serán 
reformados los impuestos en el país como 
paso inicial para la reforma agraria; se 
provecta realizar una feria en La Haba
na, .disponiéndose para ello de 3 mil mi
llones de pesos para ese fin. Se puso de 
relieve que Cuba necesita urgentemente 
una marina mercante y una industria 
cinematográfica para obtener divisas. La 
lotería nacional será restaurada como un 
instituto de ahorro, bajo el cual los com
pradores de boletos recobrarán sus inver
siones con intereses en un plazo de 5 
años v tendrán oporhmidad de comprar 
casa ~ediante pagos mensuales. En cuan
to a la reforma agraria, el nuevo gobierno 
se propone otorgar a cada agricultor una 
parcela de 26 Has. de tierras del Estado, 
incultas o trabajadas en arriendo. Cuan. 
do se haya agotado las tierras del Esta
do, el gobierno adquirirá tierras por va
lor de Dls. 3 millones al mes para con
tinuar el programa de entrega de parce
las a los campesinos. 

Ayuda al Nuevo Gobierno 

L 
AS grandes empresas nacionales y 
de EU A están prestando ayuda a l 
nuevo gobierno con el fin de que 

n0 tenga tropiezos por falta de fondos. 
Tal ayuda consiste en anticipar dinero 
a cuenta de los impuestos que habrán 
de pagar en los próximos 6 meses. La 
empresa Ron Bacardí anticipó 500 mil 
pesos y una firma de EUA propietaria 
de un ingenio azucarero y plantaciones 
de plátano en la provincia de Oriente, 
anticipó también medio millón de pesos. 
La Nicaro, empresa de EUA que explota 
níquel, anticipó 375 mil pesos. La recau
dación de la Tesorería de la N ación pasa 
del millón · de pesos diarios, 
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Prohibida la Salida de Divisas 

E L gobierno de Cuba prohibió tempo
ralmente la salida o entrada de 
personas al país con más de 50 pe

sos en efectivo. Además, el Banco Na
cional de Cuba dio instrucciones a todos 
los bancos comerciales del país para que 
entreguen los billetes de 1,000 y de 500 
pesos para su conversión en billetes de 
pequeñas denominaciones. Por otra par
te, se ha sellado todas las cajas de segu
ridad y bóvedas de los bancos comerciales 
pertenecientes a personas y entidades del 
gobierno anterior, medida ésta que tiene 
como propósito la suspensión parcial de 
la congelación actual de las cuentas ban
carias. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Préstamo del Eximbank 

COSTA Rica está tratando de conse
guir un préstamo de Dls. 6.5 millo
nes del Eximbank para costear la 

reconstrucción de un antiguo tramo de 
50 Kms. de la carretera Panamericana 
en las inmediaciones de San José. 

Integración Ganadera 

S E ha propuesto un proyecto de inte
gración de las cámaras de ganadería 
de Panamá, Nicaragua y Costa Rica, 

por representantes de cada uno de los 
países señalados, con el propósito de ges
tionar un empréstito del Eximbank por 
Dls. 30 millones para el desarrollo de la 
ganadería en los 3 países. 

El Salvador 

Terminó la Crisis Cafetalera 

SEGUN los delegados de El Salvador 
a las recientes conferencias sobre el 
café efectuadas en México y EUA, 

la crisis del café terminó y el precio se 
estabilizará pronto, añadiendo que gran 
parte del buen éxito se debe a que los 
15 países que firmaron el Convenio, han 
cumplido sus compromisos. Además, el 
plan propuesto por El Salvador será base 
de una próxima reunión mundial, en la 
cual se tratará de regular las cuotas de 
importación. Ese plan es la solución de 
mayor aceptación por los productores y 
por EUA y Alemania, países éstos que 
importan las mayores cantidades de café. 

Comprar lo que el País Produce 

E L Presidente de El Salvador exhor
tó a la ciudadanía a comprar todo 
lo que produce el país como medio 

de contrarrestar el receso económico pro
ducido por la baja del precio del café, 
agregando que ya es tiempo de dar im
pulso vigoroso a todas las fuerzas pro
ductivas explotando al máximo los re
cursos económicos del país. 

Moratoria de Pagos 

SE ha pedido al gobierno por las fuer
zas económicas del país la promul
gación de una Ley de Moratoria de 

Pagos como única manera de salir avan-
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te en el actual reajuste económico. La 
ley debería incluir un plazo de 15 años 
para el pago de las presentes obligaciones 
y tipo de interés del 4% anual. 

Guatemala 

Fondos para Promoción 

L A Oficina Monetaria ha ordenado 
un aumento sustancial de los fon
dos que puede conceder el Banco 

Central a todas las instituciones banca
rias para propósitos de promoción. La 
finalidad de esta medida consiste en au
mentar la producción agrícola e indus
trial, reduciendo las importaciones y ami
norando la presión sobre la reserva de 
dólares, pues ésta ha sido notablemente 
afectada por el aumento de las importa
ciones y la reducción del valor de las ex
portaciones. La semana que terminó el 
23 de enero del presente año, las reservas 
de moneda extranjera eran de Dls. 43.9 
millones, cifra ésta la más baja desde 
hace 4 años. 

Convenio con Argentina 

E L Embajador argentino en Guate
mala declaró que marchan bien las 
gestiones encaminadas a firmar un 

convenio comercial entre los dos países. 
El convenio permitirá a Guatemala ob
tener mercancías argentinas a bajo costo, 
en tanto que Argentina comprará café 
guatemalteco. Este convenio permitirá a 
Guatemala enfrentarse a la eventual es
casez de mercancías mexicanas que pu
diera producirse. Guatemala comprará 
anualmente alrededor de Dls. 12 millones 
de mercaderías argentinas. 

No se Gravará la Importación 
Mexicana 

E L Presidente de la república anun
ció que no se gravará la importa
ción de mercancías mexicanas con 

un aumento del 100%; sin embargo, el 
asunto de las importaciones, tanto de 
México como de otros países con balanza 
desfavorable para Guatemala, será estu
diado cuidadosamente. 

Trueque con Alemania 

G UATEMALA adquirió en Alemania 
la motonave Quetzaltenango, me
diante una operación de trueque 

con café de la cosecha 1957-58, proce
dente de las fincas propiedad del Estado. 
La motonave señalada desplaza 2,500 to
neladas y es la primera unidad de la flo
ta mercante Gran Centroamericana for
mada por los gobiernos de Guatemala y 
Honduras. 

Balanza Comercial Desfavorable 

L A Dirección General de Estadística 
dio a conocer los datos del comer
cio exterior del año 1958 que arro

jan un saldo desfavorable de Q 45.2 mi
llones. En 1958 Guatemala compró en 
el extranjero más de lo que vendió. Los 
países que más saldo desfavorable ofre
cieron a Guatemala en el comercio exte
rior de 1958 fueron EUA con Q 20.5 mi-

tiones; Antillas Holandesas con Q 6.3 
millones; Reino Unido con Q 5.1 millo
nes; México con Q 3.2 millones; Canadá 
con Q 2.6 millones; Francia con Q 1.2 
millones e Italia con Q 1.3 millones. Los 
países con los que Guatemala tuvo saldo 
a su favor fueron 12. De otro lado, se es
tudia la posibilidad de establecer un mo
dus vivendi comercial con varios de los 
países con los cuales se tiene balanza co
mercial desfavorable con objeto de nive
lar esa situación. 

Plan Vial Centroamericano 

L OS gobiernos de Guatemala y Hon
duras llevan a cabo un Plan Vial 
Centroamericano en forma acelera

da en razón directa de la importancia de 
esas vías para el desarrollo económico de 
los dos países. Así, ya es transitable la 
carretera que partiendo de Vado Hondo, 
Zacapa, termina en la población hondu
reña llamada Quebrada Agua Caliente. 
El costo total de la carretera es de Q 4 
millones y pondrá en comunicación las 
poblaciones de Zacapa, Chiquimula, Va
do Hondo, Quetzaltepeque, Esquipulas, 
Agua Caliente, Aldea Santa Fe, Nueva 
Ocotepeque y Santa Rosa Copán. El 
Plan Vial Centroamericano iniciado en 
diciembre de 1958, tendrá un costo total 
de Q 12.4 millones. El mantenimiento de 
las e~tructuras internacionales será fi
nanciado por partes iguales por los dos 
gobiernos. 

Préstamo de Dls. 35 Millones 

E L gobierno guatemalteco está tratan
do de obtener en EUA un préstamo 
por Dls. 35 millones que serían apli

cados en la siguiente forma: Dls. 9 millo
nes para fomentar la producción nacional 
de hule; Dls. 12 millones para la cons
trucción de viviendas para la clase me
dia; Dls. 7.5 millones para comprar tie
rras particulares para repartirlas entre 
campesinos que no la tienen, y Dls. 5 mi
llones para aumentar la producción in
dustrial. Los préstamos se han solicitado 
al Dcvelopment Loan Fund. 

Honduras 

Acuerdo con el FMI 

H ONDURAS ha firmado un acuerdo 
con el Fondo Monetario Inter
nacional en virtud del cual podrá 

efectuar en el curso de los próximos 12 
meses, si así lo desea, descuentos en divi
sas hasta un total de Dls. 4.5 millones. 
El acuerdo tiene por objeto ayudar a 
Honduras a poner en marcha un progra
ma de estabilización presupuestaria, y 
para que sea mantenida la convertibili
dad de la moneda hondureña. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Plan de Estabilización 

E L presidente de la república anun
ció que no se concederán aumentos 
de salarios porque el gobierno está 

dispuesto a proseguir su plan de estabi
lización. Se refirió también a la situación 

Comercio Exterior 



de crisis que atraviesa el pais debido a la 
caída en el precio del estaño y a la baja 
de las cotizaciones de algunos otros me. 
tales, indicando que de conceder aumen
tos de salarios, se trastornaría el Plan ele 
Austeridad clel gobierno, lo cual llevaría 
a la quiebra a algunas empresas y a una 
mayor desvalorización de la moneda. 

Ayuda de EVA 

E L Ministro de Relaciones Exteriores 
manifestó que se han h echo gestio
nes para obtener nuevos présUilnos 

de EUA y que se continúe la ayuda téc
nica en el período 1959-60. También se 
discutió en EUA la necesidad de encon
trar la forma de que Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos, venda su pe
tróleo y saldos exportables y, Uilnbién, 
tratar de conseguir que se deje expedito 
el camino para w1 trueque de estaño por 
mercaderías y artículos de primera nece
sidad. Se consiguió la concesión de algu
nos pequeños préstamos por parte de 
EU A, para el mejoramiento del aeropuer
to de Alto de la Paz, el fomento de la in
dustria azucarera de Santa Cruz y obras 
de carácter técnico. 

Intervención a una Empresa 

A NTE la difícil situación económica, 
la empresa Bolivian Railways de
cidió aceptar la intervención tem

poral del gobierno en sus funciones a fin 
ele evHar la paralización total de los ser
vicios. La intervención se hizo efectiva 
desde el 1• de febrero del presente año. 

Colombia 

Préstamo del Banco Mundial 

E L Banco Mundial otorgó a la Cen
tral Hidroeléctrica de Caldas, Ltda., 
un préstamo por Dls. 4.6 millones 

con el que se espera duplicar la produc
ción de electricidad en Ma nízales, centro 
de la indnstria colombiana del café y lo
calidades vecinas. La compañía utilizará 
el préstamo para construir una central de 
2 mil kilovatios en La E smeralda, tender 
122 Kms. de líneas de transmisión y re
parar los sistemas de distribución en va
rias poblaciones. 

Freno a la Desvalorización 

E L gobierno colombiano estudia una 
serio de medida~ fimmcieras desti
nadas a detener o al menos a dis

minuir la depreciación del peso colom
biano con respecto al dólar de EUA y a 
otras monedas extranjeras. La desvalori
zación del peso colombiano es atribuida 
a la disminución rle los precios del café 
en el mercado neoyorquino y en otras 
plazas del extranjero. La primera de las 
medidas a que se hace referencia, consis
te en modificar el sistema de pagos de 
fletes por los importadores; esta medida 
ya ha sido aplicada y produjo en el tér
mino de 36 horas, el descenso de la coti
zación del dólar de 8.30 pesos a 7.95 pe
sos colombianos. Los importadores esta
ban obligados a pagar el 80% del importe 
de sus fletes en dólares libres y el 20% 
en pesos colombianos. En lo sucesivo, la 
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tctalidad de los fletes podrá ser pagada 
con certificados de cambio, es decir, a 
6..10 pesos colombianos por dólar para las 
importaciones únicamente. Esta medida 
deberá pjercer fuerte presión sobre el dó
lar libre del cual el banco de emisión de 
Colombia tiene la intención de lanzar al 
mercado un total de 24 millones. 

El dólar registró una caída vertical el 
día 29 de enero ppdo. después de haberse 
conservado al alza, hasta haber sido de 8 
pesos colombianos. La baja fue resultado 
de un mercado a la expectativa ante el 
anuncio de que el Banco de la República 
intervendría activamente en el mercado 
par impedir nuevos ascensos. 

Chile 

Nueva Devaluación 

E L gobierno chileno devaluó -enero 
29 ppdo.- de nuevo el peso. El tipo 
de cotización fue fijado en 1,049 pe. 

sos por un dólar, contra 1,004-1,006 a que 
se cotizaba antes. 

Expansión Crediticia 

E L Banco Central de Chile aprobó 
-febrero 7- una nueva expansión 
crediticia por 2 mil millones de pe

sos, para poner fin a las restricciones 
bancarias adoptadas por el gobierno an
terior y que asfixió a la economía. El 
Banco Central aprobó en enero de 1959 
una expansión crediticia igual sin que 
esto se manifestara en forma alguna 
como factor inflacionista. La decisión del 
Banco Central está sujeta a medidas 
complementarias que aseguren que esa ex
pansión vaya en directo beneficio de las 
actividades productoras. La restricción 
del crédito produjo, en cambio, una bo
nanza en las actividades especulativas, 
llegándose a pagar intereses de hasta 2% 
mensual en préstamos en dólares. Mu
chas industrias padecieron en esa cir
cunstancia p or falta de capital, cerrando 
aquellas que no estaban bien financiadas 
antes de la restricción, lo que se mani
festó en un agudo desempleo cuyas cifras 
es difícil analizar por falta de estadísticas 
precisas, y por la emigración de muchos 
trabajadores a los países limítrofes. 

Ayuda de EVA 

U NA delegación chilena visitó EUA 
con el fin de solicitar créditos con
cretos de fomento y estabilbo:ación. 

Se estima que la ayuda que se solicita de 
EUA es de Dls. 150 millones. El princi
pal problema de Chile continúa siendo la 
inflación. La reciente subida de precios 
y el propósito del gobierno de mantener 
jornales y salarios en su nivel actual, han 
creado una situación política dificil. Du
r~nte los 3 últimos años EUA y los orga
nismos internacionales han prestado a 
Chile Dls. 135 millones con el fin de for
talecer las finanzas del país, las cuales 
sufrieron graves perjuicios como conse
cuencia de la caída de los precios de los 
ruetales, especialmente el cobre, que cons
tituye para Chile su principal fuente de 
divisas. 

Reorganización de la Economía 

E L gobierno chileno ha sometido al 
estudio y aprobación del parlamen
to una Ley destinada a la reorgani

zación de la economía nacional. En dicha 
Ley se describe la situación en los térmi
nos siguientes: durante los 2 últimos años 
la producción permaneció estacionaria, a 
pesar del constante aumento de la po
blación; las exportaciones disminuyeron 
a consecuencia de las tasas de cambio 
y de que el flujo monetario del exterior 
era insuficiente para satisfacer las com
pras en el extranjero de aquellos produc
tos indípensables para el equipamiento 
técnico, la mejora de la producción y la 
reducción de costos. En el plan guberna. 
mental se proponen las medidas nece· 
sarias para mejorar el estado del pre
supuesto por medio del aumento de im
puestos, y se autoriza al Ejecutivo para 
concertar présUilnos en el interior y en 
el extranjero. Los sueldos y salarios de 
los sectores público y privado se aumen
tarán en 16.5 a 27% respecto a enero, ya 
que el costo de la vida se calcula se ele
vó en 1958 del 30 al 50%. 

Mayor Exportación de Hierro 

e HILE proyecta aumentar a más de 
100 mil toneladas las exportacio
nes de hierro durante 1959. Ese ob

jetivo será fácil de conse~ir cuando se 
pongan en plena producc1ón los nuevos 
yacimientos de este mineral. Los princi
pales yacimientos chilenos se encuentran 
en el norte del país. 

Por otra parte, se inform{> que la ex. 
portación entre la provincia de Salta 
(Argentina) y Chile, vía Antofagasta, 
)¡a clisminuído considerablemente debido 
a la reforma introducida a las listas cam
biarlas en Argentina. Donde más se ha 
reflejado este hecho ha sido en la expor
tación de verduras y ganado. 

Moneda para el Cambio 

E L gobierno chileno proyecta crear 
una moneda con el nombre de "es
cudo", destinada al cambio con va

lor de 1,000 pesos, entre otras medidas 
que adoptará para mejorar la situación 
financ:iera del país. 

Producción de Carbón 

L A producción de carbón durante 
1958 en los yacimientos de Lota y 
Schwager alcanzó a 1.5 millones dP. 

toneladas contra 1.6 millones obtenidas 
en 1957. La merma se atribuye al efecto 
de algunos conflictos obreros que parali
zaron las tareas y a la demora en concer
tar ventas de exportación a la Argentina. 

Ecuador 

Reajuste del Sistema 
1 nteramericano 

E L presidente del Ecuador declaró 
-febrero 3-- que cree que el sis
tema interamericano necesita un 

urgente reajuste, para dar mayor pl'e· 
ferencia a lo económico, porque resulm 
ilusorio que grandes masas del pueblo, 



carentes de cultura y amenazadas por 
la miseria, sean capaces de asimilar los 
sistemas democráticos. Añadió que con 
motivo de la XI Conferencia InteramerL 
cana, a celebrarse en Quito, se invitará 
a los presidentes de las 21 repúblicas y, 
si las condiciones lo permiten, que en ese 
evento se firme el Acta Constitutiva 
del Banco Regional de Fomento Inter
americano. 

Comisión Mixta de Intercambio 

H. A tenido efecto la segunda reunión 
de la Comisión Mixta Ecuatoria
na-colombiana que viene estudian

do la mejor forma de incrementar el in
tercambio cultural y comercial entre las 
dos naciones. La agenda de trabajo se 
refirió a los siguientes temas: 1) situa
ción actual del intercambio, sus moda
lidades y características. Aplicación prác
tica de los instrumentos vigentes; 2) el 
contrabando, sus causas y efectos; 3) la 
incidencia del desarrollo económico ac
tual en el intercambio; 4) obstáculos que 
se oponen al incremento del intercambio: 
a) situaciones cambiarías y balanza de 
pagos; b) aspectos monetarios; e) la in
dustrialización y sustitución de impor
taciones; d) gravámenes arancelarios y 
otros impuestos sobre importaciones y ex
portaciones; e) prohibición de importa
ciones y exportaciones y, f) el papel de 
ciertos organismos del Estado que inter
vienen en el comercio exterior; 5) trans
portes, seguros y otros servicios relacio
mulos con el intercambio. En cuanto al 
tráfico fronterizo se trató lo relativo a la 
regulación sobre este tráfico, a la mag
nitud y modalidades actuales del tráfico 
fronterizo y problemas sociales que se 
derivan rle ese tráfico. Se abordó el pro
blema del sistema de pagos vigente y el 
análisis de sus implicaciones en el inter
cambio. Posibilidades de expansión que 
ofrece el intercambio entre los dos países 
en el momento actual y en el futuro 
inmediato, en concordancia con los pro
gramas de desarrollo de los dos países. 
Bases para incrementar el intercambio 
desde el punto de vista de las produccio
nes competitivas actuales y desde el 
punto de vista de las producciones que 
no compiten entre sí y cuya expansión 
en un mercado más amplio las haría 
competitivas incluso en terceros países. 
Produtciones en las que existe déficit en 
uno de los dos países que pueden ser 
cubiertos por el otro. Desde el punto de 
vista del establecimiento de industrias 
complementarias en los países para abas
tecimiento de terceros mercados y, desde 
el punto de vista de las industrias nue
vas o expansión de las industrias ya 
existentes y el establecimiento de aran
celes comunes que faciliten el desarrollo 
de esas industrias. 

Paraguay 

Préstamo del Japón 

E L Ministro de Relaciones Exterio
res del Japón, firmará en mayo 
próximo, unos convenios con arre

glo a Jos cuales el país nipón prestará a 
Paraguay Dls. 3.8 millones para que 
construya en suelo japonés sus barcos 
mercantes en reciprocidad por el permi
so para que ingresen al Paraguay 85 mil 
inmigrantes japoneses en un período de 
30 años. 

OCJ 

Carretera de 200 Kms. 

Q VEDO habilitada la carretera de 
200 Kms. entre la ciudad de Co
ronel Oviedo y el puerto Presi

dente Stroessner, sobre el río Paraná, 
mediante la cual Asunción tendrá comu
nicación directa por vía terrestre con el 
puerto brasileño de Paranagua, en el 
Océano Atlántico, al través de una dis
tancia de 1,100 Kms. 

Perú 

Crédito del Eximbank 

L A Southern Peru Copper Corp., re
cibió del Eximbank un crédito adi
cional de Dls. 15 millones. Esto 

eleva a Dls. 115 millones los créditos 
otorgados a la citada Corporación para el 
desarrollo de los depósitos cupríferos de 
Toquepala, situados en los Andes Pe
ruanos. 

Carbón 

E N un reciente fórum acerca de los 
problemas de la energía en el Perú, 
se puso de manüiesto que el car

bón peruano ofrece grandes posibilida
des, tanto en lo que se refiere al abaste
cimiento interno de combustible como a 
su exportación no sólo a mercados veci
nos como los de Argentina y Chile, sino 
a los más lejanos de Europa. Se ha se
ñalado la buena calidad de las antraci
tas peruanas y la existencia de grandes 
reservas en la zona del Río Santa, De
partamento de Ancash, que se estiman 
entre 500 y 600 millones de toneladas. 
El carbón de la cuenca del Santa ya se 
ha exportado a la Argentina, Chile y 
Francia; el mercado argentino es el más 
prometedor. Los productores peruanos 
han efectuado envíos a la Argentina en 
condiciones económicas favorables, tanto 
porque ese país importa alrededor de 1.5 
millones de toneladas de carbón, cuanto 
porque ello permitiría estudiar por parte 
del Perú, el aprovechamiento del trigo 
argentino a manera de compensación de 
fletes. La exportación a Europa, tiene 
competidores en los exportadores de car
bón de Rusia y EUA, por la diferencia 
de precios debido al transporte. 

Petróleo para Consumo Interno 

E L Ministerio de Fomento fijó el por
centaje de productos derivados del 
petróleo que cada compañía pro

ductora deberá aportar al mercado pe
ruano durante el primer semestre de 
1959. Los porcentajes son: International 
Petroleum Co., 74.17%; Compañía Pe
trolera Lobitos, 21.14%; Empresa Petro
lera Fiscal, 4.03% y Petrolera Peruana. 
S. A., 0.66%. En los porcentajes señala
dos se incluye los siguientes derivados: 
gasolina para motores, kerosena, petró
leo diese] y petróleo residual. En el caso 
de la primera compañía, le corresponde
rán los siguientes volúmenes como apor
tación para el consumo interno en el pri
mer semestre de 19.59: gasolina para mo
tores 2.1 millones de barriles; kerosena, 
836 mil barriles: petróleo diese!, 1.4 mi
llones de barriles y residual, 865 mil ba
rriles. El déficit de la producción petro
lera en el primer semestre de 1959 ha 

~ido calculado en 634 mil barriles, Jos 
que se importarán de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. 

Falla la Política Arancelaria 

L A Corporación de Comerciantes del 
Perú ha llegado a las siguientes 
conclusiones acerca de los resulta

dos de la política estatal con relación a 
los aranceles de importación, política 
que está en vigor desde mediados de 
1958: a) a raíz de la política arancelaria 
en vigor, y confirmando el axioma finan. 
ciero de que "todo tributo exagerado se 
anula a sí mismo", los ingresos que se 
e':lperaba rindieran los recargos del 50% 
y 200% por derechos de importación, han 
resultado menores en un 42%; b) no 
sólo no se ha cumplido los cálculos op
timistas que se formularon, sino que los 
altos derechos están acarreando menores 
ingresos en las previsiones presupuesta
les, ya que la recaudación total de 1958 
por derechos de importación es menor 
que la presupuestada en S 176 millones, 
esto es, liD menor ingreso de 21.1 %. Este 
hecho contribuye a agravar el déficit fis
cal; e) paralelamente se ha estimulado. 
como es notorio, el contrabando como 
práctica ilícita, no sólo de burlar al Fis
co sino al comercio establecido que es el 
que está sufriendo los mayores impactos 
en este sentido; d) el impulso inflaciona
rio que representa el encarecimiento de 
las mercaderías importadas, repercute 
ineludiblemente en el alza de precio de 
las nacionales, recayendo la elevación en 
el costo de vida de la masa consumidora 
y en el estancamiento del proceso de 
desarrollo económico. 

Crecimiento Demográfico 
y Pecuario 

E L crecimiento de la población del 
país es de 2% anual, en tanto que 
la población de ganado vacuno ha 

bajado en los últimos años, de manera 
que el panorama es sombrío dado que 
el consumo de carne, leche y otros pro
ductos de origen animal son indispensa
bles para una sana dieta. La población 
era de poco más de 7 millones de per
sonas en 1940 y en 1958 la cüra se elevó 
a más de 10 millones, estimándose que 
para 1960 Perú tendrá 11 millones de 
habitantes. La producción pecuaria se
ñala todo lo contrario: en 1956 Perú po
seía 3.6 millones de cabezas de ganado 
vacuno, cifra superior en 35% a la de 
1941 y 4.6% mayor a la de 1953, o sea 
que el ritmo de crecimiento ha bajado 
en los últimos años; para cubrir el défi
cit existente fue menester importar ga
nado de diverRos países. El Ministerio 
de Agricultura y el SCIP A, han elabo
rado un plan para fomentar la ganade
ría, señalanrlo que la selva es la única 
región del Perú con posibilidades ilimita
das para ampliar en gran escala la pro
ducción .de carne destinada al consumo 
interno. Se recomienda el desarrollo de 
planes piloto en las áreas siguientes: 
Zona del Huallaga por sus fértiles tie
rras aluviales, con capacidad para criar 
no menos de 750 mil cabezas de ganado 
vacuno; Zona de Pucallpa, por ser re
presentativa de 35 millones de Has. y la 
Zona de Jaén-Bagua. El capital necesario 
para el fomento ganadero en las 3 zo
nas se estima en S 82 millones para el 
período 1959-62 y de S 176 millones para 
los años 1963-70, o sea que el capital re-
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querido para fines de fomento ganadero 
en el país, sería de S 600 millones en 
4 años. 

Cuantiosa Cosecha de Algodón 

L A cosecha de algodón de 1958 ha 
batido el récord obtenido en 1956. 
La producción de 1957 fue de 2.3 

millones de quintales y la de 1956, que 
marcó récord hasta entonces fue, de 2.5 
millones. Las ventas netas del ciclo 1957-
58 ascendían en enero de 1959 a 2.5 mi
llones de quintales. 

Tasas del Impuesto a las Utilidades 

A partir de enero de 1959 las Tasas 
del Impuesto a las Utilidades In
dustriales y Comerciales, son las 

siguientes: 

Hasta S 10,000 5% 
De 10,001 a 20,000 9% 

20,001 a 30,000 12% 
30,001 a 50,000 15% 
50,001 a 70,000 18% 
70,001 a 100,000 21% 

100,001 a 200,000 24% 
200,001 a 300,000 26% 
300,001 a 500,000 28% 
500,001 a 1.000,000 32% 

1.000,001 a 5.000,000 34% 
5.000,001 a más 35% 

Comercio Exterior 

L A Superintendencia General de 
Aduanas informó que en los 11 
primeros meses de 1958 se produjo 

una disminución de Dls. 33.1 millones 
en el valor de las exportaciones perua
nas, que han bajado de Dls. 294.8 millo
nes en el período enero-noviembre de 
1957 a Dls. 261.6 millones en igual pe
ríodo del año ppdo. Esta disminución 
se debe al fuerte descenso de los precios 
de los principales productos de exporta
ción tales como el azúcar, el algodón y 
los metales. En cuanto a las importacio. 
nes, se ha producido una disminución 
mayor que en el caso de las exportacio
nes; las importaciones bajaron Dls. 57 
millones, pues mientras en el período ene
ro-noviembre de 1957 ascendieron a Dls. 
367 millones, en el mismo período de 1958 
llegaron a Dls. 310 millones. La balanza 
comercial hasta noviembre de 1958 arro
jó un saldo deficitario de Dls. 48.2 millo
nes mientras que hasta noviembre de 
1957 el saldo deficitario fue de Dls. 72.1 
millones. 

Venezuela 

Bajan los Precios del Petróleo 

L OS precios del petróleo venezolano 
han sido reducidos para hacer 
frente a la competencia mundial y 

a las condiciones de la demanda. La me
dida se inició el 6 de febrero cuando la 
compañía Shell de Venezuela anunció 
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las reducciones. La Creole Petroleum si
guió el ejemplo, y sus reducciones osci
lan entre 5 y 15 centavos por barril en 
los crudos principales. Venezuela acordó 
las reducciones al enterarse de que hubo 
pequeñas bajas en las ventas de petróleo 
del Cercano Oriente. 

Construcción de 5 Mil Casas 

U N constructor estadounidense fabri
cará en Venezuela una ciudad de 
5 mil hogares, parque industrial, 

centro comercial, lugares de recreo, etc. 
Se proyecta vender casas de 3 dormito
rios de 6 mil a 8 mil dólares y será esta 
obra la mayor que lleve a cabo la inicia
tiva privada en el país. La ciudad esta
rá situada en Augsal, al este de Valen
cia, zona de rápido crecimiento indus
trial y en donde ya se compraron los 
terrenos. 

BRA S I L 

Plan de Economías 

E L gobierno brasileño estableció un 
plan de economías para 1959, como 
una reducción del presupuesto de 

gastos de Cr 35 mil millones con respec
to a 1958. Se fija la rebaja de cada mi
nisterio, correspondiendo la mayor al 
Ministerio de Obras Públicas, que ascien
de a Cr 1,900 millones menos de la cifra 
propuesta para 1958. La disposición gu. 
bernamental da a cada órgano de la Ad
ministración la facultad de distribuir su 
reducción como estime más conveniente. 

No se Comerciará con Rusia 

E L gobierno brasileño decidió no lle
var adelante un plan de trueque 
de cacao brasileño por petróleo 

ruso, porque ese petróleo resultó del mis
mo tipo que el Brasil está exportando, a 
causa de falta de capacidad de refina
ción para un aceite crudo de alto conte
nido de parafina. 

Preocupa el Mercomún Europeo 

L A delegación brasileña ante la Co
misión de Trabajo de la "Comisión 
de los 21" manifestó su preocupa

ción de nuevo -febrero 11- porque el 
mercado común europeo y otros grupos 
comerciales semejantes puedan limitar el 
comercio de materias primas de la Amé
rica Latina. 

Déficit Comercial en 1958 

E L déficit de la balanza comercial 
brasileña durante los primeros 10 
meses de 1958 fue de poco más de 

Dls. 96 millones. Las exportaciones para 
ese período fueron por valor de Dls. 1,002 
millones en comparación de Dls. 1,097.2 
millones valor de las importaciones. En 
relación con 1957 las importaciones baja. 
ron un 12% y las exportaciones un 10%. 
EUA durante 1958 compró casi la mitad 
de las exportaciones brasileñas, o sea 
Dls. 425.2 millones. Los 3 mejores clien
tes del Brasil después de EUA, fueron 
Argentina, Alemania y Holanda, que 
compraron 8, 5 y 4.5% respectivamente 
de productos brasileños. 

Reformas Económicas y Financieras 

B RASIL tiene pensado llevar a la 
práctica un amplio programa de 
reformas económicas y financie

ras ya que abriga la esperanza de obte
ner grandes créditos en EUA, semejantes 
al de Dls. 329 millones que hace poco 
fue concedido a la Argentina. Brasil se 
enfrenta al mismo problema de escasez 
de dólares que Argentina y dado que 
su programa de desenvolvimiento econó
mico es más agresivo que el argentino, 
padecerá mayores dificultades en el cur
so de ese desarrollo. 

