é XXI ANIVERSARIO DE PEMEX

• SE CREO EN SAN SALVADOR LA FEDERACION
INTERAMERICANA DEL ALGODON
• 1\fENOR IMPUESTO A LA IMPORTACION DE
AUTOMOVILES PEQUENOS

La lnduJ"fria Petrolera
L nuevo informe anual de Petróleos M exicanos, dado a publicidad por su Director General, lng, Pascual
Gutiérrez Roldán, con motivo del XXI aniversario de la nacionalización de la industria petrolera,
·
comprueba varias inf::>rmaciones oficiales anteriores en el sentido de que esta gran empresa nacionalizada ha entrado a fines de 1958 en una nueva etapa de reestructuración y expansión.
Los elementos básicos del programa de la nueva administración de Pemex pueden resumirse en los
siguiente:~ puntos:
a) La revisión de la estructura de precios tendiente a disminuir los déficit de operación de los años
anteriores;
b) La reducción de los costos de producción y operación hasta el límite que marcan las normas técnica:¡ apropiadas;
cf El uso de los créditos exteriores para las nuevas inversiones cuyo producto amortizará dentro de
poco tiempo estos créditos;
d) T,a expansión de las actividades industriales en todos sus aspectos con énfasis especial en la
construcción de numerosas plantas de absorción y refinación y de nuevos gasoductos;
f) La crepción d" In industria netroquímicn bá'lica d"ntr'l de l11. T,ey P etrolera de 27 de noviembre
de 1958, que delineó definitivamente el campo JPibernamental y el privado.
Se~n PI inf.,rme (!,¡ In~>". Gntiérrez Rnlrl:ln. 1:~ revisión de la mayoría dP los precios de productos
petr olPros (I!'B!lolina de alto octanajP, rnmbustible diésel, comhnstóleo, n <>tróleo diáfano, tractomex y lubricantn!'l) ya "'ltá t~ rminada. nero es p()c:;ihl" que sean incrementados también los precios de otros numerosos
prndur.to" "da acuerdo ron los renuerimiontos ecnnómiros de la empresa y la consideración de los intereses
JY\R'l imnort'1nto.s nuo 1>fecta11 al des~>rrollo económico ilel país". Sin embargo, la etapa final de la revisión
dP lns nrecins afoctará mnv pnco lo" costos ~renerales en el país pues el punto de partida nara esta revisión
repre!'l•mt<t los nrerios mucho más bajos que todos los demás costos involucrados en la producción industrial
y agrícola en el país.
En rnanto a la reducción de lns costos de prnducción de Pemex, este obj<>tivo también parece ser muv
onortuno. Una serie da artículos nnblicailos reri,ntel"""nte en la prensa nacional por un funcionario de la
emnre!'la misma ha atmído la atPnción de la oninión nÍiblica respecto al nivel indebidamente alto de los cargos
generales y los c:JStos de administración de Petróleos Mexicanos en los años recientes.
Los créditos extranjeros a medio plazo que ha conseguido Petróleos Mexicanos en los tres últimos meses son los primeros préstamos en el exterior desde la fecha de la nacionalización. Su importancia descansa
no sólo en el hecho de que reflejan la confianza de la banca internacional en la economía mexicana, sino
también en que el importe de tres de los cuatro créditos (Dls. 52 millones) será gastado en el país para
la compra de materiales de P"odncción nacional y el nago de los contratistas, proveedores y trabajadores mexicanos. Según declaración oficial del Director de Pemex los créditos extranjeros se destinarán a proyectos
fi nancieramente auto-liquidables y se amortizarán con las ganancias de la empresa, provenientes de estas
nueva:J inversiones.
~
La expansión de las actividades de exploración, explotación, refinación y distribución obedece a las
necesid11.des imperantes de la economía. La demanda interna de los productos petroleros está creciendo entre
8 y 12% anualmente, lo que ha resultado en los últimos años en un aumento de las importaciones, especialmente en el norte del país. El programa de inversiones para 1959 pone énfasis especial en los proyectos relacionados con el abastecimiento de la capital con productos refinados y gas natural y con la ampliación rlnl sistema distributivo hacia el norte de la República, cuyos centros industriales están creciendo con
gran rapidez.
Finalmente, P emex está por iniciar lo que el Di rector General de la empresa llamó "el esfuerzo industrial más poderoso y de mayor alcance que se haya realizado en México" -el establecimiento de la industria petroquímica básica.
Todas estas actividades de la industria petrolera nacional repercutirán muy pronto favorablemente en
la balanza comercial y de pagos de México.· Hay que recordar que el crecimiento rápido de las importaciones en los últimos años se ha debido, en gran medida, la necesidad de satisfacer por completo la creciente demanda de los combustibles y productos de la ind ustria química básica.
Parece que el punto crítico respecto a la düicultad de abastecer el mercado nacional con la producción petrolera interna fue alcanzado durante el año de 1957. El año pasado, el comercio exterior de productos petroleros mejoró notablemente como resultado de una baja de las importaciones de dichos productos
de Dls. 30 millones, registrada, principalmente, en la segunda parte del año. El nuevo Director General de
Pemex expresó en su informe anual esperanzas de que ya este año las exportaciones petroleras sobrepasarán a las importaciones. Esto equivaldría a un ahorro de divisas a razón de unos Dls. 50 millones al año,
equivalente al doble del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos mexicana en 1958.
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A estas consecuencias ~al.udables del. nuevo. programa, dt; Pemex habrá que añadir más tarde, las ven. taJas p~oc~dentes del ,es~ablecumento ~e la mdustna petro9urmica básica. Las importaciones de materias priIJ?.as qmmiCas en los ul!~os cu~tro an?s alcanza_r~n ~n . ruvel promedio anual de Dls. 100 millones. Es posible que d~ntro del proximo qumquemo st;a posiblC limitarlas a la mitad de su valor presente, lo que
representa~~a u~ ahorro de o~ros DI~. 50 millones anuales. A este fin, según las propias palabras del Director
de Pemex se be;ne en. ~studw la Pri?Jera e~apa ,del programa de fertilizantes y petroquímicos básicos, la cual
comprende una mverswn -que esta ya eJecutandose- por valor de $450 millones· y otra pendiente de
promoverse, por valor de $1,000 millones más".
'
'