Crédito Exterior para Obras 
Públicas 

B RASIL ha terminado sus planes 
para poner en marcha dos nuevas 
obras, las cuales contarán con ayu. 

da financiera extranjera. Por otra parte, 
se ha obtenido el dinero suficiente para 
la construcción de una nueva fundición 
de acero, la Companhia Siderúrgica Pau
lista (COSIPA) cerca de Santos, cuy~ 
producción anual llegará a unas 400 mil 
toneladas. 

El presidente de la república inauguró 
la primera fase terminada de l~ presa Y 
estación de energía de Cachemira Hou
hala, que suministrará electricidad a 
Brasilia, nueva capital del país. La presa 
sobre el río Farassiba fue proyectada Y 
está siendo construida por una compa
ñía francesa que suministró la maquina
ria y equipo de generadores. 

Política Monetaria 

E L gobierno brasileño ha adoptado 
una serie de medidas que tienen 
por objeto intensificar las exporta

ciones, particularmente del ca!é. A este 
respecto, la cantidad de cruzeuos paga. 
dos a las empresas que vendan contra 
pagos en dólares ha sido aumentada. Es
pecíficamente los exportadores de café 
recibirán ahora 60 cruzeiros por dólar. 
Los exportadores pertenecientes a la se
gunda categoría, principalmente los de 
cacao, recibirán 70 cruzeiros por dólar 
americano y los exportadores de otros 39 
productos que forman la tercera catego
ría, recibirán 100 cruzeiros por 1 dólar. 

Aumentos de Precios 

L OS periódicos de Río de Janeiro 
aument.o·uon -febrero lo.- nueva
mente de precio basándose en el 

mavor costo de los dólares para la ad
quisición de papel. Los matutinos cues
tan ahora 3 cruzeiros entre semana y 5 
el domingo. Los vespertinos subirán de 
3 a 4 cruzeiros. También las entradas de 
cine han sido aumentadas en la localidad 
de Uberlandia, Estado de Minas Geraes. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

El Presidente Visitó EUA 

E N su reciente visita a EUA, el Pre
sidente de la República Argentina 
declaró que "la miseria y el atraso 

en que se debaten millones de iberoame
ricanos son una fuente de peligro para 
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la seguridad del continente" ... "Los Es
tados Unidos no pueden permanecer in
diferentes ante la vida de penuria que 
llevan millones de personas en el conti
nente''. 

En la Organización de Estados Ameri
canos, manifestó que se ofrece a esa enti
dad (OEA) la inmensa oportunidad de 
contribuir a capitalizar lberoamérica, 
señalando los males económicos que 
aquejan a la región. Recomendó a la 
OEA que deje atrás las discusiones de 
problemas generales o declaraciones y 
recomendaciones abstractas, manifestan
do "debemos ahorrar el tiempo y los 
recursos que se emplean en las delibe
raciones y dedicarlos al estudio de pro
blemas concretos". No deben continuarse 
las reuniones de agencias asesoras per
manentes, pues con la actual facilidad 
para viajar puede llegarse a otro tipo 
de reunión más de acuerdo con la pre
sente realidad americana. El Presidente 
de la Argentina estima que la OEA debe 
buscar los siguientes fines: 1) prepara
ción de técnicos y especialistas que se 
necesitan en lberoamérica, mediante el 
establecimiento de centros de enseñanza 
e investigación; 11) formulación de una 
política de desarrollo dinámico en nues
tros países haciendo un estudio de los 
recursos existentes, un análisis de pro. 
blemas comerciales y una promoción de 
soluciones regionales; y, 111) fijación de 
los cimientos para un estudio conjunto 
de los factores sociales relacionados con 
el desarrollo económico de Hispanoamé
rica. El gran esfuerzo que requiere Ibe
roamérica exige la movilización de todos 
los sectores representativos de la vida 
continental. La promesa que significaba 
América en el mundo se ha cumplido 
apenas en parte, pues si bien es cierto 
que existe una América desarrollada y 
dinámica, también hay otra América, 
nuestra América, donde millones de se
res humanos sufren las consecuencias de 
un bajo nivel de vida, de atraso espiritual 
y de temor al futuro. La causa principal 
del bajo nivel de vida de casi todos los 
países iberoamericanos es la imperfecta 
evolución de sus economías nacionales; 
a través de su historia, nuestros países 
han sido proveedores de materias primas 
en un mundo de industrialización y di
versificación que ha ido en rápido au
mento. lberoamérica se ha visto obligada 
a intercambiar materias primas que se 
pagaban a precios siempre más bajos, por 
productos manufacturados cuyo precio 
era elevado. De ahí surge nuestro cróni
co déficit en la balanza de pagos, la esca
sez de recursos financieros y nuestro 
precario desarrolo económico, seguido 
inevitablemente por el empobrecimiento 
Y la crisis sociopolítica que son una ame
naza constante a la estabilidad democrá. 
tica de nuestras repúblicas. 

Llamó la atención hacia la necesidad 
de que EUA den pruebas de mayor com
prensión en lo que concierne a las rela
ciones económicas con los países de este 
hemisferio Y declaró que los norteameri
canos deben informarse a fondo sobre 
el grado en que la situación económica 
de varios países latinoamericanos depen
den del comercio con EU A. Los paises 
latinoamericanos están empeñados en 
realizar su propio desarrollo a base de 
sus propios esfuerzos, fundamentalmente, 
pero existen razones poderosas e inevita
bles para solicitar la cooperación de otras 
naciones y especialmente de EUA. En 
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primer lugar, no tienen disponible el ca
pital que se necesita para equiparse de
bidamente y luego no todos los sectores 
han logrado alcanzar las normas de pre
paración técnica que requiere la indus
tria moderna. Una mejoría en la situa
ción económica del continente americano 
redundará también en favor de EUA y 
de todas las naciones del mundo. 

Devolución de Bienes Confiscados 

L AS cinco filiales del grupo indus
trial y comercial francés Bemberg, 
que habían sido incautadas por el 

gobierno en 1948, fueron devueltas a su 
propietario. Entre los grandes intereses 
devueltos figuran, cervecerías, molinos 
algodoneros, bancos, haciendas y planta
ciones de té. Se exceptúan algunos bie
nes que desde entonces han pasado a ser 
bienes públicos como los ferrocarriles. Su 
valor presente se calcula en más de Dls. 
100 millones. Miles de pequeños inversio
nistas de Francia, Bélgica y Suiza, po
seen acciones de las compañías Bem
berg. Los herederos de Bemberg han 
acordado que Argentina retenga algunas 
propiedades rurales, especialmente en la 
provincia de Santa Fe. 

Crédito 

U N consorcio de bancos franceses 
ofreció un crédito de Dls. 50 a 100 
millones al gobierno de la provin

cia del Chaco. La oferta fue hecha por 
el representante de la Compañía lnter. 
continental y Financiera de París. El 
préstamo sería pagadero a bajo interés 
y a un plazo de 5 a 7 años; sería utili
zado en obras públicas, la adquisición de 
equipos y abastecimientos y otras inver
siones a través del mercado común euro
peo. 

El Ministro de Economía reveló que 
el BIRF está dispuesto a financiar en 
su totalidad el programa argentino de 
producción de energía eléctrica. Para ese 
efecto, el BIRF envió una misión a la 
Argentina que estudiará los problemas 
y posibilidades hidroeléctricas, las canti
dades que será necesario invertir, el esta
do actual de las obras en ejecución y los 
pasos inmediatos que conviene adoptar. 
En particular se estudiarán las obras de 
Salto Grande y el Chocón. 

En cuanto al préstamo concedido re
cientemente por EUA a la Argentina, se 
dijo que los Dls. 329 millones serán su
ficientes para dos años y que, por tanto, 
no bastará para satisfacer todas las ne
cesidades del país. Además, el clima 
actual de la economía argentina es muy 
alentador y se prefieren las inversiones 
a los préstamos. 

Déficit Comercial 

E L comercio exterior de Argentina 
durante 1958 alcanzó a Dls. 2,200 
millones. Las exportaciones fueron 

por valor de Dls. 982 millones y las im
portaciones ascendieron a Dls. 1,218 mi
llones. Estas cifras arrojan un déficit de 
Dls. 236 millones en la balanza comer
cial. 

Y a han sido publicadas las listas espe
cificando las exportaciones que serán gra
vadas con el 10 ó el 20% ad valorem, de 

acuerdo con el nuevo sistema de inter
cambio comercial. Las exportaciones que 
se gravarán con el 20% serán principal
mente las de cereales; el 10% del im
puesto recaerá sobre un segundo grupo 
de exportaciones compuesto principal
mente de productos animales. 

El Banco Central de Argentina ha 
anunciado tasas -retenciones-- del 10 
y el 20% sobre las exportaciones de fi
bras nacionales que en el futuro se nego. 
cien dentro del sistema de libre cambio 
del peso. 

Uruguay 

Comercio Exterior Favorable 

SEGUN el balance del comercio exte
rior durante el período enero-sep
tiembre de 1958, dado a conocer por 

el Ministerio de Hacienda, Uruguay ob
tuvo un saldo favorable de Dls. 22.3 mi
llones en el lapso señalado. 

Por otra parte, se firmó un acuerdo 
con Brasil para la adquisición de yerba 
mate producida en aquel país, por valor 
de Dls. 7 millones. El contrato permitirá 
un descenso del precio de la yerba en 
Uruguay que había aumentado debido a 
la escasez. 

El Mercado de Divisas 

D E acuerdo con la estadística del 
cambio comprado por exportacio
nes y vendido para importaciones 

en el mercado dirigido oficial, se tiene 
que el cambio comprado superó algo en 
1958 las cifras del año crítico de 1957; 
pero el total es insuficiente para atender 
las necesidades de la importación y los 
servicios financieros del Estado. La raíz 
de este mal radica en el sistema de cam
bios múltiples artificiales que el Banco 
de la República y el gobierno del país 
están empeñados en mantener. Se estima 
que entre un 15 y un 20% de las expor
taciones reales fue negociado por el mer
cado libre como consecuencia de las fal
sas declaraciones y del contrabando y un 
15% adicional también fue negociado en 
el mercado libre por aplicación del sis
tema de aforos. Esto explica por qué el 
Banco de la República sólo compró divi
sas de exportación por 143 millones, 
siendo que las exportaciones totales visi
bles e invisibles fueron muy superiores. 
Las importaciones visibles que originaron 
ventas de divisas del mercado oficial por 
el Banco de la República fueron consi
derablemente reducidas en 1958. Ello se 
debe a la restricción imperante desde 
1957. 

Préstamo del Exterior 

L A Administración de las Usinas y 
Teléfonos del Estado, gestiona un 
préstamo de Dls. 8.8 millones en el 

Fondo de Préstamos para Desarrollo de 
F.UA. Se tiene esperanza de obtener di
cho empréstito para marzo de 1959 con 
el nuevo gobierno uruguayo, en virtud 
de que EUA ha rechazado todos los pe
didos del actual gobierno. Las gestiones 
para el préstamo de Dls. 6.5 millones 
destinados al Plan Agropecuario que el 
gobierno realiza ante el BIRF han llega.. 
do a la etapa final y se espera que pron
to será concedido. 
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El Análisis Factorial de Operaciones Industriales 

Una Contribución a la Investigación de Operaciones 

La Investigación de Operaciones es un método cien
tífico de proveer a los departamentos ejecutivos de bases 
cuantitativas para la formulación de decisiones acerca de 
las operaciones bajo su control y responsabilidad.* 

Introducción 

L 
A característica predominante del desarrollo de la indus
tria moderna es el continuo aumento en la complejidad 
de su estructura. Antes de la revolución industrial, la 

mayor parte de la industria se componia de pequeñas empre
sas, cada una dirigida por un jefe, quien desempeñaba todas 
las funciones administrativas. La mecanización de la produc
ción redundó en un crecimiento tan rápido de las empresas 
industriales que resultó imposible que un hombre desempe
ñara todas las funciones administrativas. Consecuentemente, 
se llevó a cabo una división de esta función, surgiendo así los 
gerentes de produción, de ventas, de finanzas, de personal, y 
demás. Al progresar la mecanización, ¡;e repitió la subdivisión 
de funciones, hasta que, hoy en día, muchos administradores 
han dejado de tener contacto directo con las operaciones 
básicas de la actividad industrial, y se han convertido en 
administradores ejecutivos. 

Durante este período de diferenciación y segmentación 
de la función administrativa, empezó a surgir y dejarse sen
tir una nueva clase de problemas administrativos que pueden 
llamarse de tipo ejecutivo. Estos problemas son la consecuen
cia directa de la división funcional de las labores de una em
presa. En una organización, cada unidad funcional tiene a su 
cargo una parte de la totalidad, siendo necesaria cada parte 
para el desempeño de los objetivos generales de la organiza
ción. Sin embargo, una consecuencia de esta división de labo
res ha sido que cada unidad funcional tiende a desarrollar 
objetivos propios. Por ejemplo, el departamento de produc
ción tiene como objetivo reducir al mínimo el costo de la pro
ducción y llevar al máximo su volumen; el departamento de 
ventas trata de bajar el costo unitario de la venta y aumen
tar en lo posible el volumen de las mismas, etc. Estos objeti
vos no son siempre consistentes; al contrario, están frecuente
mente en conflicto entre sí, y es la finalidad de los ejecutivos 
resolver los problemas así creados, de manera tal que los obje
tivos departamentales y los de la empresa sean optimizados. 

Con la aparición de los problemas ejecutivos, se creó la 
profesión de asesores administrativos. Estos asesores tratan 
de ayudar al administrador en la solución de sus problemas, 
aplicando para ello la experiencia tenida en situaciones simi-

• Philip M . Morse y Geor¡¡e E. Kimball, Method8 o! Operation Re· 
search. Chapman & Hall, Ltd. Londt"es, 1950; p . 7. 
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lares. El método introducido consistió en observar los aspec
tos comunes a ciertos problemas ejecutivos y analizar las 
soluciones propuestas. De esta manera fue desarrollándose la 
ciencia de la investigación de operaciones, cuyas potentes téc
nicas lógico-matemáticas ponen al alcance de los directores 
de empresa y sus administradores la optimalización de todos 
los factores que intervienen en su actividad industrial. El 
aprovechamiento de una nueva ciencia depende de la facilidad 
con que puede ser entendida e interpretada por aquellos que 
se encargan de la marcha de una empresa e, indiscutible
mente, la naturaleza matemática de la investigación de ope
raciones ha tenido mucho que ver con su limitada aceptación 
y empleo en la actualidad. 

Es necesario, entonces, un instrumento que, utilizando 
los principios de la investigación de operaciones, ofrezca al 
administrador sin preparación matemática una manera de 
evaluar el estado de su empresa, sobre la marcha, y le per
mita decidir si e:: necesario llevar a cabo un estudio a fondo 
de la empresa, así como analizar el progreso que se está lo
grando en el estudio. Esta necesidad se convirtió en realidad 
a mediados del año pasado, cuando el Departamento de In
vestigaciones Industriales del Banco de México dio a conocer 
los resultados obtenidos por un grupo de investigadores.* Este 
grupo fue integrado por el Sr. Nathan Grabinsky, Economis
ta y Jefe de la División de Economía Industrial del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, dependencia del 
citado departamento, y el Sr. Alfred W. Klein, Economista 
Industrial comisionado por la Junta de Asistencia Técnica de 
las Naciones Unidas para aconsejar temporalmente a dicho 
departamento sobre asuntos de productividad industrial al 
nivel nacional. 

La consigna del grupo de investigadores fue preparar una 
Guía para Investigaciones Industriales que permitiese a los 
investigadores especializados en asuntos industriales disponer 
de una metodología de aplicación general para evaluar el 
"estado de salud" de la actividad industrial en cualquier ni
vel. Este fue editado por el Banco de México en dos tomos 
diseñados de manera apropiada para su mejor comprensión 
y utilidad. Esta metodología constituye una interpretación 
novedosa de los principios de la investigación de operaciones 

• El Anólisis Factorial.-Una Guía para Estudio de Economía Indus· 
triai.-Depto. de Investigaciones Industriales.-Banco de México, S. A., Mé
xico 1958, pp. 258 (2 tomos). 
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que, sin suplantarla, permite percibir con claridad y sencillez 
la estructura lógica que resulta del avalúo de las relaciones 
e interdependencias de los distintos factores de la actividad 
industrial. 

En los párrafos subsecuentes examinaremos esta metodo
logía, concreb'!ndonos a determinar la extensión de su utili
dad y sus limitaciones "a priori", ya que, por el corto tiempo 
transcurrido desde que fue presentada al público, aún no se 
han dado casos de investigación industrial en los cuales esta 
metodología haya desarrollado un papel predominante. Fija
remos nuestra atención en tres puntos principales: primero, 
las bases en que se funda; segundo, su estructura operacional; 
y tercero, el lugar que ocupa esta metodología en la investi
gación de operaciones. 

Las Bases del Análisis Factorial 

Por definición convencional, un establecimiento manufac. 
turero es una entidad de la economía de un país, destinado 
a la transformación de las materias primas en productos 
elaborados, con el objeto de contribuir a la satisfacción de 
la demanda de estos productos y lograr ingresos. Para la 
realización de sus metas económicas individuales, el estable
cimiento utiliza labor humana, equipo técnico, y fondos fi. 
nancieros, en forma organizada. Su estructura interna y el 
puesto que ocupa en la industria son similares, y, como ésta 
es la característica que permite la estructuración iterativa 
de la investigación industrial, examinémosla. 

Ningún proceso industrial es independiente de los demás: 
cada uno depende, y presupone el funcionamiento correcto 
de los demás. Ninguna actividad es autosuficiente: cada acti
vidad sigue a unas y precede a otras en una secuencia sin 
fin, dentro de la cual cada actividad tiene un lugar al cual 
tiene que adaptar su funcionamiento. El concierto ele las acti
vidades industriales debe tomarse como un proceso magno 
formado de procesos menores eslabonados, no una multipli
cidad de actividades menores independientes. Este proceso 
industrial abarca y aprovecha todas las ramas del conoci
miento que tienen que ver con las ciencias materiales. En vir
tud ele esta concadenación ele procesos, el sistema industrial 
moderno tiene cierta semejanza a un sistema de fuerzas 
equilibradas. Para obtener un funcionamiento eficiente de este 
conjunto, los sub-procesos constituyentes deben trabajar coor
dinadamente, y cualquier grado ele desajuste en las coordina. 
ciones intersticiales del conjunto tiende a perjudicar el fun
cionamiento del sistema. 

Entre mayor sea el carácter mecánico de una actividad 
industrial dada, y más dependa su funcionamiento de las 
otras actividades industriales que la precedan o la sigan, 
cuanto más urgirá mantener correlacionadas sus actividades, 
internamente entre sí, y externamente para con las otras 
actividades del sistema. Mayor será el perjuicio industrial 
sufrido por el quebranto ele las relaciones funcionales nor
males, y mayor será la ganancia industrial que se derivará 
de una adaptación más estrecha y un método de reajuste más 
fácil en el evento de un disturbio. La concaclenación mecánica 
de las actividades industriales aboga por una mayor solida
rielad en la administración de cualquier grupo de actividades 
industriales. 

De lo anterior surge el paralelismo que tienen las acti
vidades industriales y las ciencias biológicas, pues conservar 
el equilibrio de las partes es una lucha constante, y es apto 
decir de la economía industrial que una función de operación 
desempeñada de manera ineficaz limita el rendimiento y la 
productividad del conjunto de operaciones de una empresa. 
La preservación de este equilibrio depende de la estimación 
adecuada de las características de cada factor que interviene 
en la actividad industrial, de su medición y ajuste, de su com
binación con los demás factores y, por último, del reconoci
miento y establecimiento de los límites ele aleatoriC'dad dentro 
de los cuales ha de ser considerado como "normal" su funcio
namiento. Fue precisamente la identificación y definición de 
ciertos factores, cuya combinación sumaba la totalidad de la 
existencia de la actividad industrial, la que lle\·ó al grupo de 
investigadores a opta r por un sistema que analizara a estos 
factores en función del equil ibrio de la actividad industrial. 

La Estructura Funcional del Análisis Factorial 

La investigación inclustrial trata de descubrir las fuerzas 
que actúan en un ámbito en el cual el resultado final rle un 
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esfuerzo depende de gran variedad de parámetros operativos, 
que es preciso interpretar justamente para poder modificar 
con vistas al mejor resultado. De aquí, la teoría que se aplica 
en el análisis factorial es la siguiente: 

l. Analizar la operación total con el propósito de deter
minar los factores que en ella intervienen. 

2. Definir las funciones de esos factores que operan con 
relación al resultado esperado de la operación en conjunto. 

3. Detern1inar el grado en que el desempeiio real y obje
tivo ele estas funciones contribuye, con su participación espe
cífica y necesaria, al esfuerzo total. 

4. Investigar qué factor o parámetro ejerce, en condicio
nes determinadas, una influencia decisiva, favorable o adver
sa, en la operación. 

Partiendo de esta teoría, separaron a la actividad indus
trial en cinco niveles: la empresa, la rama industrial, el sec
~or industrial, la industria manufacturera, y la economía na
cional. Identificaron a diez factores comunes a los cinco nive. 
les: el medio ambiente, política y dirección, productos y pro
cesos, financiamiento, medios ele producción, fuerza de tra
bajo, suministros, actividad productora, mercado, y contabili
dad y estadística. Tomaron como finalidad común ele los fac
tores y de la concaclenación ele los niveles a la productividad, 
siendo precisamente la medición ele la productividad el índice 
de la efectividad. La diferenciación de la actividad industrial 
en cinco niveles no constituye el objeto de nuestro estudio, 
por lo que, para nuestra discusión, tomaremos a la empresa 
como representativa. Por limitación ele espacio, no podremos 
estudiar a cada factor en forma detallada, sino que nos con
cretaremos a examinar la forma en que los factores producen 
un conjunto que se aproxima a la unidad, condición indis
pensable para que la medición ele la efectividad ele la procluc
ti viciad sea real. 

Evaluación de los Factores 

Los autores consideran a los factores como los constitu
yentes anatómicos ele las operaciones de la empresa, los defi
nen y les asignan como funciones las tareas o actividades 
relacionadas con los factores, que debe desempeñar la admi
nistración de la empresa. Sin embargo, hay que notar que, 
de acuerdo con la naturaleza de las preguntas que el inves
tigador debe hacer, los factores toman el aspecto de "cajas 
negras" según la teoría desarrollada en la Cibernética. Duran
te la segunda guerra mundial, se hizo necesario determinar 
-sin violar los sellos- si una mira para bombarderos, cuyo 
mecanismo era secreto y estaba sellado en una caja negra, 
debería regresarse a la fábrica para repararse, o destruirse. 
El problema, entonces, era determinar, sin conocer el conte
nido de la caja negra, cómo se relacionaban los impulsos apli
cados a los controles o conexiones de entrada (input) con 
los efectos observados en las conexiones o medidores de salida 
(output). 

No parecerá tan extraña esta situación si consideramos 
la infinidad de situaciones en la vida cotidiana que son pre
cisamente análogas al problema de las cajas negras: el niño 
que mueve a la manija de la chapa de una puerta, mueve 
la pestilla que mantiene cerrada la puerta, sin conocer nada 
del mecanismo. Similarmente, el cajero que opera una má
quina sumadora solicita, por medio del teclado (input), de
terminados resultados (output) de los dados impresores, sin 
saber nada del mecanismo que logra estos resultados. Concre. 
tamente, el administrador de una empresa, mediante pregun
tas formuladas a sus ayudantes, trata de obtener información 
acerca del estado de la empresa, sin necesidad de percatarse 
sobre el funcionamiento detallado de la empresa. Esto es en 
realidad la exploración de un problema parcialmente cono
cido. En efecto, si el contralor, por ejemplo, supiera en cual
quier instante el estado detallado de la empresa, saldría so
brando la función auditoría!. Tampoco habría necPSidad d .. 
investigación industrial. 

Habiendo establecido bases para la aceptación de los fac
tore3 como problemas de "cajas negras", procederemos a de
terminar qué se puede saber de ellos sin explorarlos íntima
mente. Nos planteamos tres preguntas: 
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¿Cómo debe proceder un investigador en la exploración 
de un factor (una caja negra)? 

¿Cuáles de las propiedades del contenido del factor son 
determinables, y cuáles no son fundamentalmente deter
minables? 

¿Qué métodos deben utilizarse si el factor ha de ser efi
cazmente investigado? 

Para comenzar haremos la suposición que nada en abso
luto se sabe del factor, más que su función. Al investigador 
se le dará como instrumento una serie de preguntas tendien
tes a incrementar la información en forma piramidal. Es 
decir, de la contestación a la primera pregunta surgen pre
guntas nuevas, y éstas a su vez sugieren otras nuevas y así 
sucesivamente hasta que el investigador llegue a tene; a su 
juicio, suficiente información para poder evaluar la efectivi
d.~d del factor en relación con su función asignada, y en rela
cwn con las metas de la empresa. 

Entonces, los datos primarios de cualquier investigación 
de un factor consisten de una secuencia de valores, cada uno 
con dos componentes: la pregunta y su contestación (equiva
lentes a causa y efecto); y la totalidad de información obte
nible acerca del factor será lo que se pueda deducir por 
interpretación del protocolio. (La palabra "protocolio" se re
fiere, en esta instancia a la forma y secuencia de la investi
gación). La información obtenible por estos métodos consiste 
sólo en generalidades que tienden a enlazar a los factores en 
forma flexibie, ya que sólo una investigación minuciosa, en
tablada por medios matemáticos rigurosos, puede reducir a 
los factores hasta sus elementos atómicos, y de éstos crear 
un modelo matemático que represente a la estructura de la 
empresa en forma detallada. 

Pregúntese, entonces, si es posible obtener información 
fidedigna y adecuada para interpretar correctamente el fun
cionamiento de una empresa utilizando este método. Para la 
finalidad del análisis factorial, sí, ya que, por medio de una 
investigación factorial se abre el camino para investigaciones 
detalladas donde se requieran, o bien destacando los errores 
macroscópicos que perjudican al buen funcionamiento de la 
empresa, permitiendo así el empleo de correctivos generales. 
En cambio, si es necesario descubrir errores o desviaciones 
sutiles, el análisis factorial puede ser el indicador del sentido 
que debe tomar la investigación de operaciones. 

Los factores cubrirán las necesidades del conjunto de 
descripción de la empresa cuando su evaluación sea lo sufi
cientemente detallada para lograr su equilibrio. La magnitud 
de cada factor en el conjunto debe ser justo, pues el acrecen
tar de modo aislado el funcionamiento de un factor de opera
ción por encima de un nivel óptimo puede obstaculizar un 
mejor resultado en el conjunto de la gestión de la empresa y 
constituir, a su vez, un gasto inútil de energías. 

De la Productividad y su Medición 

Existe cierto grado de indeterminismo cuando se trata 
de definir el concepto de "productividad". Aparentemente, 
esto se debe más a los diferentes significados que tiene con 
referencia a distintas técnicas y actividades. Sin embargo, 
podemos decir que la suma de las metas factoriales fijadas 
por la administración de una actividad industrial, tomadas 
como la unidad, comparadas con su grado de cumplimiento 
en la práctica, indican el grado de productividad de esa acti
vidad industrial. Los autores dan varias fórmulas para la 
~edición de la productividad, que dependen del punto de 
vista de quien las emplee para su selección. Lo importante 
es la selección de la unidad de medición apropiada, ya sea 
horas-hombre, valor numérico, u otro. Debe en todo caso 
representar al objeto de la investigación, correlacionado con 
la razón de ser de la actividad. 

El método que se emplee para la medición de la produc
tividad debe ser lo suficientemente flexible para permitir ex
perimentación con los resultados: libertad para variar inde
pendientemente tanto al numerador como al denominador, 
con el objeto de observar la actuación del cociente. De esta 
manera se podrá diseñar un cuadro de valores que dé lugar 
a un modelo dinámico de la operación de la empresa. Este 
es el método estadístico que, a diferencia del método determi-
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nístico, supone cierto grado de aleatoriedad en la composición 
e interdependencia de los factores. Del uso que se les dé a las 
mediciones de la efectividad depende la practicalidad de los 
resultados de la investigación. Los autores presentan como 
un método de estimación de los aspectos individuales de los 
factores un modelo para tabular y combinar evaluaciones que 
padece de ciertas fallas, por no existir actualmente métodos 
adecuados para determinar los componentes que se deben 
tomar en cuenta, la determinación del peso de ponderación 
de cada componente, ni la intención del investigador u otras 
personas que intervinieron en la recopilación de aquella in
formación c¡ue está sujeta a interpretación no numéricamente 
determinable. 

El segundo tomo del análisis factorial consiste en hojas 
guías, con las cuales los autores intentan proporcionar una 
serie de esquemas que servirán de referencia para formular 
los diagnósticos en todos los niveles de la industria manufac
turera. En ellos se han asentado en detalle los elementos y 
componentes de los factores de operación, que son comunes 
a todas las industrias. Incluyen, además, una colección de 
fórmulas que pueden ayudar a la evaluación cuantitativa 
de los hallazgos de la investigación. 

Básicamente, este material sirve de guía y recordatorio 
para las investigaciones; para recopilar datos en el trabajo 
de diagnóstico; y de ayuda para analizar y ordenar la informa
ción que se posea sobre los problemas. Mas que esto no pue
de hacerse -el investigador tiene que proporcionar mucho 
al análisis en cuanto a la evaluación del material, ya que 
es terreno particular de juicio y criterio, materia aún no 
cuantificable. 

El principal peligro que acechará al investigador es el 
efecto que pueden tener las preguntas. Dependiendo del senti
do de la pregunta, del grado de comunicación y confianza 
que exista entre el investigador y la administración de la 
empresa, cada pregunta puede producir efectos de excitación 
o inhibición. Por excitación entendemos la predisposición del 
interrogado para contestar sin reserva, y por inhibición, la 
tendencia, mucho más frecuente y probable, de escatimar 
la contestación o bien, darle sentido obligado y, en cierto 
grado, falso. Sólo la pericia del investigador en la evaluación 
de la información puede evitar que caiga víctima de contes
tación fraudulenta. 

Si una investigación industrial ha de funcionar de la 
mejor manera posible para lograr una interpretación que 
redunde en recomendaciones válidas acerca de la operación 
óptima futura de la empresa, entonces deben establecerse dos 
comliciones de primera importancia: comunicación y confian
za, y esto incumbe tanto al investigador como al administra
dor. Esto es especialmente cierto en el análisis factorial, don
de el investigador depende no sólo de resultados impersonales 
de métodos matemáticos, sino también de la cooperación del 
personal de la empresa. 

La comunicación y la confianza -ambos tienen que tener 
doble sentido: el investigador debe tener acceso a toda la in
formación necesaria a la investigación si ha de tener confianza 
en los resultados obtenidos. Al estar seguro de la obtención 
de la información, éste sentirá confianza en el personal de la 
empresa y podrá dar mayor rendimiento. Por otro lado, la 
administración debe recibir informes oportunos y francos 
del investigador acerca del progreso de la investigación, si ha 
de tener confianza en la veracidad y utilidad de los resultados. 

A continuación damos la forma esquemática para el desa
rrollo de una investigación industrial dada por los autores 
en las páginas 42 y 43 del primer tomo, que es bastante acer
tado. 

Procedimiento en la Investigación Industrial 

Etapa l. Planear la investigación 

l. Definir la materia objeto de la investigación 

2. Definir el propósito final de la investigación 

3. Determinar el tiempo disponible para la investigación 

4. Planear las fases y el volumen del trabajo 

5. Determinar los medios de investigación e información y la 
facilidad para obtenerlos 
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6. Obtener la autorización necesaria para la orientación y el 
programa a que se sujetará la investigación 

Etapa 11. Analizar el tema objeto de la investigación y su 
operaci611¡ 

l. Determinar los factores pertinentes al tema y a su opera· 
ción 

2. Averiguar las funciones de cada factor 

3. Determinar la información mínima necesaria 

4. Recopilar la. información 

5. Verificarla 

6. Asegurarse de que está completa 

Etapa 111. Examinar cada factor en esta forma: 

l. ¿Hasta qué grado concuerda la operación de los factores 
con las funciones asignadas a éstos? 

2. ¿Qué tendencia se registra en el campo de cada factor? 

3. ¿Qué evolución ocurre en los campos relacionados? 

4. ¿Cuáles elementos del factor están estimulando la ope
ración? 

5. ¿Cuáles elementos del factor ejercen una influencia limita
dora? 

6. ¿Qué objetivos debieran lograrse en el campo de cada fac
tor? 

7. ¿De qué medios se dispone para alcanzar estos objetivos? 

Etapa IV. Combinar los hallazgos para diagnosticar sobre el 
total de las operaciones 

l. ¿Cuál parece ser la capacidad óptima de acuerdo con los 
objetivos de la operación? 

2. ¿Cuál es la ejecución total real? 

3. ¿Cuáles son los factores !imitadores? 

4. ¿Qué factores deben estudiarse con mayor detalle? 

5. ¿Qué objetivos pueden alcanzarse con el empleo de los me
dios disponibles? 

6. Examinar el total de los hallazgos encontrados en coopera
ción con otros especialistas. 

Etapa V. Presentar el diagnóstico 

l. Preparar documentos para su discusión; diagramas, etc.; 
para su presentación. 

2. Señalar claramente qué hallazgos y diagnósticos están su
jetos al juicio de las personas responsables de la ejecución 
de las operaciones que se investigan. 

3. Exponer el desarrollo de los hallazgos. 

4. Obtener el acuerdo de las diferentes opiniones sobre cada 
uno de los pasos antes de avanzar al siguiente. 

5. Estimular las decisiones. 

6. No perder de vista el hecho de que la decisión es prerro
gativa de las personas responsables de la ejecución o di
rección. 

Uno de los principios fundamentales de la investigación 
industrial, sea cual fuere la forma de su presentación, es que 
ni el investigador ni la investigación suplirá al administrador, 
ni le restará nada a sus atribuciones como autoridad respon
sable de la empresa. La función que debe desempeñar el 
investigador es exclusivamente la de proporcionar a la admi
nistración toda la información derivada de la investigación, 
debidamante orientada. 
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Hemos recorrido y examinado en forma breve la meto
dología del análisis factorial de las operaciones industriales, 
concebido por los Sres. Grabinsky y Klein, mas no hemos 
intentado repetir textualmente muchos aspectos interesantes 
del método, pues éstos están consignados en los dos libros de 
que ya se hizo mención. Estimamos que la utilidad del análisis 
factorial tiene la forma de doble paréntesis: considerando el 
diseño del método, su utilidad es inversamente proporcional 
al grado de precisión y detalle requerido. Sirve muy especial
mente para descubrir los parámetros que comparan al com
portamiento de los factores con la definición de sus funciones. 
Con referencia a los distintos niveles, la profundidad a que 
es efectivo el análisis factorial es mayor, proporcionalmente, 
en cada nivel superior, pues la amplitud en cada caso es 
mayor, y la información obtenible en forma inequívoca es 
más detallada que la del nivel inferior. El paréntesis inte
rior de utilidad es ésta: la utilidad de los resultados del aná
lisis factorial es proporcional a la pericia del investigador, 
sobre todo en la estimación de aquellos parámetros no cuan
tificables, como son la intención del interrogado, la indeter
minación estadística de una serie de experimentos tendientes 
a establecer el ritmo de operación de alguna parte de la 
empresa no mecanizable, etc. 

El Análisis Factorial y la Investigación 
de Operaciones 

La investigación de operaciones es un conjunto ordena
do de métodos tecnológicos para la investigación cientüica de 
las operaciones industriales, cuya aplicación depende de los 
objetivos que la administración de una empresa o actividad 
industrial desee. Algunas de las técnicas son deterministas 
y otras estocásticas, según sea menor o mayor la variación 
de los valores obtenidos en pruebas repetidas sobre un aspec
to dado de la actividad. En ambos casos, la plausibilidad de 
los resultados está templada por su interpretación, en fun. 
ción de determinadas bases, llamadas ideales. Presupone la 
investigación de operaciones, la formación de un modelo ma
temático de más o menos complejidad, del cual se desprenden 
y se definen los algoritmos que reducen la representación de 
las operaciones, sus procesos y sub-procesos, a funciones ade
cuadamente cuantüicables. 

El análisis factorial, en cambio, por carecer de métodos 
matemáticos superiores, depende de la evaluación, relativa
mente poco numérica, de los efectos producidos en un factor 
por la combinación y actuación de sus sub-procesos. De aquí 
la aplicación que se le ha dado a la teoría de las cajas negras 
-método investigativo que merece mayor exploración para 
su aprovechamiento en el análisis factorial. El análisiS fac
torial bien podría ser desarrollado como indicador del "estado 
de salud" de una actividad industrial, precursor de una inves
tigación de operaciones. El lugar indicado para el análisis 
factorial en la estructura de la investigación de operaciones 
es, entonces, el eslabón entre la administración y el investiga
dor -terreno cuya topografía es conocida a ambas partes: 
la estructura del análisis factorial se asemeja al modelo ma
temático y su lenguaje lo reproduce analógicamente, despro
visto de símbolos matemáticos, y de las tautologías y redun
dancias del lenguaje cotidiano. 

En esta época de progreso nacional acelerado, la solida
ridad de la administración industrial aboga por la solvencia 
de la comunidad, y los medios inmediatos que permitan al in
dustrial observar el efecto que produce cada factor en el 
objetivo y funcionamiento de su empresa, y de su empresa 
en la economía nacional, se encuentran precisamente en la 
investigación industrial. De alcance inmediato para familiari
zarse con el valor intrínseco de la investigación de opera
ciones y la potencialidad de mejoramiento de sus funciones 
es el análisis factorial. Una vez que se haya percatado de su 
valor, no estará lejano el día en que la investigación de ope
raciones sea considerada como una rutina tan importante 
como lo es actualmente la auditoría del estado financiero de 
una empresa. 

Para concluir, quiero expresar mi agradecimiento a los 
autores de esta metodología, y a su patrocinador, el Banco 
de México, por haberme permitido hacer uso de su material 
en este artículo. Creo que el análisis factorial ha abierto las 
puertas para encaminar a la industria manufacturera nacional 
hacia una mejor estructuración, así como al mayor aprove
chamiento de los avances de la ciencia. 
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Los NEGOCIOS 
e Problemas y Reajustes en. la PoUtica del FMI 
e Consolidación. de las Lineas Aéreas del 

Mercomún 

e Debate sobre Reorien.tación Económica en. EUA 
e Continúa el Problema de los Excedentes 

Agrlcolas en. Norteamérica · 

• EUA Hace Efectivas las Mayora Cuota. en el 
FMI y el BIRF 

INTERNACIONALES 

Consolidación de las Líneas Aéreas del Mercomún 

LA vigencia del Tratado de Roma desde el 1° de enero 
último comienza a dar un impulso cada vez más fuerte 
a la integración económica de Europa Occidental, que 

rebasa, inclusive, las etapas específicas que dicho Tratado con
templa al efecto. 

E l Consejo de Ministros del Mercado Común está facul
tado por el convenio en cuestión para obligar a las compañías 
nacionales de aviación a adoptar políticas comunes. Estas fa
cultades no han sido utilizadas todavia, pero, las cinco prin
cif?al~ empresas de aviación: Air France, Lufthansa, Sabena, 
Ahtaha y KLM han comenzado a negociar las bases de su 
integración. 

Las conversaciones entre los representantes de estas com
pañías han progresado en las últimas semanas. Aún cuando no 
se ha revelado cuál va a ser la fórmula específica de la inte
gración, se predice que se buscará, por lo menos en un prin
cipio,. un sistema cooperativo entre las 5 empresas, que les 
permita un máximo ahorro de gastos junto con suficiente fle
xibilidad de acción individual. 

Una de las primeras medidas que se cree serán implanta
das se refiere a la consolidación de los servicios trasatlánticos 
de las compañías mencionadas. La colaboración entre éstos no 
se limitará solamente a los vuelos, sino que se extenderá a los 
servicios de reparación y mantenimiento, con grandes econo
mias para todas, provenientes, no sólo de la utilización con
junta de las facilidades disponibles sino, de la especialización 
por parte de cada empresa por tipos de avión. 

E l proyecto que se vislumbra, como podrá apreciarse fá
cilmente tiene amplios horizontes y derivaciones. Por ejemplo 
se busca un acuerdo sobre la estandarización de los tipos d~ 
aeroplanos según !!1 tip<? de servicio que se vaya a prestar. Los 
fr~nceses desean I!lcl~lSIVe el desarrollo _de tipos europeos de 
aVIones para subshtmr los modelos amencanos que se utilizan 
actualmente o que se proyectan adquirir. 
_ ~s ahorro~ J?rovenientes de esta consolidación y estanda

nzaciOn de serviCIOs se estrman como muy considerables. Una 
vez logrados le pennitirán a la "Air Europe" como se deno
minará la nueva empresa consolidada, hacerle frente con todo 
éxito a sus competidores de Inglaterra, EUA y Escandinavia. 

Especialmente al iniciarse la era de la aviación comercial 
de propulsión a chorro como es sabido, los aviones de este tipo 
sc;m ~xtraordinariamente costosos, por lo que, una programa
c~ón !~tegral de sus vuelos en el Xiejo Continente y de simpli
ficacion de los gastos de reparacron y mantenimiento de estas 
naves aéreas en la escala contemplada, le proporcionará a Air 
Europe enormes ventajas competitivas. 

La integración de las comunicaciones aéreas del Viejo 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
Sf?n resúmene~ de noticias aparecidas en diversas publica
cwnes extranJeras y no&roceden originalmente del BAN
G_O NACIONAL DE OMERCIO EXTERIUR, S. A., 
suw en los casos en qus expresamente asf se manifieste. 

Febrero de 1959 

en el 
MUNDO 

Continente y de esta región con el resto del mundo, plantea 
sin embargo, problemas de compleja solución. Además de los 
referentes a la organización de Air Europe con base en las 
cinco compañías mencionadas, deben resolverse los de las re
laciones que mantiene cada una de estas empresas por separa
do con empresas de países ajenos al Mercomún. También, ha 
de tomarse en cuenta los problemas de las compañías aéreas 
francesas y belgas en las respectivas colonias africanas. La 
aviación en estas regiones ha disfmtado hasta la fecha· de un 
status muy especial. Por un lado, las metrópolis respectivas 
han concedido derechos exclusivos o monopólicos a las com
pañías que prestaban servicios en el continente negro. Estas 
empresas utilizan además aviones de segunda mano que les 
venden las compañías metropolitanas, lo que facilita el finan
ciamiento y modernización de estas últimas. Los nuevos arre
glos que se prevén tendrán el efecto de ampliar conjuntamente 
las líneas aéreas de Eurafrica, con gran abaratamiento de los 
costos del transporte aéreo en las zonas coloniales y ex colo
niales con marcado beneficio para las mismas. 

Los progresos institucionales y económicos del Mercado 
Común euroafricano siguen pues creando escuela, que, desafor
tunadamente, América Latina no sabe imitar. 

Nuevos Problemas y Reajustes en la Política 
del Fondo Monetario lnternac·ional 

E
L fortalecimiento de las economías de Europa Occidental 
y la consiguiente implantación de la convertibilidad ex
terna de sus monedas ha traído consigo radicales modi

ficaciones en el panorama monetario del mundo, que le plan
tean al FMI la necesidad de efectuar reajustes trascendenta
les en su política crediticia. 

Las autoridades de este organismo estiman que la Europa 
industrializada está en condiciones de hacer frente a sus pro.
blemas inmediatos con sus propios recursos. En consecuencia, 
sus próximas actividades se orientarán principalmente hacia 
la solución de los enormes problemas que aquejan a la Amé
rica Latina. 

Los ingresos exteriores agregados de los países de nuestra 
región han estado declinando desde el auge industrial de 1955 
y la crisis de Suez de 1956. En el primer trimestre de 1958 
por ejemplo, este total fue inferior en 10% al del periodo aná~ 
logo del año precedente. 

Los ingresos de América Latina provenientes de ventas a 
EUA, nuestro principal mercado, se redujeron en un 6% del 
primer semestre de 1957, al primer semestre de 1958. Esta re
ducción llegó a afectar a países tales como Venezuela, la Re
pública Dominicana y Cuba, que habían podido enfrentarse 
con más éxito que el resto de las Repúblicas, a las contraccio
nes subsiguientes a la crisis de Suez. Durante el año recién 
fenecido, sin embargo, comenzaron a experimentar reducciones 
apreciables en sus ingresos de divisas. 

Un informe que acaba de publicar el Secretariado de la 
Organización de Estados Americanos resume la situación de 
la América Latina como sigue: 

"Muchas de las repúblicas de ·la región se encuentran 
en condiciones de estrechez tan marcadas aún en ausencia 
de una depresión económica seria, que hay motivo para 
preocupación y alarma". 
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Las crisis internacionales, comenta di
cho informe, volverán a ocurrir; las dis
ponibilidades de las principales materias 
primas agrícolas continuarán variando 
con intensidad; y habrán reajustes cons
tantes de existencias, aún en las econo
mías mejor dirigidas. " Por lo tanto, pue
de vaticinarse que se repetirán en el fu
turo las condiciones adversas que han 
producido la presente situación. Las difi
cultades de balanza de pagos y la dismi
nución del ritmo de desarrollo de las re
públicas latinoamericanas serán también 
recurrentes". 

Las autoridades del FMI estiman que 
este organismo se encuentra en las mejo
res condiciones para prestarle a la Amé
rica Latina una ayuda eficaz y rápida, 

· por lo que sus actividades se encamina
rán en el presente año al alivio de nues
tros problemas. 

Por otro lado, el establecimiento de la 
convertibilidad exterior de las principales 
monedas europeas ha traído consigo un 
buen número de problemas y readapta
ciones, por ejemplo, los siguientes: 

o ¿Pueden los miembros del FMI pa
gar los créditos que recibieron en dólares 
de este organismo con aportaciones en las 
monedas nuevamente convertibles? La 
respuesta aqui es que nó. Los préstamos 
deben cancelarse en la moneda en que se 
otorgaron. 

o ¿Puede el FMI inducir a aquellos de 
sus miembros que solicitan créditos en 
dólares a que se conformen con libras es
terlinas, francos o marcos alemanes? Las 
autoridades del Fondo esperan poder lo
grar una mayor diversificación en las mo
nedas en que se otorgan estos créditos. 

o El Fondo se enfrenta en la actuali
dad a pérdidas en sus reservas de dóla
res. Pero espera que, con el estableci
miento de la convertibilidad mencionada 
de las principales monedas europeas, és
tas podrían utilizarse más a menudo. Por 
ejemplo, la solicitud de un préstamo en 
estas divisas será considerada con más 
simpatía que las solicitudes de préstamos 
en dólares. 

o ¿Cuando las principales monedas del 
mundo se vuelvan plenamente converti
bles -tanto en el interior como en el ex
terior- dejará el FMI de ser necesario? 
La respuesta aqui es negativa. Por el 
contrario, cuando hace 15 años se orga
nizó la institución en la Conferencia de 
Bretton Woods, se previó que el Fondo 
operaría eventualmente en un mundo de 
monedas convertibles. El organismo se di
señó para apoyar a esta convertibilidad 
mediante el establecimiento de reservas 
especiales de divisas que constituirían en 
efecto reservas adicionales o de segunda 
linea a los fondos de cada país. Es decir, 
que en condiciones de convertibilidad ge
neralizada, habría más necesidad que 
nunca del FMI. 

o En el futuro próximo se comenta que 
las reservas de los países miembros en 
monedas europeas convertibles se estima
rán como parte integrante de las reservas 
monetarias de los mismos y que, por lo 
tanto, habrán de tomarse en cuenta al de
terminar las condiciones de amortización 
de los préstamos que dichos países hu
bieran recibido del Fondo. 

La implantación de esta fórmula acre
centará la rapidez de la circulación mo
netaria en lo que al otorgamiento de cré
ditos y su cancelación se refiere. Si a esto 
se añade el aumento del 50% en las cuo
tas de suscripción de capital de los miem
bros del FMI, esta acelerada circulación 
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expandirá grandemente los recursos di
nerarios del organismo internacional. 

Desde 1952, el FMI ha requerido la 
cancelación de los préstamos que ha otor
gado en plazos de 3 a 5 años. El convenio 
de Bretton Woods establece que, si des
pués del otorgamiento de un préstamo, 
aumentan las reservas del país deudor, 
éste amortizará dicho préstamo con la 
mitad de los aumentos en cuestión. Esta 
cláusula traerá consigo amortizaciones 
más rápidas de los créditos concedidos 
hasta la fecha ya que, las reservas de un 
país se computarán incluyendo no sólo 
sus existencias de oro y dólares sino tam
bién sus disponibilidades en las monedas 
europeas recientemente liberadas. En el 
futuro, y dado el aumento de liquidez 
que se comenta, se cree factible que el 
plazo de los préstamos del FMI se redu
cirá a 1 o 2 años, en lugar del actual pla
zo de 3 a 5 años. 

El aumento de los recursos del FMI J'e
sultante de las mayores cuotas de sus
cripción, la más rápida amortización de 
los créditos pendientes por las razones 
que se acaban de describir y la nueva 
orientación favorable a Latinoamérica 
que anuncia el FMI, auguran grandes e 
inmediatos beneficios para nuestra región 
en los momentos, cabalmente en que más 
se necesita esta ayuda. 

Vigor del Mercado Mundial de 
Capitales 

T lNO de los fenómenos más interesan
U ~es del año recién fenecido fue el 

fortalecimiento de los mercados 
mundiales de capitales ocurrido aún a pe
sar de la contracción del comercio mun
dial y de las dificultades económicas in
ternas de EUA. Esta tendencia promete 
continuar en el presente año y con toda 
posibilidad constituye una de largo plazo. 

Buen número de préstamos importan
tes están siendo colocados en la actuali
dad en los principales mercados de capi
tal del mundo. La Comisión de Electrici
dad del Africa del Sur vendió una emi
sión de bonos por 50 millones de francos 
suizos en la Bolsa de Zurich, amortiza
bles en 15 años y con intereses del 5%. 
El gobierno del Japón colocará en las 
próximas semanas, y por primera vez des
de la finalización de la guerra, una emi
sión de Dls. 30 millones en el mercado 
de Nueva York. La tasa de interés no se 
ha anunciado todavía, pero el plazo de 
amortización es de 3 a 5 años para el 
50% y de más de 15 años para la mitad 
restante. l 

Además de estas transacciones, la Cor
poración Nacional de Electricidad de 
Austria ha concertado también una impor
tante operación de crédito con un sindi
cato de bancos alemanes. Este préstamo 
es por Dm. 100 millones que se destina
rán a financiar la construcción de plan
tas generadoras de flúido eléctrico. Esta 
es también una primera transacción en la 
postguerra, por lo menos en el sentido de 
ser la p rimera que se coloca exclusiva
mente en Alemania. Con anterioridad, los 
bancos alemanes habían participado en 
una emisión de bonos en dólares de este 
país. Aparte de estas operaciones, los ban
cos alemanes y otras instituciones finan
cieras de este país se preparan para in
vertir fuertes cantidades en acciones or
dinarias de las principales industrias de 
los países participantes del Mercado Co
mún Euroafricano, con lo que comienza 
a manifestarse la movilidad de los recur-

sos de capital en el Mercomún, que fuera 
uno de los objetivos principales de la in
tegración económica de los 6 países sig
natarios del Tratado de Roma. Al efecto, 
se han creado varios fideicomisos de in
versión para operar en las principales 
bolsas de la región. El más importante es 
el denominado Europa I , organizado por 
la importante casa bancaria de Hardy & 
Co. de Frankfurt. 

Exportaciones Mundiales en 1958 

L AS estadísticas comerciales de 1958 
que comienzan a ser recopiladas, 
revelan que, durante los primeros 9 

meses de ese año, se registraron tres mo
dificaciones substanciales en el intercam
bio mundial de artículos manufacturados: 

1• El valor total del comercio en estos 
artículos declinó por primera vez desde 
1953, a causa de una reducción marcada 
de los correspondientes a EUA, que es el 
principal exportador mundial. 

2• Alemania Occidental substituyó a la 
Gran Bretaña como el segundo exporta
dor de artículos manufacturados del 
mundo. 

3• La participación de Inglaterra en el 
comercio de manufacturas dejó de decli
nar, como lo había venido haciendo desde 
1950 y se mantuvo firme durante los pri
meros 9 meses del año primeramente ci
tado. 

Las estimaciones provisionales hechas 
por la Junta de Comercio del Reino Uni
do referentes a la exportación mundial 
en los 9 meses que se comentan, totalizan 
Dls. 30,757 millones, cifra ésta inferior 
en un 3% al total correspondiente para el 
mismo período de 1957. 

Las exportaciones estadounidenses de
clinaron en un 13% para totalizar Dls. 
7,198 millones, lo que se interpreta en al
gunos círculos comerciales, como substan
ciando la presunción de que EUA debili
ta cada día más su posición de país ex
portador en los mercados mundiales a 
causa del alto y creciente costo de sus 
manufacturas. 

Tres países: Alemania Occidental, Ho
landa e I talia, acrecentaron sus exporta
ciones a pesar de la contracción marcada 
de la demanda mundial. El primero de 
éstos, aumentó sus ventas al exterior en 
un 4% para totalizar Dls. 5,657 millones 
y su participación del comercio del mun
do se elevó del 17.2% que registrara en 
los primeros 9 meses de 1957 a 18.4% en 
el mismo período del año recién fenecido. 

A pesar de que Alemania Occidental 
ha superado a la Gran Bretaña como ex
portadora de artículos manufacturados, 
este último país aventaja a aquél en el 
total de sus exportaciones, aunque por 
un margen reducido: D ls. 8,982 millones 
contra Dls. 8,802 millones. Las exporta
ciones británicas de artículos manufactu
rados declinaron en un 3% para totalizar 
Dls. 5,612 millones. Pero su participación 
del comercio mtmdial en este grup o eco
nómico continuó siendo del 18.2%. 

Inseguridad en el Mercado 
Mundial de Azúcar 

A p rincipios del presente mes dismi
nuyó la cotización del azúcar en el 
mercado neoyorquino muy por de-

bajo de los 3.25 centavos por libra lími
te en el que comienza a operar el primer 
mecanismo de defensa de precios del 
Acuerdo Internacional del Azúcar. Las 
cotizaciones del artículo se fijaron aire-
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dedor de 3.10 centavos, nivel esre que es 
el más bajo desde 1954. 

Según el convenio citado, el descenso 
del precio del azúcar por debajo del lí
mite de 3.25 centavos a que se ha hecho 
mención, durante 17 días hábiles consecu
tivos, origina una reducción inmediata y 
automática en las cuotas de exportación 
del 2.5%. Estas cuotas básicas se fijan 
generalmente en el convenio. 

Después de esta reducción automática, 
<:!l convenio prevé la convocatoria dentro 
de los 7 días subsiguientes del Consejo 
que lo administra, con el objeto de revi
sar dichas cuotas en más detalle. Pero si 
este organismo no llegara a ningún acuer
do al respecto, entonces la reducción de 
cuotas vuelve a operar automáticamente 
fijándola en un 5%. 

A mediados del presente mes, y aún 
cuando la tendencia descendente del azú
car era inconfundible, no se habían man
tenido todavía por 17 días consecutivos 
las bajas cotizaciones mencionadas; sin 
embargo, la mayor parte de los comen
taristas estimaba que existía un claro pe
ligro de que esta situación se manifestara 
para fines del mismo. Y que, dada la ac
tual situación de desequilibrio en los mer
cados mundiales del producto, el Consejo 
del Azúcar decidiría en el evento de su 
reunión, drásticas reducciones en las cuo
tas de exportación, que podrían llegar a 
un máximo del 10%. 

Estas medidas no resuelven satisfacto
riamente el presente estado de cosas pues 
surgen varias complicaciones: 

En primer lugar los bajos precios que 
prevalecen podrían convertirse, de acuer
do con las condiciones del Convenio Azu
carero, en precios casi oficiales. Y en este 
caso, salvo pequeñas excepciones, sería 
facultado dicho Consejo en reducir las 
cuotas en un total del 20%. 

En segundo lugar, las cuotas iniciales 
mismas de exportación para el presente 
año no han sido fijadas todavía de mane
ra definitiva. Rn el mes de enero pasado 
el Consejo decidió no hacerlo hasta tanto 
se conocieran con mayor claridad las pers
pectivas de la oferta y la demanda. Por 
lo tanto continuaron en vigencia, como 
cuotas básicas de exportación, los 6.5 mi
llones de toneladas que se establecieron 
en 1958. Las cifras para el presente año 
se acordó que se determinarían el 19 de 
marzo. En vista de la emergencia, podría 
adelantarse la fecha para fijar las cuotas, 
pero, entonces, las decisiones se tomarían 
sin base estadística adecuada. 

Los comentaristas consideran que salvo 
dificultades extraordinarias que llegaran 
a presentarse en el abastecimiento de 
azúcar para los mercados mundiales, tales 
como mayores dificultades políticas en 
Cuba, es casi seguro que el Consejo hará 
una reducción de cuotas y que ésta habrá 
de ser substancial para poder efectuar 
una corrección importante en el deterioro 
que experimentan los precios de este pro
ducto. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Debate Sobre el Futuro 
Econ6mico 

LA política económica que debe seguir 
el gobierno norteamericano es mo
tivo de los más intensos debates de 

los últimos años. Varios son los factores 
que han originado este choque de ideas: 

1• Los extraordinarios adelantos de la 
economía soviética con la posibilidad, re
conocida por muchos expertos norteame-
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ricanos, de que el presente plan septue
nal de la URSS logre sus objetivos de 
acrecentar el producto nacional bruto de 
ese país, de un 8 a un 10% al año. Este 
ritmo de aumento le permitiría a la 
Unión Soviética alcanzar los actuales ni
veles de producción de EUA más o me
nos para 1965 o 1966. 

2° La publicación reciente de una nue
va serie anual del producto nacional bru
to, por parte de la Secretaría de Comer
cio de EUA que, con cifras ajustadas al 
precio constante, revela que la economía 
de ese país ha progresado mucho menos 
intensamente de lo que se creía. Por 
ejemplo, durante un año antes de la re
cesión de 1957-58, el producto nacional 
bruto de la Unión Norteamericana se 
mantuvo paralizado. El único año en que 
la producción norteamericana se acrecen
tó de manera importante desde la fina
lización de la guerra de Corea fue el de 
1955, cuando el PNB se elevó en un 8% 
sobre los niveles del año anterior. Pero, 
desde entonces, la tasa real promedio de 
crecimiento ha sido de poco más del 1% 
anual. Esta anémica situación evidencia 
que existe en EU A un enorme desperdicio 
de recursos y, además, que, en compara
ción con el desarrollo de la Unión So
viética, el de aquel país deja mucho que 
desear. De continuar el estancamiento de 
la economía no es difícil concluir que la 
UHSS rebasará el poderío económico nor
teamericano en un plazo relativamente 
corto. 

3• El desarrollo tecnológico y militar 
de la URSS también influye sobre el de
bate. Su creciente poderío en armas mo
dernas. cuyo costo, como es bien sabido, se 
multiplica cada vez más, obliga a EUA a 
efectuar gastos similares. Esta situación, 
sólo que colocada a la inversa, se estimó 
en un tiempo como táctica adecuada en la 
guerra fría ya que, con un PNB de cer
ca del 45% del norteamericano, la Unión 
Soviética se veía en la obligación de efec
tuar gastos absolutos semejantes a los de 
EUA. Es decir que, relativamente, los 
gastos militares de la URSS eran mucho 
más gravosos que los de EUA. Sin em
bargo, de continuar estática la economía 
estadounidense, pero con gastos militares 
crecientes, la ecuación tiende a invertirse. 
En otras palabras, aunque fuera por ra
zones estrictamente militares, la econo
mia norteamericana debe crecer a un rit
mo bastante mayor al que lo ha estado 
haciendo desde 1952 a la fecha. 

4• Estudios recientes como el celebra
. do informe Galhraith de la Fundación 
Rockefeller revelan que el capital soda! 
y la infraestructura económica de EUA 
es cada vez más pobre en relación con la 
sobreestructura que debe servir y apoyar. 
En otras palabras, que el gasto privado 
es desproporcionadamcnte alto en rela
ción con el gasto público. El resultado de 
esta situación, que está íntimamente li
gada con los dogmas políticos del Parti
do Republicano, es la existencia en EUA 
de un sistema escolar reconocidamente 
deficiente; de una red carretera que, aun
que indudablemente una de las mejores 
del mundo, resulta estrecha para el uso 
que de ella se hace; de problemas de 
áreas urbanas y rurales decadentes in
concebibles en un país de la fuerza eco
nómica de la Unión norteamericana; de 
investigaciones científicas que, aunque to
davía asombrosas, le han cedido la delan
tera a la soviética en algunos campos de 
importancia fundamental. 

5° La aparición de fenómenos econó-

micos en el ciclo de actividad productiva 
no usuales y difíciles de explicar. Se tra
ta de la continuación del desempleo aún 
cuando la economía en su totalidad se re
cupera sin lugar a dudas. 

Según diversos comentaristas este pro
blema se halla íntimamente ligado con el 
giro que ha tomado el desarrollo sindical 
en el país del Norte. Como se recodará, 
el "New Deal" del Presidente Franklin 
D. Roosevelt estableció una amplia legis
lación laboral tendiente a favorecer el 
desarrollo del sindicalismo. Este objetivo 
fue plenamente logrado pero, a últimas 
fechas, han surgido problemas crecientes 
que parecen evidenciar la necesidad de 
una modificación de estas leyes, más am
plia y más equilibrada que la aprobada 
hace unos años a iniciativa del Senador 
Taft. Aparte de reglamentar la adminis
tración de fondos sindicales, parece que 
la presión de las demandas laborales y la 
capacidad de los sindicatos de obtener las 
concesiones buscadas, ha traído consigo 
una elevación en los costos de producción 
y una merma de la productividad en las 
industrias norteamericanas a causa de 
exigencias de emplear a un máximo de 
trabajadores aún cuando muchos de éstos 
no resulten técnicamente necesarios. La 
falta de flexibilidad en el ajuste de la 
fuerza laborante para o tener los mejores 
resultados parece haber prov.ocado, inclu
sive, hasta cierto punto, la práctica de 
buscar convenios y transacciones priva
das con los jefes sindicales, cosa que ha 
debilitado la ética de las relaciones obre
ro-patronales. 

6° Los numerosos problemas . internos 
de la economía estadounidense no han po
dido menos que rebasar el ámbito nacio
nal traduciéndose en políticas comerciales 
exteriores contradictorias. Las manifesta
ciones aquí van desde la perjudicial dis
posición de excedentes agrícolas, hasta las 
cuotas sobre importación de minerales, la 
discriminación en contra de abastecedores 
extranjeros triunfadores en concursos o 
licitaciones para el suministro de ar
tículos a organismos gubernamentales y 
otras prácticas proteccionistas. Estos ele
mentos, que han ocasionado considerable 
desorganización en los mercados mundia
les y hondos resentimientos en contra de 
EU A, están en abierta contradicción con 
las orientaciones políticas de su gobierno 
en materia de relaciones exteriores. y han 
sido responsables, en no poca medida, de 
la contracción de los mercados interna
cionales norteamericanos de artículos ma
nufacturados . 

El debate sobre política económica va 
adquiriendo cada vez más profundidad. 
Por lo pronto gira alrededor del presu
puesto para el ejercicio fiscal 1959-60. 
Por un lado, efltá la disposición doctrina
ria del Poder Ejecutivo que le da priori
dad máxima a la establización del poder 
adquisitivo del dólar a través del equili
brio presupuesta!, contracciones del cré
dito y en general de una austeridad re
lativa. En contra de este sector se encuen
tra el Partido Demócrata que domina el 
Poder Legislativo y que considera que la 
preocupación máxima del gobierno debe 
ser la expansión de la economía aún a 
costa de cierta debilidad monetaria. 

EUA se encuentra así, para usar una 
famosa frase del Secretario de Estado, 
Dulles sobre política exterior, en la nece
sidad de efectuar una "angustiosa revalo
rización'' de sus prácticas y objetivos. 
Las propuestas sobre acrecentamiento del 
ritmo de expansión se diferencian sólo en 
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grado. La mayor parte de lüfl comentaris
tas señala que EUA debe buscar un acre. 
centamiento del 5% anual en su producto 
nacional bruto. En cuanto a método, las 
diferencias son grandes. El sector repu
blicano proclama que la estabilidad mo
netaria es el sine qua non de este creci
miento, mientras que el sector demócrata 
opina lo contrario. La evidencia parece 
favorecer a este último grupo. El creci
miento económico en EUA tiende a coin
cidir la mayor parte del tiempo con pe
ríodos de intensificación del gasto públi
co. Y dados los patentes defectos de la 
infraestructura económica del país, una 
política en este sentido parece justificarse. 