Conferencia 1nleramericana

del Algodórl

,

N _la VII reunión del Comité Internacional Regional de Sanidad_ Agropecuaria; que se celebró en. ~sta
cmdad el mes de febrero último, se llegó· a la· conelusi6n---'-tal-vez' Ia··más importante -de esta ··c.onfereircia- de quP. el mej'lramiento de las técnicas dP eultivo y de sanidad agrícola, es inseparable. de los
precios que se obtienen de los prod11ctos del agro. Por esta razón, dispusieron los participantes de la misma,
convocar a otra conferencia que deliberara sobre los graves problemas comerciales que aquejan al algodó\n,
artír.ulo quP. tropieza, como es bien sabido, con serios problemas ocasionados en gran parte por la pol'itiea
unilateral del gobierno norteamericano de subsidios a la exportación.
La primera ConferPncia Interamericana del algodón acaba de terminar, y de ella han salido medidas
y recomendaciones de estimable valor.
Para México v los domás paí<~es reunidos Pn P.sta conferPncin, rr>snltó de v1tal importancia llegar a un
aruerdn !lobre la manera dP. proceder para estabilizar ~1 precio de la fibra a niveles que permitan subsistir
al aP'ricultor algodon<>ro. No se pretende asel!llrar m;rgenes exceRivos de ganancia, solamente que quien
tr'lbaia la tierra, pueda rPcuperar lo que invierte y oh'~n"r una utilidad razonable. De otra manera se crearía el d<>semnlPO y la crisis en el campo con las inevitables consecuencias de carácter social que siempre acarrean estos fenómenos.
Para la mayoría de los países latinoamPricanos productores de algodón, su venta al exterior repres<>ntq una f•1entP impo>-tqntísima de divisas. de ingrP•ns para el fisco y el mantPnimiento de un nivPl sat;~factorio dP emnleo. Para nuPstro país, nnr e.iPmnh, las F>XnortacionP.s de ale:odón rF>preflentan alrededor
d., un<'~ cuarh nart.<> d<>l v<~lor de las exportaciones to''11<><~. Si las economías de los países latinoamericanos
d<>n<>ndPn principalmente d" la venta de sus ,,.,,tPrias nrimas, tienen derecho a rPclamar un trato justo por
partn de las notencias indnstriales que pagan dichas m'~terias primas a precios cada V"7. más bajos y que, Pn
C"mh1n. vonden sus manufactliTafl. que necPsitan los P,ÍSF><I nroductores de matF>rias básicas. a precios cRoa
vez más Pitos. De <>flt<l cnnh-adicC'1nTt emanan malos en'<>ndimientos que contrarían la convivencia armónica
rla l"'l naíses de este hF>misferio. Robre todo, si l"s desaiustPs actualPs de prPcios no se deben :1! libre jupgo de
la nf~.-ta v la demanda mundiales, sino que tienen s:t origen fundamentalmente en las medidas dictadas por
un sólo país.
Es injusto rme nara resolver un nroblem<'~ de sn''rF>nrorln,.rión creado l"rtificialmente en Estados Unidos
""" Jnq ::¡Jtoc; precios de e:arantí:1 sostenidofl en favor il '' ""'ricultor. se prnreda a lanzar al mercado internacin'lal excPO"'ltes a nrecin<~ infor1nres al rosto de producción o de adquisición, y se lesione así en forma grave
a las economías de los países latinoamericanos.
En PI momPnto Rrtual la Amena?.ll P"' mucho m~.-. e:rave. Bl Departamento dP. Agricultura dP F.<~tados
Unidos, fl"P'Ún decl"""ción reciente. venderá snc; cosechas a nartir de ae:o'lto próximo con un subsidio que
mn.,ta a 8 rvc;. nnr lih"<l "'l ve?. rl" 6 5 rv~ establ<>cidos. Además, y este es otro Pl<>mento pPrturbador dPI merrRdo, PI m.,nto del subsidio nodrá mO<HficR"'le sin nrPvio avi<~o y en la nronnrción neces<'~ria para mantener
las exportaciones norteamericanas de algodón al ritmo que le parezca deseable a ese país.
El precio a oue descendPrá el algodón nort<>llm -:,..,nn Pn lo<~ mercados mundia!Ps no se puedP fiiar