Sin embargo, el problema fundamental 
no es éste. A medida que progresa el in
teresante debate, los dirigentes políticos 
y económicos de EUA no podrán menos 
que descubrir la verdadera razón de las 
numerosas dificultades presentes. No se 
trata del aumento del gasto público, que 
con inflación o mayores tributos, grava 
siempre al consumidor. Tampoco se trata 
de una modernización del equipo indus
trial norteamericano. El problema de ba
se, indiscutible, es que la economía nor
teamericana se ve en la imperiosa nece
sidad de acrecentar su productividad a 
través de la racionalización radical de su 
estructura. Este problema que se verá con 
claridad cada vez mayor a medida que 
progresa la "angustiosa revalorización" 
apuntada, tiene aspectos internos y exter
nos. En materia exterior, que es la que 
más interesa a Latinoamérica, habrán de 
adoptarse muchas de las medidas que in
sistentemente han propugnado los socios 
comerciales de EUA. La racionalización 
del comercio exterior es parte integrante 
e insubstituible en la racionalización de 
la magna estructura estadounidense. 
Aquí, habrá de seguirse una política de 
comprar a quien mejor produce y en me
jores condiciones y los intereses sectoria
les norteamericanos artificialmente pro
tegidos, habrán de buscar un reacomodo 
para que produzcan lo que están en con
diciones de proporcionar a la economía 
norteamericana y mundial con ventajas 
competitivas reales. 

El panorama que se le presenta a los 
dirigentes norteamericanos en los actua
les y graves momentos es amplio y difí
cil. Los países en proceso de desarrollo 
que tanto han sufrido por la falta de 
coordinación y de objetivos claros y con
sistentes en la política exterior norteame
ricana, seguirán con interés máximo el 
curso de las discusiones que han comen
zado. 

Nueva Política Comercial de 
Excedentes Agrícolas 

SEGUN voceros del Departamento de 
Agricultura de EUA se anticipan au
mentos en los dumpings de los ex

cedentes de ese país durante el año de 
1959 y también se prevé una mayor par
ticipación de la China Comunista en los 
mercados mundiales especialmente de 
frijol de soya y de algodón. 

Las perspectivas del mercado y pro
ducción de la fibra estadounidense son 
como sigue: 

Los precios dentro de EUA continua
rán altos y muy bajos los del exterior. 
por lo que, se acrecentarán grandemente 
los mercados de la industria textil del ex
tranjero y, dentro del país, aumentará la 
fabricación de fibras artificiales. El 3 del 
presente se vaticinó que las exportaciones 
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de EUA disminuirán durante el presente 
año, según los cálculos del Departamento 
citado, a cerca de 3.5 millones de pacas 
frente a 5 millones del año pasado. En 
un año típico, es decir, con ventas en el 
mercado internacional de 14 a 15 millo
nes de pacas, la "proporción justa", de 
EU A sería de una tercera parte y en cier
tas ocasiones ésta llegó a ser hasta de la 
mitad de las ventas mundiales de la fibra 
blanca. Ante esta situación, el gobierno 
de ese país resolvió intensificar sus ex
portaciones de la manera más drástica. 
Se trata de un aumento de los subsidios 
a la exportación de 1.5 centavos la libra, 
lo que, traerá consigo una nueva baja en 
los niveles de precios internacionales de 
cerca de tres centavos por unidad de 
peso .. 

Estas medidas le costarán al fisco esta
dounidense Dls. 90 millones y a los de
más países productores del mundo, mu
chos millones más en las pérdidas consi
guientes. 

Por otra parte, el acrecentamiento de 
la producción agrícola de China hace pre
ver exportaciones de este país de crecien
te importancia. Los granjeros norteame
ricanos de frijol de soya, por ejemplo, te
men perder el mercado japonés conquis
tado por ellos a raíz del embargo impues
to al comercio de la China Continental. 
Pero lo más serio se refiere a la fibra 
blanca. La cosecha algodonera de este 
último país se considera que se ha acre
centado en casi un 80% por encima de 
los totales de los últimos años para alean. 
zar un nivel de producción de aproxima
damente 8 millones de pacas. 

El problema agrícola del mundo no se 
ha podido resolver y más bien se agrava 
a causa de dos fuerzas principales: los 
grupos e intereses sectoriales que influ
yen en la política de EUA y el aprove
chamiento que de la situación hacen sus 
adversarios políticos en la guerra fría. 

Los productores de materias primas 
están entre dos fuegos y sus perspectivas 
son cada vez más negativas. Por un lado, 
EU A provoca el debilitamiento de sus 
economías, y luego se argumenta que la 
desorganización consiguiente proviene 
de la falta de técnica de estos países que 
rehusan como dice la prensa norteameri
cana "poner su casa en orden" antes de 
pedir ayuda. 

Pero lo peor no termina aquí. Habién
dose producido el deterioro del citado co
mercio exterior, hay indicios de que las 
naciones del grupo soviético quieren am
pliar las cuarteaduras que ha provocado 
EUA en la economía Occidental. Las ven
tas de estaño de la Unión Soviética el 
año pasado y las posibilidades de una 
mayor venta de algodón y de arroz de la 
China Continental, se conjugan para dis
minuir más aún el poder de compra de 
las naciones en desarrollo. Parece como 
si se tratara de buscar el agravamiento 
de las dificultades económicas de estos 
países para obligarlos a abandonar la de
fectuosa estructura de sus sistemas de 
producción. El problema, como es fácil de 
comprender, no es el de convencerlos de 
este hecho que se está viendo con toda 
claridad. Lo difícil está en encontrar los 
recursos para efectuar una reestructura
ción adecuada, aunque distinta a la que 
pueda tener en mente la China Continen
tal. 

Ultimamente se ha comenzado a hablar 
en Washington de efectuar un dumping 
que promueva el desarrollo económico de 
los países subdesarrollados. Se trata, co-

mo es fácil de apreciar de una tesis difí
cil y delicada. La idea parece ser la de 
subsidiar las exportaciones de excedentes 
agrícolas de EUA sin dañar el comercio 
mundial en estos mismos artículos. Se 
otorgarían préstamos en especie a plazos 
largos y bajos intereses (2.5%), para 
aquellos países con déficit alimenticios. 
Estas naciones utilizarían el producto de 
las ventas interiores de los artículos en 
cuestión para financiar obras de desarro
llo económico que no aumentaran la pro
ducción del mismo tipo. Todas estas ma
niobras, se harían previos acuerdos mul
tilaterales con los demás productores del 
ramo. 

La experiencia ha demostrado que es
tos acuerdos son inefectivos; en el mejor 
de los casos, EUA notifica a los demás 
paises, que se ha visto en la obligación de 
realizar una operación de dumping. Esto, 
es perfectamente lógico. ¿Qué país pro
ductor de materias primas daría el vis
to bueno, si se le consultara previamente? 

La idea de "colocar excedentes" sin de
teriorar los precios ni desviar los canales 
del intercambio, es concepto del que se 
ha hablado desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, no se ha podido realizar 
porque salvo un extraordinario aparato 
administrativo internacional, se afecta el 
equilibrio de la oferta y la demanda y 
por ende al precio. 

El problema en el fondo es el siguien
te: o EUA racionaliza su economía en 
función de la de sus aliados, o viceversa. 
Si el cambio toca a los aliados y la esta
bilidad a EUA entonces, nada más jus
to qu!.' se compensen las pérdidas. 

Aumentos de Cuotas en el BIRF 
yFMI 

E L Presidente Dwight D. Eisenhower 
solicitó al Congreso que apruebe 
sin demora un aumento de 1,375 

millones de dólares en la contribución 
norteamericana de oro y dólares al Fon
do Monetario Internacional, o sea un 
aumento del 50%. 

En un mensaje especial, Eisenhower 
pidió también que se aumente al doble la 
aportación de EUA al capital del Banco 
Mundial o sea de Dls. 3,175.000,000 a 
6,350.000,000. Sin embargo esta nueva 
cuota no significa ningún desembolso en 
afectivo. 

Se ha pedido a otros paises miembros 
de ambas instituciones que hagan lo mis
mo. 

"Urge que se apruebe lo anterior", ad
virtió Eis!.'nhower. 

Los aumentos, recomendados unáni
memente por las juntas directivas de las 
instituciones financieras de las 68 nacio
nes, son necesarias para mantener sus re
cursos al nivel del creciente comercio 
mundial y para satisfacer la demanda de 
capitales de inversión en paises subdes
arrollados, dijo. 

La enorme cantidad solicitada para el 
Fondo Monetario no causaría trastornos 
en el presupuesto de Dls. 77,000 millones 
para el año fiscal de 1960 si el Congreso 
la aprueba antes del 1'' de julio como se 
le ha solicitado. 

En el mensaje sobre el p resupuesto que 
envió al Congreso el mes pasado, Eisen
hower incluye la suma citada como gas
tos en proyecto, antes del 30 de junio. 
Forma parte del déficit de Dls. . 
12,900.000,000 que calculó para el año 
actual. 

El pago que propone consistiría en D ls. 
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344 millones en oro y de 1,031.000.000 en 
divisas. El Presidente recordó al Congre
so que las tres cuartas partes del oro 
nuevo que recibirá el Fondo, procederá 
de otros países. 

Se ha pedido a otros Estados miembros 
que aumenten sus cuotas en forma pro
porcional. Tres de ellos -Canadá, Ale
mania y Japón- tendrán que entregar 
sumas adicionales a causa de su reciente 
crecimiento, relativamente rápido. 

Al hacer notar que EUA fue el prime
ro en crear las instituciones globales de 
crédito inmediatamente después de la II 
Guerra Mundial, y que ha encabezado el 
nuevo esfuerzo por robustecer esos recur
sos, Eisenhower elijo: 

"Creo que es sumamente importante 
que el Gobierno de EUA conserve la po
sición de jefatura que ocupa actualmente. 

"Con ese fin, pido al Congreso que 
apruebe las leyes necesarias para que es
tos aumentos se hagan efectivos sin tar
danza, de modo que se pueda garantizar 
mayor progreso en la lucha por propor
cionar una vida mejor a los pueblos del 
mundo libre". 

INGLATERRA 
Primeros Efectos del Mercomún 

T AL como se había previsto, las rela
ciones comerciales de la Gran Bre
taña con la Europa integrada, han 

comenzado a sentir efectos desfavorables 
por razón de la vigencia del Tratado de 
Roma, efectos que permiten prever con
diciones más serias en el futuro. 

Por el momento, las exportaciones del 
Reino Unido al Mercomún no parecen 
haber disminuído en los escasos dos me
ses que va de iniciado el proceso de uni
ficación económica del Viejo Continente. 
Sin embargo los agentes de artículos ma
nufacturados británicos en los países que 
forman el Mercado Común Euroafrica
no, han comenzado a buscar una diversi
ficación geográfica de las casas manufac
tureras que representan. Es decir, que 
prevén con amplio conocimiento de las 
condiciones de los mercados donde des
arrollan sus actividades, que los produc
tos británicos disfrutarán de condiciones 
menos favorables que en la actualidad. 
Est.as presunciones se ven evidenciadas 
por el hecho de que los agentes en cues
tión tratan de concentrarse en la repre
sentación de manufactureros de países 
pertenecientes al Mercomún. 

Varias compañías inglesas --especial
mente entre los productores de artículos 
de ingeniería y de automóviles- han re
velado que sus agentes en el continente 
europeo no desean seguir ligados espe
cialmente a la representación de manu
factureros de ese país. 

Estas noticias, como es fácil de apre
ci<n, han causado alarma en los círculos 
industriales del Reino Unido. Sin em
bargo, los principales comentaristas y 
funcionarios de ese país afirman que el 
gobierno británico no contempla en el 
presente, tomar acción alguna en contra 
de las importaciones provenientes del 
área en proceso de integración. Pero, de 
continuar est.ancadas las negociaciones 
para establecer el Area de Libre Comer
cio, los industriales del Reino Unido ges
tionarán medidas proteccionistas por par
te de su gobierno que con toda probabili
dad les serán concedidas. 

El gobierno de Inglaterra publicó a 
fines del mes de enero último un docu
mento en el que reafirma su convicción 
da que "es de máxima importancia para 
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el futuro de Europa encontrar una solu
ción multilateral que permita libertad de 
intercambio incluyendo la eliminación de 
aranceles y restricciones cuantitativas en
tre todos los miembros de la Organiza
ción de Cooperación Económica Euro
pea". 

El documento aludido señala tres pro
blemas fundamentales acerca de los cua
les el llamado Comité Maudling, que fue 
el encargado de coordinar políticas entre 
el Mercomún y la ALC, no pudo encon
trar solución. Estos fueron los siguien
tes: 

1o.-Las políticas externas y la política 
comercial externa, incluyendo la defini
ción del "origen" de los artículos del 
Mercomún y del Sistema Imperial de 
Preferencias de la Comunidad Británica; 

2o.-La coordinación de la política eco
nómica y social interna de los dos gru
pos de países incluyendo la llamac;Ia ar
monización del costo social en la mdus
tria y la igualdad de salarios entre hom
bres y mujeres; 

3o.-La estructura institucional que re
giría las relaciones entre las dos áreas 
mencionadas, especialmente, el procedi
miento del voto para tomar decisiones. 

Sobre todos estos problemas está pre
parado el gobierno británico, para llegar 
a algún acuerdo, dice el documento, sa
tisfactorio para la gran mayoría de los 
17 países que se verían afectados por el 
Area de Libre Comercio. . 

Según el documento tantas veces aludi
do y otros de reciente publicación, el 
principal obstáculo para el acuerdo entre 
los dos bloques ha sido la actitud del go
bierno francés. La posición del gobierno 
británico se ha modificado considerable
mente en los 18 meses de conversación 
en busca de soluciones que produjeran un 
genuino comercio libre. En contraste, se
gún las autoridades inglesas, Francia ha 
asumido una actitud negativa, temerosa 
de una intensificación de la competencia 
resultante de esta liberalización comer
cial. 

Las perspectivas de éxito de nuevas 
negociaciones sobre este espinoso proble
ma no son francamente halagüeñas, en 
opi~ión .de la prensa británica. Se estima 
que Inglaterra no puede hacer mayores 
concesiones de importancia que las he
chas en octubre último, proposiciones que 
el gobierno francés rechazó. 

Reservas Monetarias 

L os datos referentes a las reservas de 
oro y divisas del área de la libra 
esterlina para el mes de enero últi

mo, primera desde la convertibilidad ex
tema, demuestra el éxito de esa medida. 
Las reservas en cuestión se elevaron en 
;!; 15 millones para totalizar ~ 1,111 mi
llones. 

Este hecho, aunque se anticipaba en 
parte por razón de la fuerza de las coti
zaciones de la moneda, es mejor de lo 
esperado y se describió oficialmente como 
muy satisfactorio. Debe tomarse en cuen
ta que este aumento de reservas se regis
tró a pesar ele que durante ese mismo 
período, la Tesorería Británica canceló 
una deuda con la Unión Europea de Pa
gos por ~ 31 millones. 

Las reservas de la Gran Bretaña con 
muy raras excepciones han crecido mes 
a mes desde que se elevara la tasa de 
redescuento del Banco de Inglaterra al 
7% en septiembre de 1957. En esa fecha, 
descendieron a su nivel más bajo para 
el quinquenio 1952-57 al totalizar ;S 661. 
millones. 

Reflejo de esta situación es la fu~rza 
constante que ha manifestado la hbra 
esterlina en los mercados de cambio. En 
los primeros días del presente mes alcan
zó una cotización ele Dls. 281 y fracción, 
que es la mejor desde junio de 1958. 

Varios son los factores que favorecen 
a la moneda inglesa: 

1o.-Las fluctuaciones estacionales en 
los pagos que aún cuando perjudicadas 
inicialmente por las disminuciones en los 
precios de las materias primas, han co
menzado a favorecer al área de la libra 
esterlina; 

2o.-La implantación de la convertibi
lidad exterior ha traído consigo algunos 
atlll1entos en · los balances extranjeros 
mantenidos en Inglaterra; 

3o.-El cese de los movimientos espe
culativos monetarios en Europa que, en 
el mes de diciembre último, favorecían al 
franco suizo en contra de la libra ester
lina; 

4n.-Finalmente, la venta de algunas 
empresas inglesas a consorcios norte~~
ricanos, tales como plantas de alum1mo 
y algunas de textiles. 

Actividad Económica Interna 

F UENTES gubernamentales del Rei
no Unido anunciaron que mejoraba 
la situación económica interior del 

país. 
La desocupación, aún cuando se acre

centó durante los meses de diciembre y 
enero a una tasa mayor que a la de las 
variantes estacionales, no ha rebasado la 
estimación hecha por el Ministerio de 
Trabajo de que sería aproximadamente 
dPl 2.R% de la fuerza laborante. 

En contraste, la producción ha comen. 
zado a aumentar, aunque todavía modes
tamente; las ventas al menudeo duran
te el último trimestre de 1958, mejora
ron también; las inversiones se han ini
ciado en el presente año con totales ajus
tados superiores a los de los trimestres 
precedentes; y las exportaciones se eleva
ron también durante los últimos 3 meses 
de 1958. 

Bajo el estímulo de la eliminación de 
las restricciones del crédito al consumi
dor, es marcada, aunque paulatina y se 
evidencia en la recuperación de las ven
t.as al menudeo. Además, el gasto público 
aumentará en cantidad superior al mar
gen de ~ 150 millones que se anunció en 
el mes de noviembre último. 

El panorama de las exportaciones es 
todavía más optimista no sólo por los 
aumentos generales que se han registrado 
sino principalmente por el acrecent.a
miento de las ventas a EUA en cerca de 
30% durante el último trimestre de 1958, 
sobre los anteriores. 

FRANCIA 
Primeros Efectos del Plan 
de Austeridad 

E L radical plan de austeridad implan
tado por el gobierno del Presidente 
De Gaulle a principios del presente 

año, que tantos comentarios suscitó en 
la prensa económica del mundo, ha te
nido efectos positivos inmediatos y gran
demente satisfactorios y se han coniu
rado los peligros que se vaticinaron. Es
tos últimos se referían principalmente a 
la presunción de que se produciría un 
alza violenta y generalizada del costo de 
la vida que traería consigo disturbios sin
dicales de amplitud semejante con su se
cuela de dificultades políticas para la re
cién nacida V República. 

93 



Los vaticinios descritos no se han cum
plido. Recién establecido el programa de 
austeridad se suscitaron demandas sindi
cales que fueron atendidas mediante un 
aumento del 4% en los salarios. Los obre
ros franceses, con gran muestra de 
patriotismo y lealtad hacia el nuevo 
régimen de reestructuración nacional, 
aceptaron estos reducidos aumentos y 
mantuvieron el espíritu de colaboración 
con el gobierno tan necesario para el éxi
to de las refonnas económicas. 

El acierto teórico de las medidas mone
tarias, fiscales y económicas en general 
se tradujo así en un éxito palpable cuyos 
efectos benéficos comienzan a sentirse ya 
con toda claridad. 

El Ministro de Finanzas del Gobierno 
Debre, Sr. Pinay, principal arquitecto de 
la reforma mencionada, anunció, en la 
primera semana del presente mes, que los 
precios al detalle en ·Francia se habían 
elevado en sólo un 3% desde la devalua
ción de la moneda, a pesar de que ésta 
última fue de más del 17%. Dirigiéndose 
a la prensa financiera de París afirmó el 
Ministro que la "revolución económica" 
operada ]e había puesto fin a la diferen
cia de precios entre los artículos extran
jeros y los franceses, a pesar de la ele
vación en Jos precios de las materias pri
mas que importa la industria del país. 
"El actual nivel del franco es realista y 
asegura un mejor equilibrio de la balan
za de pagos de la República. Ha elimi
nado las ventajas competitivas de que 
di'3frutaban los exportadores extranjeros 
por razón de un tipo de cambio artifi
cialmente alto y permite el desarrollo de 
las ventas exteriores de Francia en un 
período en que la situación económica 
internacional es especialmente favorable 
para el país." 

Además, la liberalización comercial 
efectuada ha satisfecho a los otros miem
bros de la Organización de Cooperación 
Económica Europea por lo que Franc~ 
se encuentra en una "mejor situación 
moral para futuras negociaciones". 

Evidencia de este estado de cosas es, 
según el Ministro Pinay, el retorno a 
Francia de Dls. 360 millones en divisas 
durante el mes de enero. "En el pasado, 
hemos solicitado con demasiada frecuen
cia ayuda desde el exterior" dijo el Mi
nistro, "ahora, se le ofrece a Francia 
capital extranjero" y hay, además, muy 
buenas perspectivas para negociar una 
solución favorable de las deudas contraí
das bajo la Unión Europea de Pagos. 

El gobierno de la V República no se 
duerme sobre sus laureles, y ha dado 
comienzo a una serie de reformas que 
consolidarán la situación económica del 
país en muy diversos aspectos. Por ejem
plo, se proyecta en la Bolsa una reduc
ción de las comisiones de los corredores. 
El Mercado de Valores se ha ampliado 
recientemente de manera muy considera
ble por razón de la disponibilidad de 
muchos valores extranjeros para la ven
ta. Apenas se decida el monto de la re
ducción de las comisiones citadas, el go
bierno disminuirá a su vez los impues
tos que gravan las transacciones de este 
mercado. 

Otras reformas técnicas se han instau
rado al respecto de la Bolsa para vigo
rizar el mercado dinerario y de capitales 
del país: aquellas compañías con capita
les superiores a 1 millón de francos de
ben revelar en sus informes anuales, la 
composición de sus portafolios y la mo
vilidad de los mismos; cada 6 meses de
berán proporcionar estas empresas un in-

forme sobre los progresos logrados en 
sus actividades, para beneficio de los ac
cionistas; la transferencia directa de 
acciones de una compañía a otra al mar
gen de la Bolsa se ha declarado ilegal. 

A estas medidas se añaden otras ten
dientes a favorecer la formación de capi
tales. Entre éstas se encuentra una dis
posición que eliminará el impuesto del 
50% sobre las u tilidades provenientes de 
las ganancias que resulten de la venta de 
acciones siempre y cuando que estas uti
lidades se reinviertan en la moderniza
ción o ampliación de la empresa afecta
rla. Estas reformas de la Bolsa y de la 
tributación tendrán el efecto según los 
círculos bancarios de atraer capitales ex
tranjeros, especialmente alemanes. 

Como medida adicional para reforzar 
el estímulo a la inversión, el Banco Cen
tral redujo su tasa de redescuento del 
4.5% al 4.25%. Esta medida revela, ade
más, la seguridad de que se ha conjura
do el peligro inflacionario que tanto daño 
le hiciera a la economía y política fran
cesa. 

El resultado de todas estas reformas 
ha sido un auge extraordinario en la 
Bol11a parisiense. Los precios de los va
lores franceses se han elevado en un pro
medio del 28% desde la instauración del 
programa de austeridad. . • 

La actividad de reestructurac10n na
cional del gobierno de De Ga~lle no se ha 
limitado a la ya numerosa hsta de rea
lizaciones sino que sigue en busca de 
nuevas fórmulas de consolidación econó
mica nacional. Una de las más trascen
dentales acaba de ser aprobada. Se trata 
de la "Ley de asociación del empleado 
y la empresa". Esta norma jurídica es
tablece el marco para que los sindicatos 
y los patronos desarrollen, a voluntad de 
cada uno, el entrelazamiento de sus inte
reses. Las reacciones más positivas al 
nuevo estatuto han provenido, como era 
de esperarse, de las gerencias de las más 
grandes y progresistas empresas ~e F~
cia. En los otros sectores de la mdustna 
se ha recibido esta disposición con una 
actitud de cautela. No hay duda, sin 
embargo, que el éxito que logren las em
presas más importantes, repercutirá en 
generalizar el nuevo esquema de rela
ciones obrero-patronales. Lo fundamen
tal de la nueva ley consiste en facilitarle 
a los patronos el convenir con los sindi
catos el otorgamiento de gratificaciones a 
los empleados en una de las siguientes 
maneras: 

lo.-Como parte fija de las utilidades 
pagadas; 

2o.-Mediante la distribución entre los 
trabajadores de un tipo especial de accio
nes según los lineamientos que se adop
taron desde hace tiempo en Alemania 
y en parte también en Inglaterra; 

3o.-A través de una remuneración es
pecial por incrementos en la productivi
dad. 

La nueva ley establece que las sumas 
distribuidas en cualesquiera de las tres 
formas citadas, podrán deducirse de los 
ingresos gravables fiscalmente de la em
presa. Además, estas sumas quedan libe
radas del impuesto sobre los salarios y 
de la obligación de los patronos de con
tribuir a1 seguro social por estas entre
gas. 

La administración de estos contratos 
será controlada por una comisión con
junta obrero-patronal. 

Medidas como 1~ que se discuten, han 
estado vigen~ en Alemania Occidental 
desde hace varios años como parte del 

programa social de la Democracia Cris
tiana del Primer Ministro Adenauer. Su 
efecto ha sido muy provechoso. Por un 
lado, se ha acrecentado el interés del 
sector obrero en las visicitudes de sus 
empresas por motivo de su mayor com
prensión de los problemas de la misma 
Por el otro, se han logrado aumentos 
de salario!! con un mínimo de inflación 
puesto que los mayores ingresos de los 
trabajadores han provenido principal
mente de los aumentos de productividad. 
Y como efecto de estas dos situaciones, 
han disminuido enormemente los conflic
tos obrero-patronales con las consiguien
te!! pérdidas de producción. 

Primeras Reacciones del Sector 
Industrial al Mercomún 

A 
los casi dos meses de inaugurado 
el Mercado Común Euroafricano 
han comenzado a clarificarse las 

primeras reacciones de la industria fran
cesa al programa de integración, reaccio
nes que son principalmente dos: confian
za en la capacidad de Francia de hacerle 
frente a la competencia de sus rivales 
dentro del área y temor de estos mismos 
sectores al efecto de la competencia pro
veniente del exterior, al respecto de algu
nos artículos, por razón de que los aran
celes comunes a los 6 países frente al 
resto del mundo serán menores que los 
que protegían a la industria francesa an
tes del Mercomún. La primera actitud 
aunque no absoluta, está muy generali
zada. Se han celebrado y se proyectan 
un sinnúmero de acuerdos de coopera
ción entre manufactureros rivales. Esto 
es especialmente notable en el sector de 
la industria química que ha establecido 
numerosos lazos con la poderosa indus
tria química de Alemania Occidental. 
Entre los 2 grupos se considera que po
drán controlar las 3 cuartas partes de 
la producción de este sector industrial en 
el Mercomún. 

La industria textil francesa ha mani
festado en contraste, ciertas inquietudes. 
l,os manufactureros italianos de textiles, 
con su disponibilidad de mano de obra y 
materias primas baratas, constituyen un 
adversario peligroso. Por eiemplo, en la 
fabriP-ación de alfombras. Los manufac
tureros alemanes de estos artículos tam
hién se muestran preocupados. Pero no 
es imposible que se llegue aquí a acuer
dos parecidos a los de la industria quí
mica. 

También es motivo de preocupación de 
este sector industrial la reducción de ta
rifas implícita en el nuevo arancel gene
ral para el Mercomún, que es inferior al 
aue tenía Francia antes del lo. de enero 
último. Estas reducciones pueden acre
centar las ventajas competitivas de algu
nas empresas a lemanas y holandesas aue 
adquieren materia prima y artículos 
semimanufacturados del Lejano Oriente 
para la elaboración de sus textiles. Este 
peligro subsistirá hasta tanto lle~e a 
acordarse definitivamente la llamada "ta
rifa externa" del Mercomún. 

La industria automovilística francesa 
se preocupa también por un problema 
semejante. Sus rivales en Alemania e 
Italia se encuentran en una avanzada 
etapa de desarrollo. Asimismo surge aquí 
la urgencia de determinar la tarifa exte
rior aplicable a la importación de pa~ 
de vehículos. Existe también en Bélgica 
una exitosa industria automovilística ba
sada en el ensamble de partes adquiri
das en EUA. 

Co~cio Exterior 
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E
N la "Conferencia de los Pueblos Africanos" que, en 
diciembre pasado se celebró en Acera, capital del Es
tado de Ghana que aún no cumple dos años de edad, 

veintiocho naciones africanas semi o totalmente independien
tes estuvieron representadas. Sus delegados, pertenecientes 
a un numeroso conjunto de tribus y hablando una muy com
pleja variedad de dialectos, terúan un lema común: '"L1bertad 
e independencia para todos los africanos". Aunque cabe pre
guntarse si todos esos hombres entendían verdaderamente las 
tremendas respousabilidades y las incontables dificultades 
que engendra inevitablemente la independencia política, no 
cabía duda alguna acerca de su entusiasmo y de su deseo 
real de convertir a Africa en un número creciente de naciones 
con gobierno propio, con sistemas parlamentarios y con una 
economía del tipo de las que se encuentran en el mundo 
occidental. 

Este movimiento panafricano no es, naturalmente, una 
idea muy reciente. Desde hace varias décadas, numerosos 
Estados que formaban parte de los imperios colorúales fran
ceses y britanicos se han esforzado para sacudirse totalmente 
del yugo de la autoridad extranjera, o por lo menos, para 
obtener una participación módica en la dlrección del desarro
llo de sus territorios y del futuro de sus habitantes. Las lu
chas insurgentes fueron raras; pero aun detrás de su aparien
cia "pacífica', los diversos movimientos nacionales adqwrieron 
mayor fuerza de un año a otro. Desde el final de la ::!egunda 
Guerra Mundial la mayoría de las naciones europeas con 
intereses coloniales en Africa comenzaron a comprender que 
había llegado el momento de satisfacer, en lo posible, las de
mandas ele los pueblos africanos. A pesar de mantener intac
tos y de fortalecer, siempre que fuera posible, los vínculos 
sociales y económicos con ellos, era imperativo otorgarles el 
gobierno propio que deseaban o, en cualquier caso, ayudarlos 
a prepararse para lograr dicha independencia. 

La conversión de un pueblo colonial en una nación libre 
no es, de ninguna manera, un proceso fácil, que puede efec
tuarse sin muchas pel'turbacioues, a menudo muy profundas. 
Una nueva democracia implica la creación de una maquina
ria burocrática nueva e intrincada y en la mayoría ele los 
casos los contingentes humanos necesarios para esta tarea 
básica no son disponibles de inmediato. No puede negarse, 
evulentemente, que la causa de dicha parsimorua intelectual 
entre los pueblos africanos se debe en gran parte a las polí
ticas de las potencias colOniales. En general la educación no 
se íomentó mucho, de modo que ahora en ciertas regiones de 
Africa el analfabetismo afecta aproximadamente al 90% de las 
masas. Además, los gobernantes extranjeros muy raras veces 
se dedicaron a enseñar a sus "pupilos" africanos el difícil 
arte de gobernar. 

Sea como sea, los Estados africanos que aspiran a la 
autodeterminación se enfrentan a tremendos obstáculos, a 
menudo agigantados por el muy deficiente nivel de su desa
rrollo social y económico y por la obvia imposibilidad de 
realizar cambios drásticos sin disponer de la ayuda técnica 
y· del capital de inversión extranjeros. 

FIN DEL "CONTINENTE NEGRO" 

No obstante, desde 1945 el nacimiento de nuevas nacio
nes en varias partes del antiguo "Continente Negro" ocurrió 
a una velocidad asombrosa. -pueblos que, aun cuando no 
están listos para hacerlo, podrán dentro de poco elevar sus 
voces dentro del seno de las Naciones Unidas, incrementando 
así la fuerza e importancia del bloque afroasiático. 

Donde hace tan sólo una generación el salvajismo y la 
brujería imperaban, cuando no eran subyugados por las hues
tes coloniales de los blancos, los pensamientos de un nuevo 
tipo de africano surgen para afianzar la economía de un 
continente tan rico en recursos potenciales que, una vez par
cialmente desarrollados, bien podrían cambiar la estructura 
del comercio mundial y amenazar el equilibrio del poderío 
terrestre. Los jóvenes doctores o ingenieros africanos, con 
educación europea o americana, piensan en términos de me
joras y protecciones a la salud de unos 135 millones de afri
canos, mediante la introducción de los métodos de higiene 
y medicina occidentales; o bien en construir plantas hidro
eléctricas y en proporcionar a sus Estados las carreteras y 
otros medios de comunicación que son indispensables para 
fomentar las inversiones extranjeras. 

En consecuencia, no es exagerado hablar de una revo
lución africana de tremenda magnitud, cambio que, a un 
ritmo acelerado, deja muy atrás la época feudal, rmstituyén-,. 



dala por valientes, perseverantes y, en muchos casos, muy 
atinados intentos de una modernización que requirió siglos 
para llevarse a cabo en el mundo occidental. 