tnrlavía, pPrn PI sólo annnch dPl aumento dPl suhsid"..., ha d<>nrimido ya los precios v fom!'ntaño la oh<~tPn
c1ón nnr pArte dP Jnq cnmpr"doras para rPnovar sus e-.¡:ist!'ncias. D., acn<>rdo con la infnrrnación di~nnnihle,
pl ,....,,.,.;n da garantía del al<t,.,dÓ'l nortPAmericano pll-., consumo del mismo país SF> PRtahlecPrá en 34 04 cvs.
(l\if;rlr1ling 1") para los productores de la categoría "A", o SPa <'~rruello~ one s~ aiu<~ten "' las restriccio.,es
di dad"<~ Pn matPria de siPmbras v de 2R.34 rvs. nara los aP',.;rnlt"'""S de la categorfa "B", o sea aquellos
que prefieran sembrar hasta un 40% más sobre las á ·eas restringidas.
El precio de venta que so<~t.Pndrá '"' CCC sPrÁ hml a 110% del precio de apoyo para los productores
d<> 1"1 catpgoría "B". o "na d., 31.17 cvs. Como PI nrpr;n dPl mercado lihre se sitúa ¡!PnPralmPnte 75 puntos
abajo de la categoría "B", el precio de venta de la CC~ podría variar finalmente de 27.59 a 31.17 cvs.
Por tanto, a partir de ae:n<~to próximo. d~ no m ~rlifirllr<~e las disposicinnPs citadas. habrá una baja
mavor en las coti?.acion<>R mundiale~ dPI alP'orlón, quP se estima ponrá ser de 5 cvs. de dól"lr por libra. es
decir. que el pr~cio probable para el exportador nuede BPr apenllc; ligeramente superior a 21 cvs. por libra
-como promPdio de los diP?. mercados principales d.,. Bstados Unidos. Si a ~<~t<> precio SP ae:ree:an los g-astos de exnorh•r;fm y la comisión acostumbrada, pued~ llegarse a un precio CIF Liverpool de 27.13 cvs. sobre
la base de Middling 1".
A este prPcio base se estima que los productoros de los países latinoamericanos. oue no pueden dis~
frutar de un subsidio como el que el gobierno norteamericano concede a los suyos, tendrfan que vender su
algodón a precios inferiores al costo ·de producción.
Ante esta grave amenaza, los· países participantPs en la conferencia algodonera de San Salvador, acordaron unir sus esfuerzos en una Federación Interamericana del Algodón, organismo éste que buscará soluciones a los agudos problemas existentes.
La Federación quedó integrada inicialmente por Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, y se espera que se agreguen los EUA y los demás productores
de. la fibra blanca del continente. Además, y dado que el objetivo de la FIDA es contribuir a la armonización de la oferta·· y demanda mundiales de algodón, se estipuló que dicho· organismo buscará la colaboración con los productores de otros continentes y, según su acta constitutiva, la FIDA podrá ingresar como·
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miembro de cualquier institución mundial del algodón. Su sede estará en nuestra capital y sus primeros es·
fuerzos se encaminarán a través de un comité integrado por los Embajadores de estos países ante el gobierno de Estados Unidos. El comité pedirá que EUA participe en los trabajos para concertar un convenio
mundial que establezca cuotas de exportación algodonera para cada país productor. Las cuotas equilibrarán
las condiciones del mercado trayendo en consecuencia una estabilización de los precios de la fibra blanca.
Mientras se negocia el convenio citado, y dada la gravedad de la situación presente, se promoverán
gf.stiones para que los países exportadores, incluyendo a EUA, se abstengan de rebasar en el próximo ciclo
algodonero, las ventas que realizaron en el ciclo 1957/58.
A menos que el gobierno norteamericana acceda a esta colaboración, pu!'cie vaticinarse sin lugar a dudas, que los países productores de Latinoamérica se verán afligidos por con.cl,iciones económicas.. suma~te
adversas y peligrosas.
, -, _
·
· '·