Convendría subrayar aquí que la mayor parte de este 
progreso se debe a la actuación de las naciOnes centrales del 
continente afriPano: Ghana, un Estado independiente desde 
marzo de 1957; Guinea que escogió su libertad durante el 
reciente referéndum instituído por el General Charles de 
Gaulle; el resto de Africa Occidental Francesa que dentro de 
los próximos meses quizá prefiera ser independiente, o pre
fiera una libre federación con Francia. Además, Nigeria, país 
de más de 30 millones de habitantes al que Gran Bretaña 
entregará su libertad en 1960; Sierra Leone, el Camerún y 
Togo.andia; Africa Ecuatorial Francesa que tendrá este año 
la oportunidad de convertirse en país libre. Tanganika, Ugan
da, Kenya y la Federación de Rodesia, todos territorios britá
nicos en la actualidad que recibirán, eventualmente, una vez 
listos para ello, la sobera11ía que anhelan. Aun el Congo Bel
ga con sus recientes rebel tones nacionalistas y las consiguien
tes represalias de las autoridades belgas, no puede excluirse 
de nuestra enumeración. 

Es evidente que el impacto de esa carrera colosal hacia 
la independencia política y el desarrollo económico lo resen
tirán las naciones situadas al norte y al sur de los Estados 
centrales: Egipto, el Sudán, Libia, Etiopía, Marruecos, Soma
lía y Argelia hondamente atrincherada en su propia lucha 
por la libertad; los territorios todavía puramente coloniales 
de Angola, Mozambique, Basutolandia y Bechuanalandia y el 
único país "blanco" -la Unión Sudafricana. Sin embargo, 
ninguno de éstos será afectado de inmediato; y por esa ra
zón no los volveremos a mencionar en el presente artículo. 

NUEVOS PROBLEMAS 

En un período muy breve millones de individuos colo
niales pasivos, vinculados desde siglos a tradiciones, creencias 
y prejuicios de SU3 tribus, están atravesando una metamor
fosis rápida. Logran derechos políticos, deben votar acerca 
de temas de política nacional, formar sus partidos poiíticos, 
convertirse en miembros activos en miles de maneras distintas 
y a menudo totalmente novedosas, a fin de contribuir al for
talecimiento y al desarrollo económico de sus países. Sus go
biernos, en la medida que les permitan los escasos recursos 
financieros de que disponen, deben edificar hospitales e im
plantar la enseñanza primaria, y si es posible más elevada, 
para ellos y particularmente para sus hijos. En alguna ma
ne>ra hay que darles a entender que la excitación y agitación 
que preceden la obtención de la libertad política no podrán 
continuar indefinidamente después, sino que deberán ser sus
tituídas por el trabajo asiduo y la devoción constante, de 
modo que el recién fundado Estado no sólo pueda seguir 
existiendo, sino que se desarrolle a un ritmo suficientemente 
acelerado para mantenerse a la par con el progreso alcanzado 
en las naciones vecinas y ser capaz de competir con ellas. 
Los antiguos feudos entre las tribus, a veces dentro de un 
mismo país, tienden a surgir nuevamente en todo su furor im
placable cuando los pueblos descubren que su libertad recién 
adquirida no trae necesariamente consigo un estad.. de pros
peridad ge>neral ni una felicidad hasta entonces descono
cida ... 

En toda esa contienda y agitación, mucho dependerá, 
naturalmente, de la fuerza, el afán y el poder de persuasión 
del liderato africano_ Hombres como el emprendedor, perspi
caz, valiente y previsor Kwame Nkrumah, Primer Ministro 
de Ghana, dotado de una cierta capacidad directiva, rebosan
tes de entusiasmo para su causa, conocedores de cuándo y 
cómo emplear gritos de combate muy usados pero aún pode
rosos ("Pueblo de Africa, únete") y, sobre todo, listos a coope
rar con sus antiguos amos coloniales, serán indudablemente 
capaces de inspirar a sus súbditos carentes de experiencia. 
Conservarán la confianza popular, aun en épocas de dificulta
des y, a la larga, guiarán sus pueblos al fre>nte de las naciones 
que formen la Nueva Africa. Sin embargo, los Kwame N kru
mah no son aún muy numerosos; las diferencias entre los 
líderes y posibles líderes africanos quizá demoren el proceso 
de desarrollo económico y conviertan el deseo de Nkrumah 
de una Africa federada en un pensamiento ansioso ... ; por lo 
menos, para muchos años venideros. 

LAzos coN LAs A NTIGUAS PoTENCIAS C oLONIALES 

Sin interdependencia la independencia será imposible pa
ra cualquiera de los nuevos pueblos de Africa. Ninguno de 
ellos es autosuficiente ni posee los medios para lograr bastarse 
a sí mismo. Como antes se señaló, la int roducción de méto-
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dos agrícolas modernos, el establecimiento de industrias cla
ves y la preparación del campo para el flujo del capital exter
no implicarán tremendos egresos en carreteras, puentes, gene
ración de energía eléctrica, nuevos puertos y para desarrollar 
otros servicios públicos. Los préstamos cuantiosos de poten
cias extranjeras son una necesidad absoluta; no se requieren 
dotes de profeta para prever que las potencias antiguamente 
coloniales estarán dispuestas a ayudar, manteniendo y mejo
rando así sus lazos económicos y abriendo la posibilidad de 
incrementar abundantemente sus relaciones comerciales con 
un inmenso territorio de potencial futuro nunca imaginado. 

Los inversionistas extranjeros conocen, naturalmente, las 
posibilidades de Africa desde hace mucho; en realidad, fue 
el creciente capital europeo y norteamericano el que ayudó a 
generar los cambios sociales explosivos del presente. Pero 
mientras la inversión extranjera total en Africa antes de la 
guerra de 1939 no pasaba de 6,000 millones de dólares, en los 
d iez años que transcurrieron entre 1945 y 1955 una cantidad 
casi igual se invirtió en dicho continente, dando como resul
tado enormes plantas de fuerza, fábricas, presas, fundiciones 
y nwnerosos edificios, tanto para oficinas como para aparta
mientos. Es obvio que dicha inversión de capital haya favo
recido a las regiones que brindaban la mayor probabilidad 
de un rápido desarrollo y de ganancias inmediatas. El cromo 
y el cobre de Rodesia, los diamantes, el uranio y el cobre del 
Congo Belga atrajeron, por ejemplo, mucho capital extranjero 
y engendraron inversiones subsiguientes en empresas subsi
diarias: carreteras, ferrocarriles y grandes proyectos hidro
eléctricos. 

Empero, en las zonas con clima poco atractivo, el desa
rrollo económico ha sido lento y --en las condiciones actua
les- requiere urgentemente un fomento especial. El interés 
en el cacao de Ghana, que representa el 30% de la produc
ción mundial de cocoa, fue mucho mayor que en la bauxita 
de Africa Occidental Francesa, o los yacimientos de hierro de 
Nigeria. 

Un resultado natural de dichas predilecciones es que en 
regiones favorecidas con cuantiosas inversiones extranjeras, 
las condiciones económicas fueron suficientemente favorables 
para alentar el cambio político. En las zonas menos afortuna
das, pobres por su subdesarrollo, la independencia política 
-aunque fervorosamente deseada- raras veces prospera y no 
deja de ser el prólogo de luchas intensas y de una disensión 
interna consiguiente; penalidades que podrían aliviarse tan 
sólo mediante un insumo rápido de capital extranjero y una 
aceleración del ritmo de la expansión económica. 

En dichas regiones -tales como Africa Oriental, con la 
excepción de los altiplanos de Kenya- los descubrimientos 
mineros ocurrieron muy tarde, y la economía dependía total
mente de cualquier cultivo que emprendían las empresas pri
vadas: café, algod6n, té, sisal, etc. La ausencia casi total de 
medios de comunicación adecuados co11tribuyó al atraso gene
ral; y los métodos de cultivo y cosecha a menudo anticuados 
hicieron el resto. 

EL INTERÉS DE Los GRANDES PoDERES EN AFRICA 

Sin embargo. la ayuda financiera y de otro tipo no pro
vendrá, de ningún modo, tan sólo de los antiguos dominadores 
coloniales. A medida que van surgiendo nuevas naciones afri
canas a un ritmo sin precedente, crece el interés norteameri
cano en Afrka, no solamente en vista de encontrar posible
mente en ella una salida provechosa para préstamos a largo 
plazo, sino también debido a sus enormes reservas de materias 
primas y, finalmente, la tremenda importancia que hay en 
atraerlas -y mantenerlas- dentro del mundo occidental. 
EUA, por medio de inversiones y de las múltiples posibilida
des de> su programa de ayuda al exterior, hará lo más que 
pueda para probar a esas nuevas naciones africanas que una 
política de libre empresa, basada en el modelo de los EUA, 
brinda mejores probabilidades de éxito definitivo que los ex
perimentos dE' socialización, y ti¡·ndc a acelerar la indust;-ia
lización de sus economías más o menos primitivas. 

A título de ejemplo, los norteamericanos van a seiialar 
a Liberia que, en los 112 años de su existencia, ha crecido 
próspera basándose en capital de la inversión privada nor
teamericana -a pesar de un suelo estéril y en ausencia de 
buenas bahías naturales. Además, la ayuda norteamericana 
de la postguerra impulsó el desarrollo del puerto artificial de 
Monrovia, dando a Liberia el importante ingreso de un gran 
puerto libre y de un centro de reembarque. La inversión nor
teamericana fue también útil para desarrollar los recursos 
natura les del país, particularmente su exportación de hule y 
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la extracción de mineral de hierro, interesándose además sus
tancialmente en localizar y fomentar los yacimientos mi
nt>rales. 

Los norteamericanos señalan que cosas similares pueden 
hacerse en muchos otros Estados africanos y a la larga se ob
tendrían así mejores resultados que por medio de los proyec
tos socialistas en los cuales algunas de las nuevas naciones 
afric:anas desperdiciaron ya importantes sumas de capital, sin 
obtener aún retribuciones satisfactorias. (El gobierno de Ghana 
gastó por ejemplo, aproximadamente 9 millones de dólares 
en proyectos explotados por el Estado, tales como hoteles de 
lujo, plantas de lavado en seco, salas cinematográficas , ase
rraderos y fundiciones de hierro, empacadoras de frutas y 
legumbres, etc. Los funcionarios de Ghana declararon que la 
mayoría de esas empresas están perdiendo dinero. A pesar de 
ello, Ghana está considerando nuevos experimentos socialis· 
tas, pero intenta fomentar al mismo tiempo la entrada de ca
pital extranjero con garantía de no acudir a la nacionaliza
ción en el futuro). Sin embargo, es evidente que los inversio
nistas norteamericanos esperan que los nuevos gobiernos ha
gan lo posible para atraer a dicha inversión mediante impues
tos reducidos, o permitiendo al inversionista sacar del país 
todas las utilidades ganadas en él, o bien una parte sustancial 
de las mismas. En condiciones parecidas las empresas estado
unidenses establecieron numerosas subsidiarias en ciertas na
ciones de Europa Occidental, tales como Bélgica y los Países 
Bajos, y l'n el curso de pocos años ayudaron así enormemente 
a fortalecer sus economías. 

Sin embargo, la gran lucha entre Oriente y Occidente qui
zá induzca a ciertas empresas americanas a considerarse sa
tisfechas con menos por el momento, con miras a mayores 
ganancias en el futuro. Están muy conscientes de los esfuer
zos realizados por el bloque soviético para lograr, por lo me
nos, una base de partida para sus actividades en Africa. Gui
nea, el pequeño Estado del oeste del Africa, ha firmado ya 
un convenio comercial y cultural con Alemania Oriental, mien
tras los países occidentales se mantuvieron al margen para 
"esperar y ver". Alemania Oriental remitirá a Guinea pro
ductos químicos, tejidos y bienes de consumo, y construirá 
plantas industriales. Guinea -muy necesitada de dicha in· 
versión y de ayuda técnica, desamparada cuando miles de téc
nicos franceses abandonaron el país al lograr su independen
cia- dirigirá en cambio a Europa Oriental sus exportaciones 
de plátanos, café, oleaginosas y otros productos agrícolas, ofre
ciendo la promesa de sus ricos recursos minerales: mineral 
de hierro, hauJcita y diamantes. Al mismo tiempo, represen
tantes de Polonia intentan vender a Ghana con base en una 
nueva línea naviera entre dicho país y un puerto polacc); ade
más, una misiún comercial checoslovaca se dedica activamente 
a proponer sus productos en algunos d e los nuevos Estados 
africanos. 

El hecho de que Ghana, a pesar de su orientación socia
lista, desea comerciar con las naciones occidentales y aceptar 
su ayuda, queda plenamente comprobado por las excelentes 
relaciones que estableció ccn Israel y que mejoran cada día; 
los peritos agrícolas israelíes están ayudando a la nación afri
cana a introducir modernos métodos de labranza, siembra y 
cosecha. Empero, si otros pueblos oecidentales y, particular
mente, los norteamerieanos no actúan con rapidez para satis
facer las necesidades de Ghana, Guinea y otros Estados afri
canos, lo más satisfactoriamente posible, es indudable que esas 
naciones recítm creadas volverán sus miras hacia el bloque 
comunista, y no en vano. Una vez establecidas diehas rela
eiones económieas, los resultados consiguientes podrían crear 
serios problemas políticos para EUA y Europa Oecidental. 

Es verdad quP ciertos líderes africanos conocen las impli· 
caeiones políticas del acercamiento eeonómico al bloque co
munista. Empero, la necesidad es ley, y aunque en algunO:! 

Febrero de 1959 

Estados los vínculos con las antiguas potencias coloniales no 
fueron completamente rotos todavía y podrían convertirse en 
"colaboración" durante un largo porvenir, las necesidades in
mediatas de otros son tan tremendas y el interés del capital 
occidental de índole tan preeavida, que la perspectiva de las 
relaciones estrechas entre los nuevos países africanos y los 
países comunistas no son de ninguna manera imaginarias. 

EL CONGO BELGA 

A pesar de que durante los acontecimientos políticos que 
generaron dicho alud de naciones nuevas, la paz parecía estar 
arraigada en el gran Congo Belga, eon sus 12 millones y me
dio de habitantes y tan solo 100,000 blancos, los disturbios 
de Leopoldville, a principios de enero, eliminaron totalmente 
la convicción de que Bélgica seguía una política que la prote
gía efectivamente contra el deseo africano de libertad total. 
No obstante la ausencia de indicios de inquietud política, y 
aun cuando el colonialismo belga alcanzó lenta pero segura
mente un matiz benevolente, con alimentos y casa para todos. 
y hasta un cierto grado de educación para labores espeeíficas, 
las aspiraciones nacionalistas estaban latentes y sólo necesita
ron la excitación de una reunión política para convertirse en 
violencias y muerte. 

No es necesario subrayar que los intereses, tanto políticos 
como económicos, de los paises industrializados del mundo 
occidental en el Congo Belga son muy importantes y de gran 
alcance. Consideremos tan solo su situación geográfica en el 
propio corazón de la ''Nueva Africa" y es evidente que la pér
dida de una base de operación en dicha zona sel"Ía desastrosa 
para el mundo occidl'ntal. Piénsese que su territorio colonial, 
de una superficie casi igual a la mitad de los Estados Unidos, 
eontiene el 50% de las reservas mundiales de diamantes in
dustriales y de cobalto, que posee inmensos yacimientos de 
bauxita y aproximadamente una quinta parte de todas las 
reservas explotadas de cobre y es evidente que su abandono 
equivaldría a una derrota abrumadora para el Occidente. En 
esas circunstancias (y también debido a que las condiciones 
medias del Congo negro bajo la tutela belga son indudable· 
mente mejores, y de un nivel social superior que en cualqui&
ra de las nuevas naciones independientes o semiindependien
tes) es poco probable que el primer síntoma violento de nacio
nalismo creciente engendre en breve la independeneia política 
del Congo. 

Sin embargo, las condiciones actuales no pueden mante
nersl' por tiempo indefinido; deben hacerse concesiones, y al
gunas de ellas muy amplias. Tarde o temprano los congole
ños tendrán que participar en el gobierno de su territorio. 
Una educación política bien orientada daría como resultado, 
eventualmente, una cierta asociación benéfica para las demo
craeias así como para los millones de seres que constituyen 
la población del Congo. Una aetitud obstruccionista frente a 
las aspiraciones de libertad de dicho territorio invitaría al 
desastre; los belgas tienen demasiada experiencia para adop
tar este tipo de acción en vez de trazar un plan que los guíe 
sin tropiezos a través de las époeas turbulentas que induda
blemente están por delante. 

SIGNIFICADO EcoNÓMICO DE LA NuEVA AFRICA 

El incremento de la capaeidad productiva en toda la gi
gantesca superficie del eontincnte africano en pleno despertar 
será, naturalmente, de gran importancia para el comereio 
mundial. En nuestro próximo artículo examinaremos más de
tenidamente RU significado para Latinoamérica y estudiaremos 
los medios disponibles para eombatir los peligros inherentes 
de esta nueva y formidable fuente de competeneía para pro
ductos tales como el café, el caeao, los plátanos, el algodón, el 
azúcar y el cobre, principales productos de exportación de 
numerosas naciones de América Latina. 
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• Producción, exportación y consumo 
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explotación de 
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• Los saldos comerciales de la Balanza 
con Cuba nos 

Producci6n 

favorecen 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CERA DE CANDELILLA 

M EXICO ocupa el primer lugar como productor mundial de cera de candelilla con e] 95% 
del total y Estados Unidos produce el Nsto. 

· En 1948 se elaboraron 636 toneladas, con un valor de cerca de 2 millones de pesos, can
tidad que subió a 2,779 toneladas, con un valor de aproximadamente 12 millones de pesos en 1952. 
En el año de 1953 casi no hubo producción debido a la veda total decretada en ese año por 
el Gobierno Federal. A partir de 1954, y hasta el 31 de diciembre de 1958 se decretó una veda 
parcial.· De acuerdo con 'datos proporcionados por la Dirección Forestal de Caza y Pesca, la 
producción de cera de candelilla, en el último quinquenio, ha sido la siguiente: · 

Años Tons. Miles de Pesos 

1954 998 4,224 
1955 2,032 9,459 
1956 2,483 17,231 
1957 4,117 33,680 
1958* 3,000 24,542 

* Datos estimados. 

Como puede observarse, ]a producción se incrementó en los cuatro primeros años del 
período, debido principalmente a que la veda parcial se levantó paulatinamente, y además, a 
que se hizo una explotación extensiva de la hierba, como consecuencia de la organización ejidal 
de la zona candelillera; también influyó el aumento en los precios internacionales. Para el úl
timo año se estima que la producción decreció aproximadamente en un 25% como consecuen
cia de la disminución del rendimiento de la hierba, originado por las abundantes lluvias que 
cayeron en la zona. 

Regiones P roductoras 
La hierba de candelilla, que pertenece a la familia de las "Euphorbiaceae", se reprodu

ce espontáneamente en las regiones áridas del norte de México que tienen altitudes de 1,000 
a 2,000 metros, y poseen climas extremosos que oscilan entre los 42°C. y los 0.4°C. y para 
protegerse de los mismos segrega una capa especial de la cera que lleva su nombre. 

La región donde crece esta planta, conocida como zona candelillera, se encuentra situada 
entre cinco Estados del norte de la República: Coahuila, en cuyos municipios de Ocampo, Cua
tro Ciénegas, Parras, San Pedro, Sierra Mojada y ot;ros d~ menor importancia, se obtuvo en 
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1957 el 70% de la cera d.e candelilla que produce Mé
xico; Durango, segundo productor con el 17% del 
total; Zacatecas, con el 8%, Chihuahua con el 4%, y 
Nuevo León, quinto productor, con menos del 1% 
en el mismo aí'ío. Otros Estados producen cantidades 
insignificantes. 

En virtud de que la hierba crece de manera es
pontánea, anárquicamente, sin que pueda situarse 
cada planta a una distancia igual, como otros pro
ductos agrícolas, no es posible calcular el rendimiento 
por hectárea, ni tampoco la extensión exacta de la 
zona candelillera. 

Sistemas de Producción 

. Tradicionalmente los trabajadores de la zona can
delillera han tenido por costumbre internarse en el 
monte por joi'nadas hasta de 48 horas recolectando 
la hierba en forma rudimentaria, recogiéndola a mano 
y transportándola con auxilio de bestias de carga. De 
esta manera logran reunir entre 400 y 1,000 kilos que 
transportan en haces a los campos de trabajo instala
dos en poblados pequeños. La hierba se somete a co
cimiento en una paila, a la que se agrega ácido sul
fúrico para separar la cera del tallo y obtener la cera 
cruda o "cerote", que es trasladada a la refinelia 
situada en Saltillo en donde se elabora la cera de can
delilla, calidad "standard", muy fina y limpia de im
purezas. 

Organización Económica 

La explotación de esta hierba se inició de manera 
más organizada hacia 1930, fecha en que se comenzó 
a conocer este producto en los Estados Unidos de 
Norteamérica. El 23 de octubre de 1937, se dictó un 
Acuerdo Presidencial, concediéndose un subsidio por 
el total del impuesto de exportación a la Unión de 
Crédito de Productores de Cera de Candelilla, S. A. 
de C. V., de Saltillo, Coah., cuya finalidad era orga
nizar y fomentar la producción, refinación y venta de 
cera de candelilla, así como estudiar la conservación 
de la hierba. 

En 1942 se derogó el subsidio anterior, el que se 
otorgó a tres nuevas sociedades, quedando las expor
taciones a cargo del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A. Otras "Uniones" que actuaban como in
termediarias monopolizaron el producto, deprimiendo 
aún más los bajos niveles económicos de vida de los 
ejidatarios. El Gobierno Federal intervino y por De
creto del 27 de febrero de 1954 la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería y el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., se encargaron de la organización 
de los ejidos y de la producción y venta de la cera, 
desapareciendo así las llamadas uniones y los inter
mediarios. 

El 31 de mayo del mismo año de 1954 se publicó 
un nuevo acuerdo creando los "Comités Pro-Mejora
miento de las Zonas Desérticas", cuya función con
siste en determinar la inversión de las utilidades . pro
venientes de la venta de la cera . de candelilla. Los 
beneficios que actualmente reciben Jos seis mil tra
bajadores de la zona candelillera, de los cuales depen
den treinta· mil familiares, son de .gran importancia 
puesb que la mayorfa de ·sus poblados han sido do- · 
tados -con agua potable · y . se. .les · .distribuye .a· precio: 
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de costo artículos de primera necesidad, ropa y mue
bles. Finalmente, por Decreto del 23 de julio de 1955 
se atribuyó al Banco Nacional de Crédito Ejidal 
S. A. de C. V., la organización de la producción y la 
compra directa del "cerote" en los ejidos, quedando 
a cargo del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., la refinación y venta de este producto. ' 

Consumo Nacional 

La cera de candelilla se funde entre 66° y 71 o y 
posee gran resistencia al calor, impermeabilidad, bri
llo, dureza, penetrabilidad, rigidez, fuerza y casi no se 
encoge al enfriarse, por lo cual se utiliza en las indus
trias de automóviles, electricidad, pieles, velas y ar
tículos de cera y parafina, chicle o goma para mas
car, tipográfica, cosméticos, discos, pulidores de 
metal~s, ceras para pisos, fábricas de papel, de corde
les, pmturas, de papel carbón y cintas para máquina 
de escribir, llantas y productos de hule, entre otras. 

De acuerdo con datos elaborados por esta Insti
tución el consumo nacional de cera de candelilla en los 
últimos cinco años, ha sido el siguiente: 

Años Toneladas Miles de Pesos 

1954 266 1,808 

1955 225 1,709 

1956 287 2,334 

1957 299 2,434 

1958 342 2,782 

La anterior serie estadística nos revela que el 
consumo se ha ampliado en un 29% en el lapso cita
do, lo que indica la importancia creciente de este 
producto para la industria mexicana, a pesar de que 
todavía el consumo en nuestro país es de escasa con
sideración. 

Comercio Exterior 

La importancia que ha adquirido la fabricación 
de cera de candelilla en México, se debe fundamen
talmente a la demanda de los mercados internaciona
les. En el cuadro siguiente elaborado con datos del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se apre
cia el ritmo que han seguido las exportaciones: 

Años Toneladas Indice Miles de pe8os 

1954 1,676 100 25,076 

1955 2,306 137.6 32,301 

1956 2,414 144.0 33,426 

1957 2,532 151.1 38,016 

1958 1,986 118.5 30,138 
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El aumento en los envíos al exterior durante el 
quinquenio fue constante hasta 1957, con excepción 
de 1958 en que descendió el 27.5% con relación al 
año anterior; pero aún así, aumentó el 18% en com
paración con 1954; en cambio el incremento en el 
valor ha sido más regular, debido a la mejoría que 
han tenido los precios en los mercados internacionales. 

Los Estados Unidos de Norteamérica es nuestro 
primer comprador con el 81% del total y en segundo 
término los países del Continente Europeo, que ad
quieren el 19% restante, en el siguiente orden de im
portancia: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Paí
ses Bajos, Bélgica, Suecia y Suiza. 

Los importadores norteamericanos se abstuvie
ron de comprar a principios de 1958, no solamente 
por la crisis que afectaba a su país, sino porque sa
bían que los productores conservaban grandes exis
tencias de cera y esperaban reducciones en los pre
cios. Sin embargo, las ventas mejoraron en los últimos 
meses del año. Los consumidores europeos han redu
cido un poco la .demanda de cera de candelilla en 
virtud de los controles de cambio que dificultan las 
operaciones y a la utilización de productos sintéticos 
que disminuyen sus costos de fabricación. 

La cera brasileña "carnauba", cuyo punto de 
fusión es superior al de la de candelilla, es de calidád 
ligeramente superior, por lo que se cotiza a un precio 
mejor que el de nuestra cera. 

Precios 

El precio de la cera de candelilla dependió hasta 
la intervención del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., de las "uniones" que pagaban a los eji
datarios $1.50 por kilo de "cerote", vendiendo la cera 
ya refinada a precios mucho más altos. 

Desde 1955 este Banco paga a los ejidatarios 
$5.00 por kilogramo de "cerote". El prec'o de venta 
en el mercado doméstico, para la cera elaborada es 
actualmente de $8.35 en cantidades menores de una 
tonelada y de $8.10 cuando son superiores a la tone
lada. Las utilidades, obtenidas de las ventas tanto 
internas como externas, después de descontados los 
gastos correspondientes, son entregadas a los "Comi
tés Pro-Mejoramiento de las Zonas Desérticas", para 
que las inviertan ·en beneficio de los ejidatarios. 

El precio que actualmente están pagando los 
compradores extranjeros de nuestra cera es de 50 
centavos de dólar por libra, F.O.B. Tampico. Esta co
tización se ha estabilizado a partir de diciembre úl
timo. 

Perspectivas 

Una repoblación de la hierba y una explotación 
más racional son objeto de estudio por parte de los 
organismos interesados. Actualmente el Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas del Banco de México ha
ce estudios físico-químicos para mejorar el punto de 
fusión y la calidad de la cera de candelilla. 

lOO 

Se estudia una mayor elasticidad en los precios 
para poder competir mejor en los mercados interna
cionales con las ceras brasileña y japonesa. Y asimis
mo, la posibilidad de poner en práctica una eficiente 
y adecuada campaña de propaganda tanto en México 
como en el extranjero, con el objetivo de ampliar con
siderablemente el consumo de este producto, lo que 
traerá un incremento de la producción que beneficiará 
grandemente a las lejanas regiones productoras, en 
virtud de que la explotación de la hierba y la produc
ción de la cera de candelilla constituyen una fuente de 
riqueza vital para las zonas desérticas del norte del 
país. 

CUBA 

L A República de Cuba es una de las naciones la
tinoamericanas cuyo intercambio comercial con 

México se ha intensificado en los últimos años. Situa
da en el centro de las tres Américas, entre el Golfo de 
México y el Mar Caribe, ocupa un lugar privilegiado 
como centro marítimo y de navegación aérea, debido 
a lo cual es conocida como la "llave del Golfo". Es el 
país mayor de las Antillas puesto que se compone de 
la Isla que lleva su nombre, la de Pinos y otras de 
menor importancia. Su población es de 6.5 millones de 
habitantes, que da una d~nsidad promedio d~ 57 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. Posee un chma tro
pical cuya temperatura media anual es de 25°C. Su 
sistema de transportes está bastante desarrollado, con 
se:S mil kilómetros de vías férreas de servicio público 
y de once mil de servicio privado, lo que da un tot~l 
de 17 mil kilómetros; cuenta además con cuatro rml 
kilómetros de carreteras. Su flora es de gran riqueza, 
tipo tropical. En altitudes q~e no llegan a los mi! me
tros existen numerosas especies de maderas preciOsas. 
Sus reservas en minerales son grandes, aún cuando no 
se aprovechan del todo; en la actualidad Cuba está 
explotando sus yacimientos de cobre, de manganeso Y 
de níquel, del que puede convertirse en el segundo 
productor mundial. Tiene depósitos de petróleo, gaso
lina natural y asfalto. 

País esencialmente agrícola, Cuba es el primer 
productor de azúcar en el mundo. Siguen en impor
tancia los cultivos de tabaco, cacao, coco, frutas, le
gumbres, hortalizas -papas, buniato, yuca- y otros 
cereales como maíz, arroz y mijo. Asimismo, se cultiva 
con fines industriales el henequén, y no comercial
mente el hule y el algodón. 

Exceptuando el último año, en el que la revolu
ción de aquél país ha significado un paréntesis en su 
desarrollo económico, Cuba se encontraba en plena 
expansión industrial hasta 1957, destacando las in
dustrias: minera; textil, de algodón y fibras artificia
les; química de materias primas; de abonos sintéticos; 
de alcoholes y rones (es notable la fabricación de ron 
cubano de prestigio mundial); metalúrgica; del ce. 
mento; del papel y derivados; de la construcción; del 
curtido de pieles de la que derivan, la de zapatería y 
talabartería; del hule y la farmacéutica. 

Las finanzas públicas cubanas tuvieron un gran 
aliento hasta antes del periodo revolucionario. De 
acuerdo con datos dellnternational Financia! Stati&-
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tics, el ingreso nacional que en 1953 fue de 1,753 mi
llones de pesos cubanos ascendió en 1957 a 2,320 mi
llones. El producto nacional bruto que en 1953 re
presentó 2.100 millones de pesos, sumó 2,764 millones 
en 1957. El tipo de cambio del peso cubano está a la 
par con el dólar. 

Las reservas en dólares eran de 296 millones en 
1953, las que subieron a 399 millones en junio de 
1957; estas reservas habían descendido a 289 millones 
un año después. Otros renglones de las finanzas cu
banas aumentaron en el quinquenio citado. 

También el comercio exterior experimentó una 
meioría en los cinco años en estudio. ya oue de 1953 
a 1957 las exnottacion~ totales de Cuba, F.O.B.. fue
ron de 675, 563, 611, 695 y 845 millone<l de dólares 
respectivamente y las imnortaciones, C.I.F., las si
guientes: 591, 599, 633, 714 y 894 millones de dóla
res para los mismos años. 

El 70% de todas l~s ventas exterotes cubanas se 
destina a los Estados Unidos y CanRdá, v solamente 
el3% se envía a Latinoaméric:1: un 15% a Europa y el 
resto a otros mercados. El 80% de las exportaciones 
totales son de azúcar, 7% corresponde al tabaco y el 
13% restante es muy variado y se comnone principal
mente de materias primas agrícolas y de algunos mi
nerales, así como de langosta y miel de abeja. 

Las imnortl'lciones de Cuba provienen en un 72% 
de los Estados Unidos de Norteamérica y el Canadá· 
7% de Latinoamérica; 18% del Continente Europ~ 
Y 3% del resto del mundo. Cifras que nos indican que 
Cuba, al igual que otras Naciones Latinoamericanas 
canaliza las cu:1tro quintas partes de su comerc~o ex~ 
terior con los Estados Unidos de Norteamérica y Ca
nadá y en parte mínima con los otros países de este 
Continente. 

Es evidente además, que la economía cubana está 
ligada estrechamente a las zafras azucareras, por lo 
que la política comercial del país se orienta de acuerdo 
con la oferta y la demanda del azúcar. 

Comercio con México 

Dada la cercanía de Cuba y México, el comercio 
e~tre los dos países ha sido de cierta importancia. Mé
xico produce materias primas industriales, frutas y le
gumbres que provienen de tierras frías que no posee 
Cuba. Por otra parte, los productos industriales mexi
canos que no se fabrican allá tienen buen mercado en 
aquella República. 

En los últimos seis años, el saldo del comercio 
entre Cuba y México fue favorable a nuestro país, ex
cepto 1956, y si las compras mexicanas a la hermana 
República fueron menores en 1958, esto se debió a la 
situación política del país; sin embargo, normal'izada 
la situación es posible prever que las relaciones co
merciales entre los dos países continuarán con el mis
mo ritmo que llevaban hasta 1957. 

De acuerdo con datos de esta Institución, el va
lor del intercambio comercial entre los dos países de 
1953 a 1958, fue como sigue: 
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Importación Exportación Saldo 
Miles de pesos mexicanos 

1953 18,663 58,140 + 39,477 

1954 23,276 59,865 + 36,589 

1955 17,368 114,487 + 97,119 

1956 94,281 73,798 -20,483 

1957 20,471 51,029 + 30,558 

1958 (1) 8,147 40,536 + 32,389 

(1) Cifras preliminares. 

La exportación mayor se hizo en 1955, la que re
presentó un aumento del 96% en relación con 1953. 
El alza se debió a la que la compra por Cuba de bienes 
de consumo subió en forma substancial, así como las 
de alimentos y bebidas, garbanzo, ajos frescos o secos. 
En 1956 la balanza fue desfavorable a México, en vir
tud de las compras que hicimos por 77.9 millones de 
pesos de azúcar. 

Cuba compró a México, además de los productos 
citados que fueron los más importantes, las siguien
tes materias primas y artículos manufacturados: con
servas alimenticias, aguas minerales, cerveza, vainilla, 
cacahuate, libros, maquinaria de diferentes tipos y 
usos, medicinas, platería, telas, artículos de cuero, de 
vidrio, de loza, de barro o de porcelana, sombreros, za
patos y productos de tocador. 

Por su parte, México importó de Cuba, bienes de 
consumo, azúcar y tabaco, principalmente. Otros ar
tículos de menor consideración, fueron telas de fibras 
artificiales, "cuerdas" para la fabricación de llantas, 
y maquinaria de diferentes tipos. 

Perspectivas 

Es factible que como consecuencia de la actual 
situación económica de Cuba, nuestro país esté en 
condiciones de colocar muchos productos en ese mer
cado; pero nuestro comercio debe establecerse sobre 
bases más sólidas, que le permitan continuar desarro
llándose en los años futuros. Para ello se requiere un 
amplio estudio y análisis de ese mercado; la promo
ción directa de los productos mexicanos; una propa
ganda constante y el establecimiento de comités de 
hombres de negocios de los dos países que actúen 
conjuntamente. 

También es de recomendarse la creación de com· 
pañías de navegación que establezcan un tráfico re
gular entre puertos de las dos naciones, así como la ce
lebración de convenios de comercio, pesca y navega. 
ción. Por otra parte sería muy conveniente desarrollar 
el Circuito del Caribe para incrementar el turismo en 
ambos sentidos, 
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El Problema 

EL desarrollo de la industria moderna_ y la creciente tecni
ficación de los sistemas productivos ha elevado la 
demanda de trabajo especializado. Sobre la base de ser 

las actuales máquinas muy complejas y de requerir su fun
cionamiento gran habilidad y preparación técnica, puede 
señalarse que el trabajador industrial -y lo mismo el agríco
la- está cada día más obligado a poseer una preparación 
profesional que le pennita manipular con cierto éxito las 
máquinas que la industria pone a su disposición. 

Como el ·trabajo técnico es hoy mucho más complicado 
que en el pasado, se ha tenido que modificar un gran núme
ro de ideas respecto a la preparación que debe exigirse a la 
fuerza de trabajo moderna. Debido precisamente al incremen
to de la importancia de las ocupaciones técnicas, se están 
modificando los conceptos tradicionales mantenidos respecto 
de la habilidad exigible a la fuerza de trabajo, y en los EUA 
se considera ya que la preparación del trabajador no puede 
plantearse dentro de la órbita manual, ni los conocimientos 
pueden ser transmitidos de un operario a otro por la mera 
observación 1• Esta formación debe ser muy amplia, Y tiene 
que estar considerada en términos de programas educativos 
adecuados dentro de los cuales la tecnificación en un plano 
muy elevado debe constituir una cuestión básica. 

En el presente, puede estimarse que existe un gran des
nivel entre la demanJa de trabajadores cualificados y la dis-. 
ponibilidad que se tiene de los mismos. El desequilibrio se 
acentúa, en la medida que el desarrollo técnico y científico 
dota a las fábricas de máquinas que requieren escolaridad 
avanzada en quienes las manejan. Este desequilibrio se acu
sa mayormente en los países económicamente subdesarrolla
dos, pues mientras su nivel de empleo cualificado se mantiene 
en una situación de gran demanda, escasean, en cambio, los 
cuadros técnicos, y se cuenta con una mano de obra de origen 
inmediatamente rural que dificulta el desenvolvimiento de la 
vida industrial. · 

Ocurre, por lo mismo, que tanto los países de altos índi~ 
ces industriale<~, como los de bajo d esarrollo en este sentido, 
precisan disponer de trabajo humano cualificado capaz de 
aprovechar unas máquinas cuyo rendimiento depende, ini
cialmente, de su propia perfección, p_ero también de las apti
tudes técnicas de los operarios que las controlan y manio
bran •. · -~ 

1 Howard Rosen: Technicians · in the Labor Fo""' ~~ Russia . and 
America. ~ 'Monthly La bar Review", No. 1, pp. 1·5, Washington, ~9~. · . 

• En Alemania Oreidental, por ejemplo, se calcula que el défictt de· 
inger:Qeros '"'• ¡>n este momento,_ de 40 a. SO.OQO._ ,c;t .. E; .. ~us.:: La forma•. 
ción pi:of,..iorial eh Ia RepUbTicil l"Meriil <le Alemama. ~ _Int~~ 
ciorui.l del Tmbajo", No. 3, pp. 243-256, Ginebm, 1958J . . -. .. ._ •• -. .•. , 
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Por CLAUDIO EsTEVA-FABREGAT 

Desde luego, los países que acusan un mayor déficit de 
trabajo cualificado, son los de subdesarrollo industrial, preci
samente porque son también aquellos cuya tradición laboral 
es artesana y rural. La mano de obra técnica es, en la indus
tria de tales países, muy escasa, y en general la fuerza de tra
baJo que utilizan consiste de peonaje inédito en cuanto a ex
periencia industrial, o cuando menos ideológicamente mal 
ajustado a los procesos industriales. 

Especialmente en los países iberoamericanos, de grandes 
desplazamientos demográficos interiores, y de fuertes movi
mientos inmigratorios, el problema de la mano de obra cuali
ficada es mucho mayor que en otras regiones del mundo, ya 
que estos grupos están, por lo común, retrasados con respecto 
a la vida industrial y buscan oportunidades en ella sin estar 
técnieamente adecuados a sus exigencias. Sólo la formación 
profesional previa de estos grupos migratorios puede facilitar 
su adaptación a las condiciones industriales, y por lo mismo 
sólo esta familiaridad con las máquinas permitirá que estos 
individuos efectúen un ajuste social saludable para ellos y 
para la sociedad que los acoge. 

La situación sicológica inicial de este peonaje es, por 
otra parte, funcionalmente confusa, pues a su inexperiencia 
industrial añade su falta de control social, factor éste que 
desenvuelve graves perturbaciones interpersonales, además de 
provocar estados de tensión en el individuo que contribuyen 
al ausentismo, a la desmoralización, al desinterés por el tra
bajo y, en suma. al conflicto con el sector de relaciones que 
se refieren a la vida industrial. 

La adaptación de este peonaje a los métodos industriales 
de trabajo es normalmente lenta, y suele realizarse a costa de 
desperdicios .de energía social y humana, entre los que deben 
añadirse errores técnicos causantes de aumentos sustanciales 
en los costos de producción y, por añadidura, provocadores 
de. importantes retrasos en el proceso manufacturero. 

Estas contradicciones entre la baja situación técnica del 
trabajo humano y la compleja tecnificación de la máquina, 
intervienen en la obstaculización del incremento industrial , 
y asimismo advierten a la industria, a los sindicatos y a las 
fustituciones estatales acerca de ser la corrección de estas 
deficiencias un factor de productividad positiva, a la vez que 
una causa dinámica de bienestar común. En la medida, por 
lo tanto, que tales deficiencias se refieren al trabajo- humano, 
el problema tiene que resolverse dentro del marco de la orga
nización de programas de formación profesional técnica capa
ces de facilitar operarios y mano de obra eficiente a la indus
tria sobre todo. 
, ... Si . p_e>n$lmO!>, : pqng~l}los por caso, en .. el nivel de vida 
de un país moderno, sabemos _que éste ae .halla grandemente 

C~r.cia· Exterior. 



relacionado con su desarrollo industrial, y en este sentido las 
naciones más industriales son también las que disponen de 
mejores cuadros técnicos, en número como en calidad. Por 
ejemplo, y con referencia a la zona occidental, Alemania tiene 
un enorme porcentaje -el 37.82 por cada mil habitantes- de 
alumnos que se preparan en especialidades técnicas, mien
tras, por el contrario, España lo tiene sólo de 1.66 ". 

Asimismo, debe señalarse que a fines de 1956, Alemania 
Occidental tenía un total de 320,000 aprendices industriales, 
y el número de profesiones objeto de formación profesional, 
era de 500 ' lo que indica la extraordinaria variedad técnica 
que se impone en los países de gran desarrollo industrial. 
El problema, por otra parte, que tiene que enfrentar esta for
mación profeswnal se refiere al déficit de instructores y per
sonal docente, pues sólo en Renania del Norte/Westfalia faL 
tan unos 2,000 maestros y maestras'. 

Estos coeficientes sirven para representar el estado de 
expansión y desarrollo industna1es concretos alcanzados por 
uno y otro pais, pero también expresan el alcance rrusmo de 
su progreso matenal. Sigmfican, por lo demás, que la vitali
dad económica de un puebw, en un momento determinado 
de su existencia, está en gran parte relacwnada con la com
plexión de su técnica disponible, no sólo en términos de má
quinas, sino en términos de la cualificación del trabajo huma
no empleado. 

Los supuestos que apoyan la institución de planes rela
tivos a la preparación de técnicos y especialistas son, teórica 
y prácticamente indiscutibles. Se basan en el hecho de que 
todo incremento en la habilidad e inteligencia del trabajo 
humano equivale a mejorar el rendimiento económico. Las 
máqumas, como los hombres, alcanzan aprecio supenor cuan
do en la relación mutua las primeras son mejor comprendidas 
y manipuladas, y cuando los segundos las cuidan eflcazmente 
como resultado de una mayor destreza y competencia para 
tratarlas. 

La importancia dinámica de este hecho es considerable 
para los efectos del proceso productivo. Como consecuencia de 
producirse una mejor estimativa de las máquinas por parte 
del operario, se mejoran las relaciones generales de la pro
ducción en aquellos puntos que dependen de la relación 
hombre-máquina, y no cabe duda que existe una estrecha 
vincwación entre conocimiento técnico y aumento de la pro
ducción, todo lo cual se canaliza, también en beneficios tan
gibles para el trabajador y la empresa, entre los cuales tene
mos un mejor control sobre la orgaruzación del trabajo, y un 
aumento de la satisfacción del yo. 

La formación profesional descansa, como vemos, en razo
nes directamente utilitarias que son manifiestas en varios 
aspectos, siendo los más importantes los que se refieren al 
orden económico, al técnico y al moral. En este Último plano, 
cabe pensar en la profunda gratificación que se establece en 
la personalidad humana, pues un trabajador bien preparado 
es, a la vez que un elemento económicamente positivo, un ser 
que ha elevado su estimación de sí mismo, favoreciendo con 
ello los sentimientos de seguridad de su yo, todo lo cual 
interviene en la creación de una conciencia individual valiosa 
y constructiva. 

Una buena formación profesional constituye, por lo tan
to, un poderoso estímulo para el trabajador y un seguro de 
eficacia para la empresa. En este sentido, los especialistas 
y los trabajadores cualificados salidos de instituciones dedica
das a la formación técnica, tienen rápida colocación en la 

• 
3 Cf. A. Aparisi Mocholi: La formación profesional en España. Ma-

drid, Centro de Estudios Sindicales, 1958. Selecciones de la Serie Monográ
fica, pp, 9-116, 

' Cf. E. Krause, 1958. 
' Cf, E. Krause, 1958, 
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industria y en el campo, y por lo mismo que es mayor su 
eficacia, el gasto efectuado por las empresas, los sindicatos y 
el Estado pueden considerarse una inversión rentable, como lo 
atestiguan con frecuencia dirigentes de organismos europeos 
Y americanos interesados en la enseñanza técnica. 

• * ... 
Formación Acelerada y Formación Permanente 

Ante nosotros están a la vista varias experiencias, en su 
mayoría europeas, y son éstas las que nos van a servir de 
pauta para determinar el alcance y significado de la forma
ción técnica en el mundo industrial moderno. ¿Cómo han 
orientado en general la formación técnica los países europeos? 

Inicialmente, la industria privada ha tratado de resolver 
los problemas de formación técnica del personal empleado, 
recurriendo a sus propios medios, esto es, instalando locales 
en los que de manera práctica y rápida unos trabajadores, 
instruídos por monitores especializados, perfeccionaban sus 
conocimientos en sectores específicos de la técnica industrial. 

Esta decisión de preparar la misma empresa a sus trá
bajadores, tiene sus razones prácticas innegables: cada fábrica 
posee su problemática y unas urgencias técnicas específicas 
que, por lo común, no resuelven los programas del Estado 
en materia de formación técnica, pues ésta es siempre, en 
manos del Estado, más extensa y con frecuencia no suele 
ajustar sus métodos a las necesidades inmediatas de la indus
tria. A menudo, los planes del Estado en estas materias, ni 
siquiera están al día. 

De este modo, en la formación de mano de obra cuali
ficada, han existido programas estatales y programas empre
sariales. Los primeros han perseguido objetivos permanentes, 
y la enseñanza que en tales instituciones se ha impartido ha 
sido larga en cuanto al tiempo empleado, y con fuerte acento 
en los aspectos teorético o abstracto. En cambio, la enseñan
za proporcionada por las mismas empresas a sus trabajadores 
ha tenido un significado básico distinto, pues generalmente 
se han propuesto objetivos a plazo corto, con prevalencia de 
la instrucción práctica y con asimilación inmediata de un 
ambiente industrial más realista. 

Esta situación puede definirse diciendo que las empre
sas, y en el caso de España los Sindicatos, se han preocu
pado por organizar una formación porfesional acelerada que 
pusiera en una pronta colocación a contingentes apreciables 
de mano de obra capaces de aliviar la presión del mercado 
de trabajo. 

Sin embargo, las ulteriores experiencias tenidas en mate
ria de formación técnica están modificando algunos de los cri
terios que han dominado hasta hoy en la orientación de esta 
enseñanza. Un informe presentado por el grupo de trabajo 
número 5 de la OECE (Organización Europea de Coopera
ción Económica) ", relativo a la enseíianza técnica, seíialaba 
que la formación profesional debe suprimir los programas de 
tipo acelerado, y en su lugar implantar programas permanen
tes, puesto que la necesidad de los mismos es también per
manente. 

Los ensayos efectuados para verificar cuáles métodos son 
los más adecuados para una eficaz formación profesional, han 
llevado a la conclusión de que los planes educativos perma
nentes son los de mejores resultados, pues los educandos se 
preparan en menor tiempo del que se acostumbra cuando se 
emplean, paradójicamente, procedimientos llamados acelera
dos. 

6 OECE, París, reunión de primero de octubre de 1957. 
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El informe señala que los tiempos empleados para pre
parar adecuadamente en una especialidad a un trabajador, 
son menores cuando esta formación tiene un carácter perma
nente y sistemático. Las pruebas que se aducen son las si
¡,ruientes. Con la formación acelerada, se preparaban contra
maestres ele tejido en 12 meses, mientras que con la enseñanza 
permanente esto se hace en 3 meses. Lo mismo ocurre con 
los oficiales textiles, ¡mes miPntras en IR escuela del primer 
tipo tardaban 4 meses en cualificarse, en la segunda sólo nece
sitan seis semanas. Los bobinadores, cuyo tiempo de adiestra
miento en la escuela acelerada era de 18 seew.nas. en los 
centros escolares permanentes emplean sólo 3 meses. Los ofi
ciales encargados del manejo de aparatos electromecániL.)". 
ocupaban de 7 a 8 sPmanas en ser entrenados por la instruc
ción acelerada; en cambio, con la instrucción permanente tar
dan únicamente 8 semanas. En algunos oficios de taller, el 
aprendizaje calculado acelerado requería de 18 a 24 meses, 
mientras que cuando se dio en centros permanentes quedó 
restringido a 6 meses. Igualmente ha ocurrido con ciertos tra
bajos de clasificación e inspección, pues la preparación acele
rada absorbía unos 5 años, en tanto ahora sólo exige 6 meses. 

Algunos resultados dP esta formación profesional per
mane!lte, no SP refieren sólo al tiempo emp!c•ado con los edu
candos para formarlos en sus específicas actividades, sino que 
también incluyen fn1tos en otros aspectos. Cuando se intro
ducen métodos de fonnación sistemática pennanente, señala 
el informe, se consig-ue mejorar, además. la calidad ele la pre
paración y simultáneamente la moral de los obreros '! los 
aprendices viene a ser más elevada. Como la formación es 
más completa, pues incluye una educación teorética intensiva. 
la estabilidad de la mano de obra es mayor, el reclutamiento 
de ésta es más fácil, los salarios son mejores y el trabajo hu
mano más eficiente. 

Sin embargo, deb~n señalarse algunos aspectos diferen
ciales existentes entre la formación acelerada y la de tipo 
permanente. La primera ha estado comúnmente dedicada a 
individuos adultos, mientras la segunda ha sido aplicada a 
los jóvenes. En líneas generales, la formación profesional ace
lerada está dirigida a los trabajadores de tipo peonil, en la 
mayoría de los cnsos de reciente ingreso a la vida urbana. 

Esta clase de mano de obra es, en su mayor parte, adulta 
y precisa de colocación rápida, pues su situación personal 
suele ser de urgencia. En todo caso, la formación profesional 
de los jóvenes puede asumir un carácter permanente, pues 
se trata de individuos social y económicamente más protegi
dos cuya preparación carece comparativamente de urgencia. 
Aunque la industria moderna suele preparar por su cuenta 
muchos jóvenes, éstos son normalmente objeto de las institu
ciones estatales, y no cabe duda que su plasticidad y adapta
ción son mayores que en los adultos. 

De todas maneras, la formación profesional contemporá
nea está impuesta de métodos que se proponen dotar de ma
yor flexibilidad a la estructura profesional, y en este sentido 
se caracteriza por dedicarse a formar individuos técnico-per
feccionables, ya que en el futuro disminuirá la demanda de 
mano de obra no cualificada y aumentará la de trabajadores 
especialistas, pero de amplia base formativa. 

Debido a la fuerte demanda de trabajo cunlificado, la 
formación teorétiea y técnica de los trabajadorL·s rJ,·hPrá reali
zarse teniendo en cut>nta que una educación el:~ ;¡rnpiia h::1~e 

hace más flexible al individuo que la posee·. sÍémpre qut' ¡,¡;a 
vaya asociada con p r:1ciicas profesiuné~!es en la udÍ\ icbd dL·
gida. Esto quiere decir que mientras ;,e considc·ru !WC:?s<:uia 
una preparación técnica general, es igualmente indispensable 
alternarla con una buena instrucción en eo-<cw·!as o tal !eres 
de empresa o esta tales. 

104 

La experiencia técnica que debe reunir w1 trabajador 
cualificado debe ser igual, más o menos, a la que corresponde 
a un grupo de empleos dentro de un proceso industrial va
riado. En este sentido, conviene que el educando adquiera 
experiencia técnica de tipo práctico en un departamento in
dustrial, al mismo tiempo quf' participa también de la expe
riencia de varios trabajos relacionados con procesos parciales 
en un más amplio complejo industrial. 

Puesto que esta clase de enseñanza contribuye a la for
mación ele un especialista flexible, los individuos que la ad
quieran deben poseer edades también flexibles, y las más 
adecuadas son las que median entre los quince y los diecio
cho años. Por su amplio carácter, esta formación requiere la 
colaboración práctica del Estado, la industria y los sindicatos, 
y la misma no debe limitarse a la aportación financiera y a 
la facilitación ele medios, sino que además debe basarse en 
una información mutua que permita tener al día las necesi
dades y los programas de esta formación. 

En los casos de ?.onas rurales que producen una migra
ción permanente de mano de obra en busca de empleo indus
trial, deben establecerse centros de fom1ación técnica regio
nales que sirvan de punto de escala para un saludable y 
pronto ajuste al trabajo maquinista. Las empresas, en estos 
casos, pueden encargarse de completar la preparación técnica 
de esta mano de obra, adaptándola a sus necesidades con
cretas. 

Esta regionalización ele la formación técnica sirve, indu
dablemente, a varios fines de los cuales algunos son: descon
gestionar la presión ejercida por el peonaje, darle además 
una mayor confianza en su propio valer, reducir el tiempo de 
conflicto que va de la desocupación al empleo y, por último, 
establecer cierta armonía entre la demanda de mano de obra 
y la oferta disponible. 

Sin embargo, por norma general, esta formación técnica 
suele realizarse en los mismos medios industriales, puesto que 
es ahí donde se dispone de más facilidades y también es ahí 
donde se manifiesta con mayor realismo la circunstancia 
social de la industria. Una adaptación efectuada en la zona 
industrial será, por lo tanto, más eficaz que otra realizada 
fuera del clima social maquinista, cuando se trata, desde lue
go, de producir mano de obra técnica. 

Programa y Orientación de la Formación Profesional 

Hasta ahora hemos mencionado los aspectos generales 
del problema. Empero. cabe plantearse algunos de los ele
mentos específicos de que debe constar una formación técnica. 

Ante todo, ésta debe partir de ciertos supuestos científi
cos entre los cuales tenemos el estudio de la fisiología del 
trabajo, con vistas a establecer los rendimientos y las posibi
lidades físicas de cada persona con referencia a la actividad 
que ejecuta; por otro lado, es indispensable la aplicación de 
pruebas sicotécnicas que permitan medir la orientación pro
funda .del individuo; y, posteriormente, ir a una organización 
sistemática de los procesus laborales. y a la W'z humanizar 
ésta en el sentido de proteger l(Js aspecto' creadores de la 
personalidad del trabuiador. Para que esta f0rmación técnica 
sea eficaz, debe estar a,.;c.ntada en trPs clases de dominio: el 
factual, el sicológico y el metodológico. 

En líneas gene:·ales, !a orientación de los cursos debe eo· 
tablecerse en fases, donde la primera sea de orientación y 
clasificación, la ~iguiente de e$pPcialicl acl, y la última deberá 

Comercio Exterior 



consistir de conocimientos capaces de dotar al individuo con 
poderosos recursos técnicos adaptativos'. 

Por lo mismo, debe distinguirse entre el mero interés uti
litario de una empresa preocupada por mejorar el rendimien
to de sus máquinas y trabajadores, y el interés más amplio 
de una institución o de un grupo industrial por formar más 
completamente a los operarios. Es indudable también que en 
una escuela de formación profQsÍonal los operarios hábiles y 
los mejores especialistas serán sumamente útiles cuando se 
les aproveche como instructores. No obstante, debe tenerse 
presente la importancia del problema humano, especialmente 
en lo que se refiere a las cuestiones pedagógicas y sicológicas 
cuya comprensión es lo que permite hwnani:lar, en realidad, 
la situación del trabajo_ 

Como señala Bardoscia >, no se trata sólo de aprender 
una profesión o un oficio. En este sentido, es competencia 
de la escuela in!;tnür al individuo Pn forma que le permita 
afrontar la vida social de la industria. De ésta conviene que 
adquiera la visión de las complejas relaciones existentes entre 
la actividad económica y la vida social, entre el trabajo y la 
personalidad, pues este es el único medio concreto de com
prender el mnquinismo y la estructura social mayor que lo 
su!;tenta. 

El problema de adquirir una formación técnica, no radica 
solamente en las nociones científicas y los factores inherentes, 
sino también en integrar al individuo con la sociedad en que 
vive, dominándola más que siendo dominado por ella. Dotar 
de iniciativa y seguridad en sí mismo al alumno, es una con
dición fundamental de este dominio de que hemos hablado. 
Lo importante es evitar que ('[ individuo entre en una situa
ción de extrañádad con referencia al mundo social que supo
ne la vida industrial, dándole por lo tanto medios que le 
capaciten para progresar dentro de esta sociedad industrial. 

La formación técnica debe ajustarse a los requerimientos 
de una época como la nuestra en la que el cambio tecnológico 
constituye una realidad que afecta a la adaptación profesio
nal. Esta, por lo mism.o que la velocidad de cambio tecnoló
gico es muy rápida, debe evitar el exceso de especiali:lación, 
proporcionando, en este caso, una base de conocimientos bas
tante general, lo suficientemente amplia como para hacer po~ 
sible una acomodación pl~stica a cualquier cambio tecnológico 
que se presente Pn la actividad. 

Como por otra parte las actividades del trabajo moderno 
incluyen una gran proporción de mano de obra femenina, 
conviene crear escuelas de formación profesional que facili
ten instrucción en actividades de modistería, corte y confec
ción, tejido, bordado, juguetería, tapieeria, zapatería, camise
ría, peluquería y artes domésticas_ 

Respecto a lo~ países subdesarrollados que enfrentan fuer
tes programas de industrialización, lo adecuado es conducir 
dos tipos de formación profesional, uno para peonaje, con 
vistas a la rápida adquisición ele un oficio inmediatamente 
útil, y otro para oficiales y cuadros con una instrucción capaz 
de dotarlos de mayores aptitudes técnicas. 

Es importante que la formación técnica no se limite. 
pues, a especializarse en conocimientos superiores unos cuan
tos individuos. sino que también se ocupe de elevar el peonaje 
a los oficios, único modo de crear una base extensa en cua
dros industriales. Debe tenerse presente que con la formación 
profesional no sólo quedan beneficiados los aspectos económi~ 
cos y técnicos dP la producción, sino también los aspectos 
cualitativos referidos al bienestar físico del trabajador. 

Señala A. Aparisi ' que un obrero español especializado 

7 Vé..'lnse algu!lM expe~iendas y prcds.iones en A. Apari.si , 1958. 
1 A. Bardns[!]a: Maw e cervello nell'opcrario merirlionale Romu 

"Civil !a Delie Macchine", No. 6, pp. 13·17, 195:5. ' ' 
• Cf. ob. cit., pp. 99-100. 
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cubre los requerimientos de su dicta calórica trabajando el 
equivalente a ?._18 horas diarias, mientras que un peón noce
situ trabajar 3.06 horas por día, lo cual significa que tiene 
que esforzarse un 40% más que el especialista. Estas diferen
cias son lo suficientemente importantes como para justificar 
la conveniencia de esta formación técnica que lleva conexa 
un mayor bienestar físico. 

Las escuelas de formación profesional deben ajustar sus 
planes a los índices de necesidades creadas por la industria y 
la agricultura y en este sentido su actuación debe estar corre
lacionada con el crecimiento específico de las actividades 
laborales en sus puntos técnicos. Este e!; un problema acu
ciante, y debemos tener presente que el progreso obtenido en 
la tecnificadón de las máquinas antecede siempre al progreso 
técnico del grupo humano aplicado al manejo de las máqui
nas, y por esta razón en todo programa de formación profe
sional delle estar advPrtido de los progresos que se realizan 
en el campo puramente maquinista y adaptarse prácticamente 
a ·Jsta realidad_ 

Por lo demás, ciertos tipos de formación profesional pue
den formularse dentro del mismo marco de la empresa, dedi
cando el trabajador una o dos horas diarias a su perfeccio
namiento, incluso pudiendo considerarse éste dentro de la jor
nada normat de trabajo, para así facilitarle el acceso a un 
mejoramiento técnico que es difícil ohtener de otro modo, y 

que supone beneficiar a la empresa como al operario. 
En Francia, donde la formación profesional ha adquiri

do un gran auge en los últimos años, pues el número de cur
SO!:< que se daban en 1949 era de 100 y en 1956 en cambio al~ 
canzaba la cifra de 400, existe un tipo de enseñanza destinada 
a cualificar trabajadores, que se da los sábados por la tarde o 
de;,pués del mediodía y a veces los domingos, y en tal caso 
un mismo ciclo de perfeccionamiento puede durar varios 
años'". Sobre este particular, se acostumbra discutir la con
veniencia o no de que tales cursos se den fuera de los hora
rios de trabajo, y que los mismos sean pagados considerándose 
como rendimiento efectivo fabriL b:n este sentido, debe existir 
una gran flexibilidad de interpretación, ya que en unos casos 
las condiciones específicas lo permitirán y en otros no. 

También existen ciertos matices sicológicos que interesa 
establecer dentro del marco de la formación profesional, sien
do uno de estos eL estímulo del ascenso garantizado al término 
de la instrucción. Quizá una manera práctica de ayudar a 
muchos trabajadores en paro forzoso, sería hacerlos ingresar 
en escuelas de formación técnica donde adquirieran una rá
pida enseñanza y al mismo tiempo recibieran una ayuda eco· 
nómica suficiente que evitara la degradación y la angustia y 

también para permitirles continuar con un mínimo de desaho· 
go, hasta conseguir su elevación profesional. Al término de 
una preparación de este tipo, no sería difícil proporcionarle 
empleo, y en ciertos casos podría devolvet· el dinero, todo o 
parte, invertido por las instituciones específicas interesadas en 
su persona. 

Los problemas aquí señalados pueden considerarse corno 
propios de la vida industrial moderna. No cabe establecer, en 
este caso, diferencias básicas, pues en lo que se refiere a la 
formación técnica del trabajador contemporáneo, la situación 
es urgente en todos los países_ 

Lo que importa aquí es llevar al ánimo de la industria, 
los sindicatos y el Estado, la necesidad de dotar a la forma
ción profesional de un carácter permanente pero a la vez 
flexible, y especialmente advertirles que la preparación téc
nica debe considerarse como una inversión tan necesaria y de 
resultados tan valiosos como pueda acompañar a la compra 
ele una buena y eficiente máquina. 

1IJ J. G. Bourr¡L<.;; La pronlotinn QUVr:iere eoncue a.u ~ rlu pcrfoe. 
(lioncem~nt profe;<;sionnill .. ;Droit Social", No. 1, pp. 1&-23, Pnrls, 1957. 
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LA VIDA DE JOHN MAYNARD KEYNES 

PoR R. F. HARROD. 
Fondo de Cultura, págs. 777. 
México, D. F., diciembre 1958. 

D E profunda inteligencia, amante de la verdad y la justicia, John Maynard Keynes es dueño 
de una de las vidas más apasionantes de la primera mitad de nuestro siglo. Su intelecto al

canzó pleno desarrollo cuando aún era muy joven, y no obstante su apasionado carácter que lo 
llevó a verdaderos duelos de ideas con los más connotados hombres de su tiempo y de décadas an
teriores, era dulce y hasta humilde con sus amigos, entre los que se contaban los labriegos. 

Puede estar el lector de Keynes en completo desacuerdo con algunas de sus teorías, pero 
no se puede dejar de admirar al genio y al humanismo del hombre, amante de las artes y eterno 
estudiante y maestro al mismo tiempo. 

No hay duda que sin la sabia orientación de John Neville Keynes y Florence Ada Key
nes, sus padres, el niño Maynard no hubiera podido entrar con el paso firme con que se introdu
jo en el camino del saber. Eton, King's College, Cambridge no sGlo serán meros nombres para el 
estadista, profesor, escritor, funcionario, hombre de negocios, sino que estarán adheridos como 
una parte misma de su ser. 

Más de la primera mitad de "La Vida de J. M. Keynes", está llena de colorido por las 
cartas del joven Maynard a sus padres y amigos. Para Keynes la amistad, como lo demostró en 
su predilección para con su circulo de Bloomsbury, era una de las grandes felicidades de que 
pudo gozar. Hombres de fina sensibilidad como Lytton Strachey, Norton, Vanessa Bell, Leo
nard y Virginia Woolf, Duncan Grant y cientos más que fueron sus compañeros y alumnos, en
contraban un estímulo en el ingenio y talento con que trataban de vivir de una manera amable, 
agrupándose y gozando de su compañía. 

Desde muy joven, sentía inquietud por todo lo que ahondara sus conocimientos, pertene
cía a numerosas agrupaciones culturales en las que presentaba trabajos dignos de un hombre ma
duro. En realidad ya en Cambridge no sólo tenía madurez de lenguaje y modales sino madurez 
de espíritu. Había enfocado su estudio hacia las matemáticas, pero su mente lógica lo llevó a 
estudiar lo que sería poco después su "Tratado de la Probabilidad". Amaba la discusión sobre 
cualquier tema de interés, y más tarde emplearía este método en su enseñanza. Sobresalía por su 
agilidad de palabra y seguridad en lo que decía, lo que años después habría de ser factor deci
sivo en la resolución de problemas económicos de la Gran Bretaña con sus aliados. 