N ueCJas Disposiciones Sobre
1mportación de AttfomóCJtles
A merma de los ingresos comerciales de México, ocasionada por las bajas de los precios en muchos de
nuestros principales artículos de exportación, ha obligado al gobierno nacional a efectuar ajustes arancelarios referentes a la importación de vehículos automotrices.
Las nuevas disposiciones reducen las tarifas adu·m11l"s do lns autnmóvil<>s pequeños y de sus partes de
ensamble y mantienen o incrementan el gravamen para los vehículos de mayor precio, que suelen ser también de mayor tamaño.
Esta monida. nue afocta a un renP.'lón ci" imnortacionP1! rl., cerr:a d., Dl'l. 50 millnnes a"HFII"s v que
co11stituve el prindoal de bienes de co,sum., rlnr'ldero, S'! cn11«idera de gran trll"""'ldencia v está li!!'ada, no
sólo a la merma de ingresos comerciales señalada, sino también a razones de política económica interna.

L

Es bien conncido axioma de la economía oue nadie puPde
de h que percibe. La sustitución práctica de unidades ;~utomotrices
queñas y baratas, coadyuva en la defP'lsa de nu,stras reservas
consecuente con el espíritu sobrio y realista del gobierno nacional

vivir durante mucho tiemno gastr~ncio más
mayores y más costosas por unidade11 nemonetarias y es por lo tanto una política
en materia de economía.