Trabajó por un tiempo en la Oficina de la India, pero se aburría del escaso trabajo y de 
la lentitud de los procedimientos burocráticos. Sin embargo, sus lecturas enfocaron su interés ha
cia la moneda y finanzas. Escribió sobre Indian Currency and Finance, y para 1911 se leyó en 
la Real Sociedad Económica su trabajo sobre la cuestión monetaria en la India. En ese mismo 
año fue elegido director del Economic J ournal, en donde continuó por 33 años. 

Empezó a enseñar en Cambridge -moneda, crédito y precios-- tres veces por semana. 
Sus lecciones eran muy interesantes y la teoría se hacía realidad en aplicaciones prácticas. Fue 
una de las épocas sobresalientes en la economía de Cambridge; entre el grupo ilustre de maes
tros estaban Pigou, Layton, W. E. Johnson, Lowes Dickinson, C. R. Fay, H. O. Heredith, Hen
derson, Robertson, Shove, Lavington, Guillebaud, Noel Baker y muchos más. 

· Llega 1914 y la I Guerra Mundial, Keynes, llamado a colaborar al Ministerio de Hacien
da al frente de un equipo de gente muy capaz como Falk, Fry, Dudley Ward, expone las teorías 
monetarias para reglamentar el patrón oro, que después se harán realidad, y organiza lo que 
sería la Conferencia de la Paz de París, en donde asiste como uno de los dos representantes del 
Ministerio con plenos poderes, y es en el transcurso de esta Conferencia donde surgiría "Memoirs 
de Melchoir" y su discutida obra "Consecuencias Económicas de la Paz". Trata desesperada
mente porque el monto de reparaciones de guerra sea menos injusto y más apegado a la reali
dad, y en su impotencia ante la actitud de los üanceses y la de sus compatriotas entre los que 
se encontraba Lloyd George, hace que en la obra citada ridiculice en magistrales retratos, con 
una de las prosas más polémicas, a los personajes que participaron en la Conferencia. Para Ke
yes el tratado constituía una violación de los términos del armisticio y estaba lleno de hipocresía. 
Su impotencia lo hace caer enfermo; y como se verá en el transcurso de su vida, los choques emo
cionales le producían un efecto inmediato en su salud. 

Como consecuencia de su libro, se encontró alejado del gobierno por muchos años, duran
te los que sin dejar por un momento sus estudios científicos para profundizar la ciencia econó
mica, fue prolífico en sus actividades periodísticas, ya que colaboraba con las principales publi
caciones de Inglaterra, Estados Unidos y demás países del Continente Europeo; prosiguió con 
sus clases universitarias, pero aprovechó su amplia visión del mercado para hacerse de un capital 
por su propio esfuerzo, el que para 1937 pasaba del medio millón de esterlinas; presidió la Na
tional Mutual Life Insurance Co. hasta 1938 y profundizó sus estudios sobre la moneda. En esta 
época, como durante toda su vida, tuvo muchos ofrecimientos para excelentes posiciones como 
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ejecutivo de compañías, bancos y toda clase de instituciones; pero, Keynes prefirió permanecer 
con sus acostumbradas actividades. · 

Por temperamento era progresista y reformista, y prefería el riesgo de una acción atrevida 
a permanecer inerte. Sin embargo, no era socialista, aunque deseara mejorar la situación de los 
pobres. Tampoco le satisfacía el partido liberal aunque colaboraba con él. 

Cuando en el año 1923 se elevó la tasa bancaria de 3 a 4%, Keynes se dedicó a analizar 
los problemas financieros internos, saliendo a la luz en ese mismo año, "A Tract on Monetary Re
form", en el que discutía el patrón oro. Keynes insistía en que la "huída de capital" era contra
ria a resolver el grave problema de la desocupación, y estaba en pro de la terminación del ana
crónico laissez-faire. Se recuerda que en una de sus numerosas conferencias a los estudiantes ex
presó su teoría de la nacionalización de los servicios públicos y de la necesidad de que el gobierno 
y en especial el Banco de Inglaterra encauzara la actividad económica hacia las necesidades de 
interés público. 

Durante la difícil época de los treintas, formó parte del Consejo Económico Consultivo 
del Gobierno Británico, sobresalió su actuación en el Comité Macmillan para las Finanzas y la In
dustria en donde dio a conocer sus principales ideas sobre inversión y ahorro y sus consecuentes 
efectos en la inflación o deflación, que más tarde reuniría en su "Tratado sobre Dinero" y en su 
"Teoría General de la Desocupación, el Interés y el Dinero". En los capítulos X y XI, en espe
cial, R. F. Harrod realiza la muy difícil labor de resumir con toda precisión los principios key
nesianos de estos dos renombrados libro.s. 

Para cuando se declara la 11 Guerra Mundial, Keynes había publicado "How to Pay the 
War", y "Budget of National Resources" este último, un ensayo sobre la contabilidad del ingre
so nacional. Es en esta época cuando la influencia del pensamiento keynesiano se deja sentir no 
sólo en la política económica del gobierno británico sino también en el norteamericano. Se apli
can medidas como las del "ahorro obligatorio" y la tasa de interés baja. 

Sus actividades por entonces eran de tesorero del King's, director de la Provincial Insu
rance Co., gobernador de Eton, director del Economic Journal, coleccionista de libros; atendía 
la marcha de su finca, aparte de sus conferencias, artículos, estudios, clases, presidente de lo que 
se convertiría con el tiempo en el Consejo de las Artes en la Gran Bretaña, y por último sus la
bores en el Ministerio de Hacienda. 

Keynes hizo seis viajes a los Estados Unidos en los que se granjeó la amistad y admira
ción de muchos prominentes norteamericanos, entre los que se contaba el entonces Presidente 
Franklin D. Roosevelt. La etapa memorable de julio de 1944 y la destacadísima y definitiva 
actuación de Keynes en la decisión de un empréstito norteamericano a Gran Bretaña en los 
duros años de la postguerra, en que se tomaron los acuerdos de Bretton Woods, está magistral
mente descrita con lujo de detalles. Este es uno de los capítulos en que R. F. Harrod, en un míni
mo de hojas, hace un valioso análisis de las teorías keynesianas, que el estudioso no debería de
jar de leer, y en el que el autor exhibe su vigorosa capacidad de economista. 

Fue un verdadero reto para R. F. Harrod el escribir con la mayor objetividad la vida del 
maestro admirado, del hombre de las mil facetas, que vivió con una intensidad envidiable por 
cualquier mortal. El Fondo de Cultura ha realizado una vez más, en esta ocasión, un valiosísimo 
y efectivo aporte al estudio de las teorías keynesianas. 

R. P. A. 

RH'.VISJON DE LA 'I'EORfA DE LA DEMANDA 

PoR J. R. HicKs. 
FoNDO DE CuLTURA EcoNÓMICA 
México, D. F. - 1958 

L A teoría de la demanda que se revisa en este libro fue inicialmente formulada por el autor 
Hicks en su obra "Valor y Capital" que publicó F. C. E. en 1954. Según Hicks la revisión 

se justifica por los avances de la ciencia económica durante el periodo transcurrido desde el año 
de 1939 en que salió a la luz la versión original en inglés de dicha obra. Tales progresos se 
encuentran particularmente en la aplicación de los métodos matemáticos que dieron lugar a la 
formación y desarrollo de la econometría. Esta circunstancia señala una cuarta etapa en la 
evolución de la teoría de la demanda a partir de la obra de Marshall (la. etapa) la de Pareto 
Y (2a. etapa) la del propio Hicks que cierra la tercera etapa en el libro "Valor y Capital". 

La cuarta etapa se inicia con los "Fundamentos del análisis económico" de P. A. Sa
muelson, en donde la teoría de la demanda se presenta con referencia a la econometría. La obra 
que se reseña aquí se halla estructurada en tma forma explícitamente econométrica; esto es, el 
desenvolvimiento de la teoría se apoya en la lógica de las matemáticas, lo cual, naturalmente, 
hace más difícil su lectura a las personas no familiarizadas con este lenguaje. De hecho, el autor 
distingue entre dos clases de lectores, aquellos que practican la economía pura o política, y los 
que utilizan los métodos econométricos, para los que realmente escribe, sin perder de vista que 
la teoría de la demanda no es sino una sola, tanto para unos como para otros, y ésta, de un 
modo convencional se refiere a la "utilidad y elección de los consumidores". La diferencia ra
dica en el enfoque metodológico. 
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El autor reconoce que la teoría econométrica de la demanda no conduce o no es aplicable 
a la economía del bienestar tan fácilmente como lo hace la teoría marshaliana. Entendiéndose 
por bienestar la satisfacción de las necesidades del consumidor o sea la maximización de la utili
dad, lo cual puede considerarse como el objetivo del sistema económico. Por su Parte, la teoría 
econométrica de la demanda estudia a los seres humanos, pero sólo como entidades aue adoptan 
ciertos modelos de conducta en el mercado, aunque no pretende escudriñar sus cerebros. 

De un modo concreto, el econometrista, al igual que el economista puro al estudiar la 
demanda contempla ciertos datos reales, por lo general en la forma de series de tiempo, que 
muestran la cantidad de algún art.lculo o artículos que son adquiridos por un grupo de perso
nas durante un período específico. Su objetivo es encontrar una explicación de es'l.R est::~ dísticas. 
Se omiten las exnlicaciones no económicas. tales como la influencia de los cambios de la po
blación sobre la demanda, aun cuando su importancia es grande, pero menos susceptihle al aná
lisis económico. El enfooue se dirige hacia los precios de los artículos y los ine:resos de los con
sumidores. De hecho, el econometrista se o~una de estimar los efectos atribuíbles a los diversos 
estímulos del tipa de precio corriente. Aauí es donde el econometrista necesita una técnica nara 
separar los efectos del precio corriente de los que corresponden a períodos distintos al de adaui
sición del bien. Desde el punto de vista econométrico. la teoría de la demanda debe señalar las 
diversas formas en que probablemente reaccionarían los consumidores, si las variaciones en los 
precios y en los ingresos corrientes fueran las mismas causas de los cambios en el consumo. 

La primera parte del libro se dedica a la formulación del método de análisis de la de
manda. Se postula un consumidor ideal solamente afectado por las condiciones del mercado co
rriente y se plantean las posibles reacciones de tal consUJll'idor. Los principios que gobieJ-r.an 
su conducta están dados por la hiPótesis simple de una escala de preferencias; es decir, elige 
congruentemente entre las alternativas que Hf' ofrecen a su elección. Las preferencias se arrreg!an 
de acuerdo con la llamada ordenación flexible , la cual supone no desconocer la existencia de 
alternativas aue el consumidor puede escoger en un momento dado. El autor examina y des~ 
arrolla la ordenación flexible a través de una teoría formal de carácter lógico, en donde se in
troducen símbolos o literales como elementos de su sistema lógico. En seguida examina las po
sibilidades de la ordenación flexible y de la ordenación rígida que se contrapone a la anterior 
en el sentido de que excluye formas de conducta o elección por parte del consumidor. Aquí se 
introduce ya el tratamiento matemático del problema. 

La segunda parte se ocupa de la demanda de un solo b'ien, de acuerdo con la metodología 
tradicional de iniciar el análisis económico con Jos casos más simples. Se examina la conducta 
de un consumidor que se encuentra en un mercado en donde hay cambios en el precio de un 
solo bien, de modo que los precios de todos los otros bienes permanecen constantes. En esa 
forma, es posible tratar todos los otros bienes como si fueran un solo bien, y el estudio de los 
efectos del cambio de precio para un solo bien se reduce al estudio de la elección entre dos 
artículos. Con el propósito de comprobar la conducta del consumidor, Hicks introduce las 
pruebas de congruencia con el auxilio de gráficas del tipo usual. De estas pruebas surge la ley 
de la demanda que se aplica con toda su fuerza a la condu~ta de los grupos tanto como a la 
de los individuos. Hasta ahí se expone la ley de la demanda en su forma elemental que sirve 
como fundamento de desarrollos más extensos; esto es, la teoría general de la demanda. Esta se 
refiere a la relación entre el conjunto de precios al que se hacen las compras, y el con.iunto 
de las cantidades adquiridas. La ampliación de la teoría se estudia en la tercera parte del libro. 

Hicks rechaza la posibilidad de que pueda lograrse una correcta generalización de la 
ley de la demanda mediante una expresión de la ley elemental en términos de números índi
ces. De ese modo se mantendría que (ceteris paribus) el índice de cantidad y el de precio del 
grupo se moverían en direcciones opuestas, tal como sucede cuando se trata del precio y de la 
cantidad de un solo bien. 

Si hay varios cambios de precios entre una situación y otra, pero en ningún bien, el pre
cio y la cantidad se mueven juntos en la misma dirección, la ley general de la demanda queda 
satisfecha automáticamente. Así pues, la generalización es una relación simétrica entre los 
cambios de precios y los de cantidades; por lo tanto, puede interpretarse en forma de precio 
en cantidad o como cantidad en precio, tal como en el caso de la ley elemental. 

Finalmente, para concluir conviene hacer referencia al desarrollo del excedente del con
sumidor -formulado inicialmente por Marshall Y referido a un solo bien. El autor plantea el 
problema en términos de un grupo de bienes; es decir la posib'ilidad de la agregación de los 
excedentes del consumidor correspondientes a distintos bienes. La generalización se apoya en 
el método econométrico y más que otra cosa no representa sino una comprobación de la vali
dez de la metodología utilizada por Hicks a lo largo de la obra reseñada. 

Puede decirse que el elevado nivel de abstracción de este novedoso enfoque de la cono
cida ley de la demanda dificulta en alto grado la lectura del texto. Aun cuando debe recono
cerse que cuando una teoría alcanza un nivel aceptable de elaboración, los ulteriores desarro
llos que puedan introducirse, requieren de técnicas cada vez más refinadas y complejas que, en 
ocasiones tienden a oscurecer el contexto. Desde luego, esta afirmación, de ninguna manera . 

d ·d' ' · 1 1 d 1 refin<>-rnien~--s teóricos. preten e ISmmwr e . va or e os . . . ~ _ .... ~ . . ...... __ 
-·- ~- ~.- C. R. -
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SINTES.IS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1958 al 19 de febrero de 1959 para la importación y del 

28 de octubre de 1958 al 3 de enero de 1959 para la exportación) 

IMPORTACION 

D. O. Diciembre 26 de 1958.-Fe de erratas a la lis
ta de precios de Importación No. 53 relativa a 
la leche en polvo, clomro de cinc, sulfato de 
amonio, etc., publicada el día 3 de diciembre 
de 1958. 

D. O. Diciembre 27 de 1958.-Fe de erratas a la lis
ta de precios de Importación N o. 52 relativa 
a carnes de ganado ovino, porcino, vacuno, ha
rinas, etc., publicada el día 29 de noviembre 
de 1958. 

D. O. Enero 9 de 1959.-Acuerdo que prorroga has
ta junio 30 de 1959 el subsidio del 100% del 
impuesto de importae'ión concedido a diversas 
ramas de la industria siderúrgica. Expedido en 
enero 5 de 1959. 

-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de la Tarifa ·del Impuesto General 
de Importación para automóviles empleados en 
el transporte hasta de 10 personas, correspon
dientes al modelo 1959. Lista de precios No. 56. 
Expedida en enero 8 de 1959 y en vigor a par
tir de enero 9 de 1959. 

-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem señaladas 
en la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción para los automóviles empleados en el tran
porte hasta de 10 personas, correspondientes al 
modelo 1959. Lista de precios No. 55. Expe
dida en enero 8 de 1959 y en vigor a partir de 
enero 10 del mismo año. 

D. O. Enero 12 de 1959.-Declaratoria General No. 
21 de exención de impuestos de importación en 
favor de la actividad industrial relativa a la fa
bricación de electrodos para hornos eléctricos 
y ánodos para la industria electroquímica. Ex
pedida en ·diciembre 3 de 1958. 

D. O. Enero 14 de 1959.-0ficio circular que dispo
ne que las 'importaciones de elevadores deben 
hacerse conforme a la Regla 14 de las Genera
les para aplícar la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. Expedida en enero 7 de 1959. 

D. O. Enero 15 de 1959.-Declaratoria que exime de 
impuestos de importación a Pyrina, S. A., con
forme a la Ley de Fomento ele Industrias Nue
vas y Necesarias. Expedida en noviembre 27 
de 1958. 

D. O. Enero 23 de 1959.-Declaratoria que exime ele 
impuestos ele importación a la Compañía Me
talúrgica ele Méx:ico, S. A., conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias de Transformación. 
Expe_dida. ~11 l}()'{i~mbr€! 19 d~ 1958 .. 

Febrero .. d.é.d9./5.9_ .. ~. 

-Fe de erratas a la lista ele precios ele impor
tación No. 55 relativa a automóviles publica-
da el día 9 ele enero de 1959. ' 

-~~ de erratas a 1~ lista ele precios de impor
tacwn No. 56 relativa a automóviles publica
da el día 9 de enero del presente añd. 

D. O. Enero 29 de 1959.-Acuerclo que crea un Co
mité de Importaciones del Sector Público, que 
?e encarg_a,ra de resolver las excepciones para la 
1mportac10n o compra en el país ele artículos 
de procedencia extranjera que necesiten hacer 
de bienes, equipos, materiales y mercancías 
para cumplir sus atribuciones las Secretadas 
Y Dep~rtamentos ele Estado, organismos des
centraliza-dos y empresas de participación es
tatal. Expedido en enero 13 de 1959. 

D. O. Enero 30 de 1959.-Acuerclo que dispone que 
la importación ele alcohol isopropílico o isopro
panol, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en 
enero 22 de 1959 y en vigor a partir de enero 
30 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
ferromanganeso, ferrosilicio y silicomanganeso 
queda sujeta a previo permiso ele la Secreta~ 
ría de Industria y Comercio. Expedido en ene
ro 22 de 1959 y en vigor a partir ele enero 30 
del mismo año. 

D. O. Febrero 9 de 1959.-Circular No. 301-3-14 por 
la que se resuelve que sólo se permitirá a los in
migrantes estudiantes, la importación tempo
ral de los vehículos de su propiedad, mediante 
la garantía a que obliga el artículo 325 del Có
digo Aduanero. Expedida en febrero 2 de 1959. 

D. O. Febrero 10 ele 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales sobre la importación de cloru
ruro de polivinilo. Lista de precios No. l. Ex
pedida en febrero 2 de 1959 y en vigor a partir 
de febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1959.-Acuerdo que dispone 
se otorgue un subsidio equivalente al 75% 
de los impuestos que causen las importacio
nes de papel que efectúan las empresas edi
toras para imprimir obras científicas o educa
tivas, -destinadas esencialmente a exportarse. 
Expedido en enero 9 de 1959 y en vigor duran
te todo el presente año. 

-Acuerdo que dispone se conceda en favor de 
· las empresas nacionales que se dediquen a la 

construcción de barcos, subsidio por el 75% de 
los impuestos que causen la importación ele 
maquinaria y demás material que en el.mismo 
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se especifica. Expedido en enero 9 de 1959 y 
en vigor durante todo el presente año. 

D. O. Febrero 19 de 1959.-Acuerdo por el que se gi
ran órdenes para exceptuar de la Regla XIV 
de las Generales para la aplicación de la Tarifa 
del Impuesto de Importación, las instalaciones 
de maquinaria para molinos y silos de grano y 
forra jes. Expedido en enero 5 de 1959. 

EXPORTACION 

D. O. Octubre 29 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
fresas enteras, previamente adicionadas de azú
car y mermelada o puré de fresa. Expedido en 
octubre lo. de 1958 y en vigor a partir de no
viembre 4 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación 
sobre fresas enteras previamente adicionadas 
de azúcar, hasta un 20% de su peso. Lista de 
precios N o. 31. Expedida en octubre lo. de 
1958 y en vigor a partir de octubre 30 del mis
mo año. 

-Aclaración a la circular que establece los va
lores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de mi
nerales, metales y compuestos metálicos, lista 
No. 9-58 publicada el día 21 de octubre de 
1958. 

D. O. Octubre 30 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
huevos frescos, congelados o conservados o en 
polvo y otros productos. Expedido en septiem
bre 30 de 1958 y en vigor a partir de noviem
bre 5 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
que deben aplicarse. de acuerdo con la unidad 
que fija la Tarifa del Impuesto General de Ex
portación: huevos en polvo, arroz sin cáscara, 
cebada perla y otros productos. Lista de pre
cios No. 32. Expedida en septiembre 30 de 
1958 y en vigor a partir de octubre 31 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 3 de 1958.-Circular que especifica 
las clases de cinc que puede exportarse a los 
Estados Unidos de Norteamérica. Expedida en 
octubre 21 de 1958. 

D. O. Noviembre 5 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta fede
ral en los impuestos sobre producción y expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos. Lista No. 10-58. Expedida en octubre 
25 de 1958 y en vigor durante todo el mes ci· 
tado. 
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-Oficio-circular por el que se comunica que 
puede permitirse la exportación de cinc en can-

tidades ilimitadas con destino a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Expedido en octu
bre 28 de 1958. 

D. O. Noviembre 14 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de noviembre de 1958. Lista No. 11 M-
58. Expedida en noviembre lo. de 1958. 

D. O. Noviembre 22 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: camarón congelado. Expedido en octubre 
8 de 1958 y en vigor a partir de noviembre 27 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Exportación: avena en grano. 
Expedido en octubre 14 de 1958 y en vigor a 
partir de noviembre 27 del mismo afio. 

D. O. Noviembre 24 de 1958.-Fe de erratas al de
creto de exportación relativo a huevos frescos, 
congelados o conservados y otros productos, 
así como a la lista de precios de exportación 
No. 32, publicadas el día 30 de octubre de 
1958. 

D. O. Noviembre 27 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: tabaco. Expedido en octubre lo. de 1958 
y en vigor a partir de diciembre 2 del mismo 
año. 

D. O. Diciembre 8 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el 
cobro del impuesto general de exportación so
bre minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de diciembre de 1958. Lista No. 
12M-58. Expedida en diciembre lo. de 1958. 

D. O. Diciembre 9 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta fede
ral en los impuestos sobre producción y expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de noviembre de 1958. 
Lista No. 11-58. Expedida en noviembre 22 de 
1958. 

D. O. Diciembre 29 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: extracto de café. Expedido en noviembre 
11 de 1958 y en vigor a partir de enero 3 de 
1959. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación 
de extracto de café. Expedida en noviembre 11 
de 1958 y en vigor a partir de diciembre 30 del 
mismo año. 

D. O. Enero 3 de 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación sobre café crudo en grano. Lis
ta de precios No. 35. Expedida en diciembre 29 
de 1958 y en vigor a partir de enero 5 de 1959. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 193!:J = 100 

1959 1 9 5 8 1958 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Anual 
70!)---------~· 

INDlCE GENERAL ........ ...... 598.4 593.9 597.0 592.1 581.9 580.2 589.1 589.5 

Artículos de consumo .... 632.8 628.6 633.6 627.2 61:1.7 610.4 621.9 622.2 e•o ------
Artículos Alimenticios .. 6!6.7 641.8 647.5 640.1 625.2 621.4 634.5 634.9 CONSUMO ------- ... ___ ___ 
Vegetales ...................... 659.6 652.6 668.9 664.0 651.1 651.0 688.1 689.7 ---------- -
Forrajes ························ 1,217.2 1,197.G 1,284.5 1,22G.O 1,2G4.5 1,313.4 1,213.0 1,155.3 ----
Animales 732.5 732.8 726.4 717.0 686.6 670.5 666.5 670.2 ...................... 
Elaborados .................... 423,3 420.5 404.9 400.0 397.0 395.5 392.3 393.6 .. o 
No alimenticios ............ 546.6 547.2 547.2 547.2 544.4 544.4 544.4 544.4 

Artículos de Producción .. 523.3 516.4 516.1 551.2 512.7 514.7 512.7 518.3 
-·- - -- -·----~~~~S.C_IQI(--- · - -·- . .., - ... - _ ...... 

•o o 
Materias Primas In-

dustriales .................. 663.8 664.0 663.2 6602 6fi2.9 652.0 652.2 671.6 
Energía .......................... 408.5 395.9 395.9 395.9 395,9 395.9 396.4 395.7 •~L--~ ~ 

Materiales de e o n s - & • o " o ~ 

trucción .................... 699.5 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 702.2 696.6 

FUENTE: Secretaria de Eoonomla Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 180 - ----·----'------

Enero ······· ················· 154.4 1::17.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
Febrero .................... 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
Marzo ............... ... .... 1367 123.2 121.9 112.0 94.6 
Abril ............. .......... . 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 140 

Mayo ........................ 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
Junio ............... .. ....... 138.5 127.0 121.9 115.4 10~.2 
Julio ............. .. ......... 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto ... .................. 146.0 132.7 12!.1 121.7 103.7 
Septiemb.-e .............. 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 120ftHH'lfttt------------
Octubre ............ ....... 147.6 134.5 123.3 128.3 102.3 
Noviembre .............. 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 
Diciembre ................ 156.3 136.2 122.8 127.8 101.5 
PROMEDIO ANUAL .... 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 ' . 

• Elaborado sobre 16 principales artlculos. FUENrE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 ,.o 

1959 1 9 5 8 1958 
VEST!OO 

~;~~PI.T~fLOJL . 
700=--

Enero Dic. Nov. Oct. Sapt. Agosto Anual : -:_-.: --~~~t'E-:~~Ñ-É;:_~~:: .-· 
(NDICE GENERAL ...... 699.4 701.5 694.6 682.2 683.4 681.5 678.7 

0'0 · 

Alimentación ............ 712.2 713.7 705.1 688.9 690.4 689.6 689.0 

Vestido 702.6 703.2 702.2 702.3 704.3 696.9 685.2 eoo StAVICIOS OOM[STICOS 
·---...................... 

Servicios domésticos 615.3 615.3 615.0 614.6 613.1 610.1 601.1 

''O FUENTE: Srla, de Economla Nacional, Oficina de Barómetroe Económicos. 

~~---L----L---~--~--~ 
& o N O E 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES 
MENSUALES 

1957 
Agosto ..................... . 
Septiembre ............ .. 
Ür"tubre .................. .. 
Noviembre ............ .. 
Diciembre ............... . 
l~SH 
Enero ....................... . 
1958 
Agosto .................... .. 
Septiembre ............. . 
Octubre ................... . 
Noviembre ............ .. 
Diciembre .............. .. 
1959 
En~ro ...................... .. 

Indice 
Gral. 

265.6 
266.7 
264.6 
2655 
262.3 

259.5 

246.0 
242.5 
239.6 
242.0 
242.9 

238.4 

BanCO!! 

174.8 
176.5 
176.7 
176.0 
174.9 

176.0 

174.8 
173.9 
173.7 
173.7 
172.8 

172.9 

(Compraciorl 
Base Reconvertida 1947-1949 = too• 

ACCIONES (a) 
S.•g_urrn. lnd!"'-
y F:tas. tna Minerln 

107.0 
112.1 
115.8 
115.\'l 
115.9 

116.2 

128.5 
128.7 
12R7 
12R.fi 
128.2 

287.8 
288.5 
285.5 
287.0 
283.0 

279.0 

261.3 
257.0 
252.9 
2!ifi.8 
257.3 

268.2 
268.2 
21lR.2 
268.2 
268.2 

268.2 

268.2 
268.2 
268.2 
268.2 
268.2 

128.2 251.2- 298.3 

Bon001 (b) 
lndice Fondos Hipote
Grdl. Púb. carios 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 

102.4 
102.4 
102.4 
102.4 
102.4 

102.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 

100.4 
100.4 
100.4 
100.4 
100.4 

100.4 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 

• ""---- -......!~- ..J_ '- - I_..J! ___ _. _ - --=-- - , .. n~n _ "II"Vlo• -· ...1- .__ __ ~•6"ll~ _ 111"\1\\ _ 1 ........ ........ ..._.,. .... 

2.0 

.!.!L___ __ _ 

BONOS 
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INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUr.CION 
Ba!l8: 1939 = 100 

~~-----------------------
1 !1 6 1 • 1 ' 1 T 11157. 

Abr.-Jun. Ene.-M:w. Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mm. Anual 

lNDICE GENERAL 240.6 224.5 228.7 244.4 239.3 243.2 238.9 

7101-------~---- 1 
--~CO~H:_:OT_::I'<'J::;::CCION 1 --- -~ -

Textiles ........................ 161.6 152.6 157.4 188.1 181.7 179.7 176.7 
Alimentación .............. 252.3 246.7 251.1 259.6 266.1 271.2 262.0 ·~~--------------~--------
Construcción ·············· 850.8 556.0 700.0 678.8 686.5 685.3 687.7 __ . . -~-'t:~_"_·_~ -~-~~~--- ·· .. ~-- --- --- -

Indumentaria .............. 145.7 141.2 133.3 144.2 118.6 125.7 130.5 
Tabaco .......................... 163.8 173.8 167.7 164.2 153.5 170.7 164.0 
Hule, papel y alcohol. 391.5 390.5 354.9 385.3 328.6 346.9 356.9 

FUENTE: Sría. de Economfa, Oficina de Barómetros Económi0011. o' v ' . 7 f ' • , 5 • ' 

• CUras sujetas a rectificación. IV 11 -- 1 IV 1 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1954 1956 1956 1957 
MILES DE TO,.IELADAS 

<000------- - ----------

Enero ...................... 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871,842 
Febrero .................. 1.466,200 1.515,894 1.612,4!:18 1.772,687 
Marzo .................... 1.649.238 1.668,!:128 1.703,683 1.924,!:1!18 
Abril ........................ 1.473,539 1.519,1!:18 1.503,432 1.8!:13,985 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.64!:1,271 1.83!:1,883 
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 ooooooooooooouooooo 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.734,1!:14 
Septiembre ............ 1.228,876 1.311,824 1.550,154 1.708,338 

::::t\7\ 1 v\A/J 
1 700+------------1-----------------~~---

Octubre ... ............•.. 1.268,041 1.242,573 1.674,462 1.760,251 •~o-------------------------
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 1500------------------------

11 5 7 
FuKNTE: Ferrocarrilea Nacionales du México, Gerencia de Tráfico du Car¡a. • 4001 1 1 J 1 1 

I:)EI'"MANJ 
1 1 1 1 
J A 1 O N 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesoSJ 

Casas Establee. 
Habitación 

Comercios y 
Despachos Industriales O t r o • TOTALES IIOM!UON!I DE PESOS NUMERO J GOO 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

L957 
Octubre ........ 530 35.705 29 5.192 .( 413 3 925 566 42.235 

lOO 2~00 

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 
Mayo 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 

1 ~00 

·········· 
Junio ............ 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 

Julio ............ 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.21P 4 '000 

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 

Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 ~00 

Noviembre .. 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 

Diciembre .... 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 g 8 

o 
.J A S ·. o N D 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 193!:1 = 100 

7~0-------------------------

9 5 1 1957 
700---------------- ------

Nov. Oct. Sep. Agosto Jul. Jun. Mayo Anual 

Valor .. 651.3 654.6 623.6 652.7 638.9 622.4 680.0 632.5 aoo 

Fumml: Sría. de Eoonomia Nacional, Oficina de Barómetro. Jl'.rooómi.-. 150----------------



BASE: lndice 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EX P ORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODCCCJON 

No Du· Alimentoe NoCo- Pro- No Ou-
1 950=100 General Con .. .umo raderos y Bt>bidn!l me~tibl€11!J Duraderos duccion rodero. Duraderno 

180 1957 1958 1957 1958 19.57 1958 \957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19f>8 1957 \958 1957 1951-M"""": 

Ene ........... 169 149 \96 11!9 196 189 202 197 165 1.~2 188 171 IHO 1~6 lllO 1~5 18.1 280 170 
Feb ............. 189 \50 194 ¡g¡; 193 \94 200 200 lf>4 \64 225 2~5 lfll 1~6 \60 134 248 312 tao Mw ........... 165 149 187 \89 186 IR9 \9:1 \97 llifl \4:J 218 196 \58 \:16 15R \.15 229 24~ 

1~0="-Abr ........... 166 \52 201 186 202 192 209 \98 \66 \R8 176 \R3 \55 1.19 \54 1~9 189 222 
May ........... 172 \53 \97 192 197 HJ3 205 204 1fi7 1.17 192 lflR !fl:l 140 \H4 140 177 21f. -=--
Jun ............. 166 \50 216 19:1 217 \9:1 227 20\ 167 151 IR2 \R7 1.';0 ¡:m 149 1.14 202 2M 
Jul... ........... 160 \50 \49 232 \95 2:13 203 243 \ñO \61l 169 205 \50 \21 147 121 214 34!5 140 

Ago ............. 159 IRI 195 214 1!lfl 192 201 Hlll 1117 Pi~ 171 200 \4R 130 147 129 194 24.1 1301 
~g~711!;1~81 

Sep ............ 160 147 202 19R 203 192 209 201 170 !51 171i 222 146 \.11 146 l:JO IR7 2RI 
E F Oct ............ 157 \.'i2 202 207 202 20R ?OR ??7 lflQ Tn5 21R 19.1 142 1~5 141 1.14 227 2.1fl N o ... 

Nov ............ 156 152 197 193 197 193 203 199 169 161 192 210 142 140 141 139 229 273 
Dk ............. 156 195 195 201 15R 206 144 143 223 

I M p o R T A e I o N 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODTICCION 

BASE: lndice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu- 220 

....-----....._ -= ~ 

A ... J J A S o N 

1 950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos duccion raderos Duraderos ./'.. Meses: 1957 1958 1957 1958 1957 1958 19n 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1956 1957 1958 21 o 

/ 
""' 

Ene ............. 180 \98 156 149 ltH 148 158 163 163 139 152 150 186 210 184 205 188 213200 --- ~~-/=-Feb ............. 184 195 165 156 150 155 150 159 1.51 170 159 1R9 205 167 181 204 222 157 2:'l4¡go~~ Mw ............ 190 207 170 \56 160 153 1flR 171 1S4 141 178 159 195 219 192 199 197 
V 

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 1:17 129 131 175 168 210 214 211 189 209 233 180 
Jun ............. 1RR \94 \57 !51 157 154 \57 !59 157 1M 157 149 196 204 184 188 205 215 1tg~71'g~e, ~u! .............. 1R7 200 \65 142 174 1.12 169 142 178 125 157 150 193 214 201 189 187 232 1701 _L._ 

¡\go ............. 191 Hl7 \fl5 145 \fll1 1.1~ 21~ lRF 1.1!1 ll!i ¡m; 11i:'l !98 209 19:J 1R7 202 225 N o E F' M A M J A S o N 
Sep ............. 193 IRA 159 1:14 153 IAA 159 1fl9 148 119 163 llifl 203 201 200 184 205 214 
()<-t .............. 189 202 15.~ 14!i 139 1~9 \!i3 17!i 1~1 11.1 1fl7 1!i1 197 2111 171 192 215 233 
Nov ........... 194 200 148 142 139 139 154 160 129 125 155 145 205 214 191 196 214 227 
Dic ............. 187 162 153 153 153 169 194 180 203 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Inri ice No J1u. Alimento9 NoCo- Pro- No Du-
19f,0=100 C'.eneral Consumo rRderos y HehidaR me:;tihl~ Duraderos rtnccion rArleroo Dnrad@'J"Oe 
Meses: 1957 1958 1957 191'i8 1957 19fí8 1957 \958 1957 HJSR !957 195-g \95i !95R 1957 \95R Hl57 19fí8 100 

Ene ............. 94 75 \26 127 122 128 121< 121 101 109 124 \14 R6 6."i R6 66 97 \31 !ó>O 
1-eb ............. 92 77 117 \25 \23 129 12!) 123 97 \09 1~2 148 8."i 6fl 96 74 121 141 

::-=--~ Mw ............ 87 72 110 121 116 124 115 115 97 \01 122 12:1 81 62 82 68 116 10-4 
Abr ............. 86 71 121 \28 \.11 \56 1:J~ \2(1 \06 125 \fl1 114 71'1 66 80 68 92 96 
Mny ............ 86 76 124 125 144 144 137 149 122 105 \10 100 78 65 78 74 85 9.1 
Jun ............. 88 77 138 \2R \~R 12S 144 12fl \00 ¡no 116 126 76 67 81 71 98 ¡~o :g~71'"~111 

1 Jul. ............. 88 75 117 \R.1 112 176 120 171 R4 12R \fJR 1~11 7R 57 73 fl4 125 149 C50' 
A~~;o ............. 83 77 11~ 1411 11R 142 92 1~n 1"5 1~q 1n4 1~1 75 112 76 119 96 10R N o E F lo4 A ... J J A S o N 
Sep ............. 83 7R 127 145 118 1~P. 131 1\9 1\.'i 127 ¡n7 \4R 72 fi!; 73 71 91 131 
Oct .............. 83 75 130 145 145 \!\11 1.111 1~n 1~R !l:J \1\ 1"R 72 112 82 fl9 \05 101 
Nov ............ 80 76 133 136 142 139 132 124 131 129 124 145 69 65 74 71 107 120 
Dic .............. 83 120 127 131 103 122 74 79 110 

• 1958 cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: Hl50 = 100 

B 1 E N E S O E e O N S U M O BIENES DE PRODUCCION 

AlimentO< 
Indice Gene"'! Consumo No Ourader"" y RPhida~ No Comffitihle.. OnrRdP.J"O.'II Prorlucción No Duraderos OurnrtemR 

ME.''lES 1957 195R 1957 \95R 1957 1958 HHl7 1!1!'1'1 \91'i7 \9.~R \9.~7 \9.~ 1957 !95R \91'i7 1958 1957 1951' 

Enero 134 11)6 Hl3 2S1) 191 21)8 210 297 81) 46 2119 178 111) 124 113 112 291 292 
Febrero ............ 123 143 237 191 2~2 191 263 218 67 45 3114 202 86 131 84 126 2S1) 2SO 
Marzo .............. 110 111 191 163 187 1S9 208 176 73 72 303 2S9 84 94 80 91 2S6 3S4 
Abril ................ 105 166 138 3fi8 1 ::!4 372 1SO 2~0 49 64 2R7 231 71 101 73 97 453 4::!5 
Mayo ................ 114 122 214 172 213 169 210 187 69 74 2:18 247 81 106 79 104 320 3::!2 
.Junio ................ 96 95 154 117 l!'i 1 114 1R7 1"3 fi4 fi7 251 211 78 81) 75 81 313 2R'i 
.Julio ................ 1S7 1t14 101) 171 100 170 110 191 50 60 2RR 206 17::! 13'i 170 1 ::l'i 3S9 204 
Agosto .............. 172 1RO 112 10~ 1on 97 114 100 64 79 2~0 2111 191 20S 190 203 2'i7 3'i0 
Septiembre ...... 137 174 101) 107 100 104 1n<i ~2 6R 71 2'i1 203 148 200 146 199 323 216 
Octubre ............ 148 97 171 Hit 168 156 186 170 72 82 2t16 322 141 77 139 74 316 30R 
Noviembre 140 140 131 158 127 154 138 174 68 46 255 283 142 134 141 133 256 216 
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 3fi2 768 762 1792 102 99 155 206 167 137 173 145 164 131 
Marzo .............. 152 199 175 2R8 205 436 354 879 108 146 153 177 147 177 175 178 127 177 
Abril ··············· 188 190 256 298 322 449 508 942 142 127 206 184 172 164 191 189 11)9 147 
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 5F.7 79'i 1'i1 114 176 218 161 174 200 195 134 1S8 
Julio ............... , 196 197 20'i :!24 202 4()8 358 ton 101 112 207 21'l 243 1R7 2Rq 1RR 126 152 
Agosto .............. 184 169 345 277 600 3113 1346 700 112 126 1il3 219 14S 142 173 1ilS 125 133 
Septiembre ...... 224 164 517 236 996 366 2338 732 118 127 156 137 153 147 150 161) 155 134 
OctubrE' ............ 211 1S6 413 174 683 2~2 1482 3!)7 160 129 210 12R 163 1S1 174 187 1il4 1?6 
Noviembre 194 141 338 188 567 205 1221 249 140 176 164 175 160 130 162 144 159 119 
n:-:--L- 101 <>n<> "''"" 1 nn.r!' t'Jn 



L.:U'l'JZ.AL.:lUN~::S U~ ALliUNA::S M~l:tCAl'H.;IA::S U~ CUM~l:tClU lNT~l:tl'4J\l.ílUJ.'U\L 

Datos mensuales. Dólares por libra 

19W-------------------------~~--~9--~5--~8-------------------~~-----
p R O D U C T O S Enero Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo 

t .--Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. O 80 0.77 0.77 0.77 0.77 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 ............................ 34.31 34.44 34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 34.81 34.74 34.59 34.53 

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 0.93 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, lOO 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 lOO Iibms .................................... 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.500 7.406 7.375 7.344 

J.--Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco. Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs .............................................. . 
Tomate mexicano. Dls. x Lug. ........ 5.0600 

1 0000 l. 1300 1.2500 1.2900 1.0!-iOO 
5.9400 5.902P 

Plátano mexicano. Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs . ....... . 

l.--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 .......... 

'l.--Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ......................................................... . 
Cobre electrolíticn-Export rPfinery. 
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 algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ............................. .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ........ ............. ....... .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob . ............................................ ......... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ..................................................... .. 
Linaza N. Y. Fob . ........................... . 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .................. . 
Sebo Extm. 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.) ...................................................... .. 

3.0000 5.4000 

0.4158 0.4290 0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 0.5373 0.5435 

0.4118 0.4697 0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 0.506::1 0.5108 0.5454 0.5320 0.5282 

2.02 2.02 2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 2.31 2.29 

o 2864 0.2858 0.2867 0.2731 0.2fl08 · 0.2619 o 2i67 o 2469 0.2430 0.2425 0.2418 
o 2793 o 2701 o 2948 0.2817 o 2149 0.2518 o 2441) 0.2367 0.2194 0.2163 0.2070 

33.00l0 35.0000 3"i 0"00 31.00":0 35.0000 35 0~0) 35.0000 =35 0001 35.0COO 35.0000 35.0000 
0.8021 0.8991 O !)012 0.8997 0.8867 O 8863 O.SB63 0.8862 0.8862 0.8862 0.8862 
0.1267 0.1300 0.1300 0.1264 0.1087 o 1086 0.1100 0.1222 0.1171 0.1200 0.1300 
0.1247 0.1280 0.1280 0.1244 0.1067 0.1056 0.1080 0.1102 0.11!-il 0.1180 0.1280 
0.1150 0.1150 0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1806 0.1770 0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 0.1371 0.1406 0.1418 0.1378 

0.1084 0.1085 0.1122 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 0.1354 0.1342 

0.16:>0 0.1731 0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 0.2050 0.2050 

0.1270 0.1378 0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 0.1744 0.1717 

0.1623 0.1731 0.1820 0.1938 0.1873 0.2:>29 0.2032 0.2083 0.2104 0.2077 0.2061 
0.1417 0.1293 0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405 0.1430 

0.0746 0.07!)6 O OR28 0.0812 0.0809 0.0833 O 0833 0.0820 0.0812 0.0803 0.0828 
0.0725 0.0772 0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 0.0876 0.0805 

9.62 10.44 12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 12.70 12.50 12.58 ll.64 

8.62 9.35 10.55 11.66 11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 11.58 11.64 

fl fl'iO 6.6)0 6 6"i0 6.650 6.6"i0 6.6'i0 6 5000 6 5900 6.5250 6 5260 6.4125 
0.0326 0.0363 0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 0.0346 0.0340 

0.5220 0.5257 0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 0.5254 0.5311\ 

9.13 9.07 8.93 8.76 8.41 8.23 8.24 8.30 8.48 8.59 8.53 

10.750 10.960 10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 10.065 9.7500 9.7500 9.7500 

10.650 10.630 10.600 10.600 10.800 10.90:> 10.750 9.635 9.500 9.500 8.875 

• FuENTE: Ceras. Camauba. Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon aynthetic textil. -Heoequé: .Joumal of Commerce. - Limón 
tomate. pifta fresca y plátano: Pifta mexlcana.-Federal State Market.-Tomate. idem. Un LUG=37.5 Lbs.- Caf6: .Joumal of Commen:e.- 1'rilo: .Joumal ol 
Commen:e.-Cobre electrolltico. om. plata. plomo. cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetal• y gra.ooaa animal•: ~ Joumal of Commerce. N. Y.
.. ceite E.oencial di' limón: Oil Paint and Drug Report.-Azóear: -Lamborn Report.-Aparrú y BrM: Naval Sto- Review.-Vainill8 y picadura lmaiaonal 
Oil Paint and Drug Repon. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólare.~ 

CONCEPTO 
1::!57 1957 tp) 1(1f;7 1958(¡>) 
Nov. Nov . Enf'.-!'\ov. Ene.-Nov. 

l.-E~portación de mercandas y servicios ....... ... .................................. . 
Exportación de merco.ncfns y producción da oro y plata (1) 
Tunsmo y tranMcciones fronterizas ............................................... . 

117,347 109 ,492 1.246,007 1.247 .3ti~ 

r>t.147 
6Ó,506 _____ 

670.584 689,~1"17 

48,678 42,634 537,259 515.:>46 
Braceros ..................................................................................................................................... . 8,650 5,532 28,MG 32.:~13 

n.-?~,:r~c~:"td! 'f::e!~= -y··~~~~~~~··::::::::::::: :::::: ::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 866 820 9,278 9.4~19 

119.870 99,5G6 1.303,173 1.31X1,.5.11J 

Importación de mercancfas .......................... .... .... ... .............................................................. . 97.1G5 76,060 1.059 ~134 1.040.09'J 
Th riRTllO y tranSAcciones fronterizas ................................................................................. . 20,955 21,215 215,592 224,508 
Otros conceptos de egresos .................................... .. ... ................................. ...................... .. 1,750 2,291 28.447 35,923 

m.-Balanza de mercancías y servicios ....................... ...... ..................................................... .. - 2,523 9,926 - 57,106 - 53,165 
1V.-Mommrento neto <k capital a largo plazo .................................................................... .. 7,894 5,924 58;816 80,786 

!?~~tli~~¡:,nd~~~kt¡OO: ~aÍ~~g¿1~iaro .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17 ,433 13.755 131,742 204.081 
- 8,7:W - 9,339 - 57.895 - 106.112 

Amortización de la rleuda exterior .................................................................................. .. 282 519 9.790 11 ,133 
Operaciones con valores (neto) .............................. .............. .... ......... ....... .............. ... ......... .. 52:! 2,027 5,241 6.050 

V .-MoU&mrento neto de mgresos y egresos estimados mensualmente ........................... . 5,371 15,850 1 ,710 27,621 
VI .-Mourmtento neto de mgreBos y egresos no e&llmados men6ualmente tinterescs y 

dividenrl()!:l de inversiones extraojeras directas 1 nuevas inversiones, etc.) y erro~ 
res y omtsrones t neto) ................................................ .. ......... ...... ..... ... ....... ......... . - 5 ,128 9,518 - 50,904 69,939 

VII.-Resultado !cambio en los activos netos internacionales a corto pl870 de particu
la""" v empreM8, bancos privados. bancos nacional"" y Banco rle México. B A.) 

neto ~ .................................. ................... ....................... ......................................................... .. 2,923 11,462 - 63,656 - 62,678 

NmAS: (pi C'ifras preliminares. 
( 11 Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industriales. 

FUENTE: D~>ru.ntumpnfn rlP F ... QhuiinQ Fronñmimc:: rlPI Rrmrn rfp Mt1·r-iro .~ A 
• f,-.ri"V" """'"' netns de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de México a l Si,tema Bancario y n particulares y empresas, y excluye atesora

miento de oro. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantulnd en toneladas y valor en millones de peso.~ 

IMPORTACTON 

CONCEPTO 
---F.Nr.n~ NoviEiVIñrm ---

Cantidnrl Valor 
~~~~~~~--~~---~19~5~7 __ ~1~958 1957 1958 
rotal df' MPr('nncfn..c; V servicios -¡n-?(lf) ~lff <)t)~ ri" 
Importación mercantii ......................... 5 Afl~ 119 5.01~ ?n 1:l ~"fl ~ 1~ 0~1 2 

S U M A S 4.074 9R2 3.2A5.780 6 9!16.7 6.290.1 
lnst~hu~innPS rlP mAquinaria --09 i:''¡l--fi~ 11~-- f)Sfl ¡----p::¡r,(3 
PPtró1eo y sus deri vndos ... 2.2fl·l.:lll 1.517 296 1.0~1!) G!\fl 4 
Mnlz .. ..... .. ...................... ................ 730,745 782.621 G23.A 582.7 
Refacciones para la industria, la 

minerfra y las Aries 
Automóviles paro personas 
MÁquinas impul ~nrlns por medios 

OlL"Cfini{'()S . .. .. .. . . ...................... .. 
Automóvii Ps pnrA e fPcfos .............. .. 
Hit-ITO o fl('C•ro en lin!-;'ofes. pednce

ría v rle-.ne-rrl írio., d e- envílses .... 
MMPr-lal ri in flHrR fen·ocarril 
Mezrlas y prep<lruclones industtia-

los . .... .. . ... ... . ... .. ........ ... .. 
lnsf•rtiri,fn."i, parasiticidas y fumi

gnnfPS 
Tr:1cton•s 
Hnh · rr11dü n~tura1 o nr!ificinl 
Ht>far•rio'Hl.... fllt n¡ t a·nt•fn•·t....: 

TuhPria dt: hierro o acero y sus 
CllllCXHJliC:'I 

Lana 
p¡,pel hlam·o p.'lt'íl periódico ......... . 
Pa:-,[a .h• t:r• haiHsa 
i\¡·Lt!l<t·lor:t.: ,\' Cqn fonn:Hioras 
l'IJ •··!-• · ... {1:1nt <t ll~•HIHJ\'IIo-'.--i 
.fh'!au:wtw:. y nllHures para auto-

IIH)\II..;,J 

F!·1 11d 

L tt11;•us .le hiL·rro o ;,u:t~ro 

U:'"''l " '·' 
!'vl:ttt:·~ ·a tiLo 1: t!nl11 

·r , ,;.:o .. ... . .. -·· ...... . 
'J'llll::;,lllO )' trU •I .-.Uf'rlOIIl'.'i /rotl ff ' '" i?fl .<; 

2G.274 
41,961 

29.183 
43,2AG 

40!l.1 2A 
14:J,!l15 

24.575 

Hl ~~1 
1'1 4~7 
2l.OG8 
4.~Ci7 

33.311 
fl.:-:70 

fn G-'í3 
:;.'l.l :J5 
1~ 111 

3,009 

G.:::G3 
G "~1 

21 n-.s 
1.031 
·i - ~~? 1 

:.:G.l 

2!;.58~ 548 5 578 !l 
53.39!) 4750 533.2 

24 O!l9 59G G 5'1R 4 
43,907 45G.4 03G.4 

3G~.4~8 :no a 2.q] o 
121.057 27:1.7 249.1 

27,!)54 184.5 230.9 

2~ ~!)q l.,B ~ ]!)~ r, 
J.j ~,~ ) l!l r, 171l!l 
24 7G9 1-1!l r, ]!'"/1!) 

G.1~3 111.0 1~7.8 

26 l!j!) 1~~) 4 118 1 
o1 .f.77 }:;~ 5 1·n 1 

5:..1:11 17:2.~ 10') 9 
2:1 . Hi'~ ll-1 2 7fl.~ 
ú.R~n 1.3·1.7 77 :1 
4 .SG3 ~0.8 7G.7 

3 ;)1} I Gl a 7·!.3 
;:':() ~!1! ] ~ :~ f>lll 
]~ (i 'i7 f':J 7 fd 3 
1 •! 1~ ¡:11) ~() ~ 

4.G77 11-1 10.H 
() :~ 

2 .G-1D.!l 2 ,887.fl 

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

CONCEPTO 

EXPORTACION 
ENERO A NOVIEMBRE 
Cantidad Valor 

1957 1958 1957 1958 

Totnl de mercancfas v servicios ........ 15,576.0 15 ,520 .1 
Merc<incfas y prorlúcción de oro y 
plata ... .. . .......... . .. .............................. 6.82G.404 7.19G5fl0 8 382.3 8.336.2 

S U M A S 4.542,501 4.152.591 6.213.2 G.217.3 
Alqodón en rama .............................. - 2~!3.8:1r,--30!1.4R4--l.A006--2-.1.~~1o 
Cnfé en grano sin cá""ara ... ........ 77.757 73.?1i6 1.1R0.3 865 G 
Plomo metálico y concentrados ...... 154.~32 13!1.876 582.1 392.7 
CnnlHrc\n ..................................... 19.272 22.777 242.9 3511.6 
Gnnado vacuno .................................. 51.8.?9 91.2:l0 177 4 327 1 
Cobre metalwo y concentrados ...... 57.0G9 1)3 596 421 O 326 7 
Azufre .... .. .... ............................ 742.156 9~fl .5fl~ 2~1l !l 21lfl ~ 
P Pt róleo romhustible ...................... 1.917.0~1 1.454 .~5G 35!3.1 250 4 
Cinc metálico y c'tmcentmdos ........ 361.7:l1 292.674 40~ O 241 5 
Tnrnate .............. ..... ............... .......... ll5.52G 1.12.314 116.4 193 R 
Hilo de engavillar .. ......................... ~1 815 49 4Wl lOfJ 8 147 .2 
Azucar r"llnuda .. ........... .. ................ G.1 G13 10:1.719 91 4 1:l0 5 
Cw·nt"S fl't!."i(!O:- o tt•fri~PrAda~ 5,766 28,7GO 1G.8 122 .9 
Hun11onu~ naturales o ~intétiea.~ 40 77 59 3 94 ~J 
l• U> rHJ"" .. .. . .. ....... 49,255 163 .'13:) 30.1 82_4 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

h ét lt!( lliCII .. 1 . 

Hor'l'~ ol t-' ¡tlg-odón .................. .. 
H t .. JI•"qU C.Il 

l\1tt>b~.-; lllC:ri~t:J!iznhlcs 
(,~¡,rhanzu 

Cal':' o 
Cal'ahu;ate ............. ................ . 
'J .. ¡,,:, ol t:" ,·d¡.!odón .................. . 
Prorroh•o cr 1.rdo 
J\l:onl1re y l.'uhle cie cobre 
~l:t:nhn:~ ~· r1·rhos d1• ¡dHriHJ 
1rtll . ..:rr,u y trun .... un·luru•::i fronferrzas 
n.,,, .,.,os . 

• Cifa·;b prf:'liminare:-t. 

21).~72 
2:!.:!67 
]ii.B0Q 

HJ;) 917 
G Cl~-1 
0 . 5~7 

1~ 1 G!l 
1.0G1 

41 !l,~ .~.j 
5 . ~()7 

f>,4~5 

16 ~47 50.2 52 4 
34 897 3:!.3 :)!)3 
~fl.~11 !?O~} 3~ 4 

J W_i.'~G1 47.0 27.8 
15 r1~ 1.1 :J 27.': 
4 0'•1 2G !l 2tl ~ 
8.~77 4'1 J 2~0 
~~7 2.)!) ~1 fl 

2·Ul"1 Gl 1 1:;:) 
2(il 4'í () ~.;-: 

GJl l .J:l 1 .1 
G,7L) 7 G.t! ~ l :: 

3G1.8 307.·! 

Iv1EHC.ANCJA~3 Y ~~EHVICIOS DE l\1EXICO POH GRUPOS ECONOMICOS 
\-'olor en m!/e:; de peso,; 

---- ---·---
EXPOfl.T.'\CIO"J la) Jl\1POTITACION 

ENERO A NOVIP.MBTIE 
1957 19.33 1US7 1958 

l'otal ele nwrc:r1C'Ías y servicJOs ... ...... ... ............... .... .......... . 15.'i7G.012 15.G.-,O.l SO 16.:?.G9,175 1 G.~!33,G:i0 
:\b_·rcanl:Ía:> y Prod. ele oro y plata .............. .. ............. .. ..... .. 8.382,299 8.336,207 13.239,183 13.C01,232 

1.-BIE:\BS DE CO~iSUi\10 2.3í 1,2!55 2.4..,7.8'10 2.4R1.479 2 G07.3 ![i 
A.--Nn duraderos ....................................................... . 2.223,0.38 2.20'1.228 1.2.11.508 1.229,207 

1 .-Al imt·nt:>s y bebidas .................................... .. 
2.-No comestibles ...... ......................... ............. .. 

2.013.211 2.0::0.GG2 882,301 874,52) 
189.817 2l8,5GG 369,207 3S4,GS2 

B.-Duraderos .. ................................ ....... .................... .. 131 ,197 118,572 1.232,971 1.378,138 

H.-DrENES DE PRODUCCIÓN .... .......................................... .. 4.119,770 3.9!lS,1G'í 10.754,699 10.393,887 
A.-No duraderos ...................................................... .. 3.995,1!i5 3.762,818 4.682,343 4.416,775 
B.-Duraderos ............................................................. .. 154,615 232,:i47 6.072,393 5.977,112 

lii.-Turismo y transacciones fronterizas ......... .............. . 6.716,750 6.444,325 2.729,275 2.821,52G 

IV.-Bracl~ros 361,825 872,050 

V.-Otros .. ....... ...................................................................... . 115,1:::8 367,538 300,715 430,793 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
Noviembre 

1957 1958 
Enero a Noviembre 
1H58 1958 

l M P O R T A C I ON 
Noviembre 

1957 1()58 
Enero a Novie1nhra 
1957 1958 

Total de mercancías y servicios .. ... .. .. ... ... . 1.466.837 
Mercancías y producción de oro y plata.. 801,837 

1.368,650 15.576,012 15.520,150 1.498,375 1.244,575 16.269,175 16.253,550 
532,925 8.382,299 8.336,237 1.214,560 950,752 13.239,185 13.001,232 

AMERICA .................................................... _4:.::6~4.::::,3~42:::-_4.::..7:..::1~,9~1-=6~5:..:..4.=2::.::7;.:,5o-;:6,.;:;.6~5:..:..4.::..44--:-'-:,0"=2::::-7_..:..99:..:.4:..:.,0"-:6::::9-~7.::..64.=,~344;.::..:.:..::1.::..0.:..:.7::.:32:..:.,0::.:8~4:.._::10::.:.:..:.45::..:8:..:.,2::..:6:.::0 
Argentina ....................................................... 722 387 7,322 4,676 1,475 691 11,109 22,228 
Brasil .............................................................. 1.920 378 9,394 10,607 16 7 390 1.401 
Canadá ............................. .. ............................. 11,143 16,833 83,866 97,004 21,675 22,512 341,872 275,355 
Cuba ................................................................ 2,782 5,013 45,764 36,416 410 102 19,480 7,33J 
Chile ................................................................ 326 309 10,820 3,519 1,322 5 6,506 4,669 
Estados Unidos de América ...................... 424,839 415,960 4.998,921 4.978,967 958,209 736,304 10.208,382 10.055,831 
Guatemala ...................................................... 6,519 6,649 77,719 71,585 165 90 2,543 3,104 
Nicaragua ...................................................... 406 1,705 7,971 11,595 929 64 1,053 207 
Panamá .......................................................... 1,551 10,981 11,587 46,642 4,041 3,281 26,445 59,483 
Perú ....................................................... ......... 866 459 8,890 6,891 394 4 2,074 3,617 
República Dominicana .............................. 436 276 6,192 5,161 1 247 16 
Uruguay ........................................................ 232 401 2,178 2,236 477 27 4,318 6,861 
Venezuela ...................................................... 3,859 4,667 43,422 47,259 361 20 38,278 2,614 

EUROPA ...................................................... _:..::9--:0.::...::l--:9~0---:6~9,..:.;,8~9;-;8 __ 8i;-;6;;";7;-7,4:;-:;8~6--7.67:-;3;-';,9:;i5:.;'1--=2~02:;.:,~14:;.;3;-...::.1~6;;.:5,~52~7:-.::2:.;;.1.;;.95~,~6 ~16;---.::2·:.:;:2.:;.37:..:.8~3:;.,:;6 
Alemania ........................................................ 14,::100 26,084 206,"745 154,391 57,826 54,215 736,202 641,061 
Bélgica ............................................................ 5,906 2,299 61,450 24,830 9,643 6,308 94,932 112,472 
Checoeslovaquia ............................................ 4 1 3,235 3,529 1,268 1,297 22,890 15,961 
Dinamarca .................................................... 345 1,046 2,680 4,180 1,264 3,786 13,746 27,574 
España ............................................................ 6,297 3,311 39,570 75,134 4,909 3,049 58,391 47,006 
Finlandia ........................................................ 63 5,564 86 288 16 18,591 10,178 
Francia .......................................................... 7,649 5,679 93,180 71,260 12,546 20,658 141,997 272,450 
Gran Bretaña ................................................ 21,689 10,696 160,667 129,869 39,300 31,139 353,837 412,200 
Italia .............................................................. 1,611 2,094 22,162 25,225 26,036 14.897 297,416 248,664 
Noruega .......................................................... 1,393 1,146 13,407 7,304 1,599 474 12,472 8,630 
Paises J3ajos .................................................. 17,617 12,957 150,082 106,098 12,806 7,523 103,627 12'3,311 
Portugal .......................................................... 29 89 144 677 1,755 1,835 22,522 18,456 
Suecia .............................................................. 3,111 33 10,977 15,610 18,017 7,025 148,871 130,798 
Suiza ............................................................... 9,472 5,233 50,456 50,830 13,441 11,626 150,499 138,198 

ASIA S3,247 29,943 233,832 230,316 14,660 13,710 126,717 190,632 
28;--~--:3~4;--~---~---~54~--~0& 

Arabia Saudita ............... .. .......................... . 
Ceilán ............................................................. . 
China ............................................................. . 
Estados Malayos ........................................ .. 
Indonesia ...................................................... .. 
India ............................................................ .. 
Irak ............................................................... . 
Israel ............................................................. . 
Japón ............................................................. . 
Persia ............................................................ .. 
Siam ............................................................. . 

AFRICA ....................................................... . 
Egipto ........................................................... . 
Marruecos Francés .................................... .. 
Pos. Francesas en Africa Occidental ....... . 
Pos. Inglesas en A frica Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .......... .. 
Unión Sudafricana ..................................... . 

OCEANIA ................................................... . 
Australia ...................................................... .. 
Nueva Zelanda ........................................... . 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. 
Braceros .................................................. .. 

1,429 

1,885 
29,698 

211 
1 

1,170 

1,141 

751 
751 

608,475 
45.700 

31 
17 

1,216 
28,113 

13 

2,703 

55 
2,624 

71 2,887 1,613 14,725 19,865 
6,518 3,093 210 344 5,667 3,485 

42 19 2,114 1,004 23,251 26,128 
138 160 210 120 5,667 2,937 

3,634 579 72 139 1,558 53,512 
79 11 4 73 

5,128 8,025 2 28 291 110 
217,261 217,052 9,181 10,408 74,102 83,495 

213 27 221 120 
20 103 12 

11,317 18,404 407 954 51,110 16,315 
21 1 250 351 2,375 1,972 

27 34 230 29 
58 50 

1 19 2 410 
66 127 235 

9,534 15,276 4,339 579 48,263 13,483 

2,416 27,088 20,651 3,281 6,217 128,656 __ -:-98~,191 
2,416--20,623--19,566--2,626- -s;§07 122,953 95,562 

6,465 1,085 655 310 5,703 2,629 

532,925 6.715,737 6.444,325 261,937 265,187 2.694,899 2.807,774 
69,150 361,825 397,450 

-- - ---- -------------------------------
F~NT;,-Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incluve revoluación distribuida por paises. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CONTINENTES 

TOTAL ...................................................... r,oG.'i()') 
Am8rira .......................................................... 5.:l:1JJ7G 
Europa ···························································· 32.876 
Asia ································································ 13.ií2l 
A frica ....................................................... ...... . 4.17:3 
{"\ .................... : .... 2 :114 

Toneladas 

E X P O H T ,\ C l O 0: 

511.93~ 
4GRJJ28 

44,07(¡ 
11.900 
9.1 G 1 
8.761 

Enero a ~o\ iembn.· 
l~l;jg 1~.:-,.~ 

6.3:2G.404 7.19G.3'l0 
6.12>.>10 GA-!~1.7-!~) 

502.0G2 484.710 
/!Ul-±7 13 !.1.):3 
30.)21 GJ.OoO 
88.404 63.2:11 

5:26.723 
·170.070 

26.626 
786 

19.991 
')C•) _,)_ 

I M P O R T ,\ C I 0,'\/ 

:-;39. ~GO 
30lHI9 
3l.'i 11 

2.S6'3 
j(jj 

322 

E nero ~l ~o·.·i0mbrc 

1957 1%8 

5.8~2.139 5.01:2.~:~2 
5.47~.-1RO 4.GS5.912 

331.987 30'1.2ll 
11.7~-1 24.-107 
70.74-1 11.90-1 
5.204 4,798 



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 '4n_po~tadores 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 HWl 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. 

• La firma E. J. G UETT A, Inc., domiciliada en 11 W est 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 
líquida; 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, Inc., 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 
e 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. 

e 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 d~coración hechos en México. 

e 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 comercw 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 

• 
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Venustiano Carranza 32. Segundo piso 

México 1, D. F. 