Ademfiq de esta causa oue podríamos llamar inmediata de J;~s modificacion">~ arancelarias que se
comentan, existon otras derivadas, la mayor parte de ellas, directa e indirectamente del proceso de d esarrollo
económico de México. Se trata de las siguientes:
lo.-TJa nolítica comercial del l!"bierno m exicano, en cuestión de importaciones ha buscado restringir
la adnuisición (lq bi<>nes de consumo a f'lvor cie biPnPs flq nrnrlncción, tanto materias primas como eouino y
marmi,llria. a fin d" nromnver el nro!!'reso industrial de México y, simultáneamente, el consumo de artículos
manufacturados de fabricación nacional.
2o.-Esta política comercial ha sido extraordinariamente exitosa. Más del 80% de nuestras importaciones >~nn, en partes más o menos iguales, de bienes que corresponden a una o a la otra de las categorías
favorecidas.
3".-En cuanto a la de importación el" bienes de consumo duradero, prevalecen algunos, tales como los
automóviles oue son prácticam~nte ins1'stituíbles. La producción nacional aquí se ha limitado a las actividades de ensamble de piezas de manufactura extranjera en su gran mayoría.
4o.-'El encarecimiento de estas piezas y vehículos y su consiguiente restricción de consumo, por razón
d'! esta p:1lítica arancP!aria, ha permitido canalizar hacia la compra de bienes de capital, cantidades apreciables de nuestra capacidad para importar.
5o.-La restricció11 del consumo de estos artículos ha traído consigo, sin embargo, problemlls de transport<J princinalm~>nte urbano de trabajadores de clase media, nue comienzan a restar eficiencia a las actividades productivas dP este imoortante sector de la población. P:Jr ejemplo, estudios recientes sobre las comunicaciones en el Distrito Federal revelaron que se ha llegado a perder, en algunos períodos, hasta un
17% del tiempo de labores promedio de la población económicamente activa de la ciudad capital, por dificultades en el transporte desde la casahabitación de los trabajadores a su local de labores.
6o.-Estas mismos estudios revelaron también que existen en la ciudad de México graves problemas
de tránsito a causa d <>l extraordinario volumen de vehículos, para los que las costosas obras de mejoramiento
vial parecen ser insuficientes.
7o.-Los extraordinarios aumentos en la producción de combustibles líouidos, que se calculan a últimas fechas en casi un 1G% al año, no han ~iilo del todo suficientes para satisfacer una demanda también
extraorilinariamente ascendente. Petróleos Mexicanos se ve en la necesidad de operar con mayor holgura en
la satisfacción del mercado, para evitar situaciones angustiosas que graven los requerimientos de un bien
planeado desarrollo a largo plazo, por las presiones imperiosas de satisfacción inmediata de dicha demanda.
Vista la medida que se comenta a la luz do todos estos factores, tanto los referentes a balanza mercantil como los internos que se acaba de enumerar, puede apreciarse el acierto de las disposiciones arancelarias que se comentan.
El automóvil pequeño, aun cuando menos cómo.do que el de ll}ayor tamaño, es un instrumento de
transporte eficiente para fines de trabajo. El dedicarle más capacidad de compra a la a dquisición de las
unidades cit~rl'ls. permite satisfacer mayor número de necesidades económicamente productivas a cambio de
lujo y comodidades no esenciales.
·
Los · problemas de nif'rma de productiVidad delempleado de clase .meilia, se alivian así considerahl,mente
al i!!'Ual nue los oue se r_efieren aJ congestionamiento vial de la ciudad."El mayor rendimiento por unidad de
combuqtible de estos vehículos r>Pqueños· permite me_iorar también las condiciones de abastecimiento de la
demanda d'! dPrivados del netróle'l. Y, · finahnente, dada la mayor simplicidad de las partes que entran en
!A fabricación de los automóviles chicos, se acrecienta la posibilidad ·w,· una mayor Iria.nufactura local de las
piezas correspondientes,
·
·
·
· ·· ·
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