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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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XXII Asamblea de Accionistas
del
Banco Nacional de Comercio Exterior
Bajo la presidencia del Secretario de Industria y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, el día 10 del actual se
efectuó la XXII Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la
que el Consejo de Administración rindió un informe amplio y detallado de las actividades de la institución durante
el ejercicio social de 1958. A continuación ofrecemos a
nuestros lectores un extracto de los temas más importantes
que contiene el documento.

TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN

1958

1\.TUMEROSOS factores adversos que se
.1.. ~ ~9v8, hicieron que fuera un año difícil

manifestaron en
para el comercio
internacional; pero también hubo manifestaciones positivas que se realizaron durante ese mismo año y otras que
sólo se lograron a principios de 1959.
Entre los primeros fue el más importante y perjudicial
el continuado desequilibrio entre la oferta y la demanda de
las principales materias primas, tanto agrícolas como mineras. Esto se debió, principalmente, a que la producción de
estos bienes fue estimulada por las necesidades de la segunda
guerra mundial y la guerra de Corea y luego, terminados
est:Js conflictos bélicos, no pudo ajustarse a las condiciones
subsiguientes de relativa normalidad. Por otra parte, contribuyó grandemente al agravamiento de esa situación, la
imposibilidad del gobierno estadounidense de racionalizar su
economía en lo que respecta a los productores de ese país.
En el caso algodonero, los Estados Unidos de N. A. mantuvieron precios artificiales para la fibra que produce y consume su propia industria, lo que se convirtió en un estímulo,
también artificial, para la producción mundial. Esto motivó
la competencia internacional y que los excedentes algodoneros de EUA encontraran dificultades para su colocación
en el exterior, por lo que el gobierno de dicho país tuvo que
recurrir a sistemas especiales y a subsidiar la exportación,
provocándose así, bajas considerables en los precios internacionales de la fibra, lo que, a su vez, repercutió desfavorablemente en la industria textil norteamericana que perdió sus
mercados de textiles y provocó el natural incremento de los
excedentes algodoneros que derivó en el dumping internacional.
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o Las tendencias de la producción y precios del café
tampoco fueron favorables. Como en el caso del algodón, los
conflictos bélicos citados elevaron los precios y estimularon
con ello la producción, misma que, al volverse a la normalidad, se convirtió en un exceso de oferta con la consiguiente
caída de los precios, situación ésta que se ha agravado con la
participación cada vez más importante de Africa en el mercado cafetalero.
o En el renglón de la minería, el comercio internacional
se vio afectado con la fijación de cuotas a la importación
del plomo y el cinc en Estados Unidos de N. A., política
ésta generada en las mismas bases de los casos del algodón
y el café, es decir, el estímulo a la producción que dio a dichos minerales las dos contiendas bélicas mencionadas, la
acumulación de materiales estratégicos por parte de EUA
y la cesación en 1958 de esta política ¡JOr razones de economía.
o Otro de los factores determinantes en la intensificación de las dificultades del comercio mundial, fue la recesión
económica que sufrió EUA durante la mayor parte del año
pasado y que redujo el consumo de materias primas, sin que
Europa fuera, como en ocasiones anteriores, factor de compensación.
o Frente a este cúmulo de circunstancias desfavorables,
se produjeron también en 1958 algunas prometedoras y varias
positivas de gran trascendencia. En primer lugar, debe mencionarse que prosiguió a ritmo acelerado la liquidación de
existencias de materias primas. Y aun cuando las reposiciones fueron muy lentas, en espera de mayores reducciones
en bs precios de las materias primas, las compras no podrán
posponerse por mucho tiempo a causa de las necesidades imprescindibles de la industria. Por otra parte, la recuperación
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económica de EUA que comenzÓ en la segunda mitad de
1958, traerá consigo una ampliación de la demanda de materias primas y, principalmente, de minerales.
0 Otro de los factores halagüeños es la implantación de
la convertibilidad externa de las monedas europeas. El acrecentamiento de la liquidez internacional en Eur!>pa, mejorará indudablemente muchas de nuestras perspectivas y, por
otra parte, si se considera el fortalecimiento del FMI Y del
BIRJ:<', puede asegurarse que se acrecentará de manera muy
importante nuestro abastecimiento de capitales.

millones a Dls. 45.4 millones; partes y piezas de re~acción
para los mismos, de Dls: 15.1 millones a Dls: 24.1 millOf!E}S:
chasises de Dls. 3.9 millones a Dls. 6.5 nullones, y friJOl
de D ls. '1.1 millones a Dls. 5.3 millones, considerándose e~tas
cifras en todos los casos para los años 1957 y 1958, respectivamente. Entre los bienes de inversión se anotaron incrementos
los tractores, las refacciones para éstos, y las refacciones para
maquinaria. Declinó el valor de las compras de instalaciones
de maquinaria, má quinas impulsadas por medios mecánic?s•
automóviles para efectos, hierro o acero en lingotes, material
fijo para ferrocarril , aplanadoras y conformadoras y refacciones y motores para automóvileii.

COMERCIO ExTERIOR ,_
·, ·, o En el renglón de tiirisiñ_o;-íoa-·gastos. de los visitantes
·
,..,
,
~ · '\
· '·, "':'-_ extrañjerós ·:a. ñuestro país totalizaron Dls ... 565 millones en
·
·. . · -.:~ t · d
te ·· - - ·· ·- Ce lo · de
- 1958 y Dls.- 590;5 -millones · un -año -antes. · Los gastos de los
Los, mgresos p~oct:Uen es e1 ex rior por con P
turistas mexicanos en el extranjero fueron en 1958 de Dls.
8
1
3
6
3
m~rcancias_ Y s,efVlCIOS, sumaro?l d~rante 1!:158, Dls. • ·
247.5 millones y para el año anterior de Dls. 242.2 millones.
millones, cifra esta que resulta inferiOr en 1.5% a la lograda
por los mismos conceptos un año antes.
'
o Las remesas de los trabajadores mexicanos en los EUA
ascendieron en 1958 a Dls. 35.7 millones, cifra ésta ligeramente
o La exportación de mercancías tuvo un ligero aumen· inayor que la de un año antes. El número de trabajadores
to en el valor, debido al incremento del volumen que Ct?ncontratados fue de 428,593, es decir 7% más que en 1957.
trarrestó la caída de los precios de algunos de nuestros prm.
cipales productos. En efectób.én 1957 exportamos 7.7 millones
de toneladas por valor de · ls. 706.1 JDJ.llones y en 1!:158 el
volumen se elevó a casi 8 JDJ.llones de toneladas ·Y el valor a
Dls. 707.6 millones, aumento éste que vino a compensar en
El crédito de que disfruta el Banco dentro y fuera del
parte a la ligera declmación sufrida en los ingresos por
país y el incremento de sus recursos hacen que cumpla con
turismo y transacciones fronterizas.
mayor amplitud y eficacia sus funciones de financiero del
comercio exterior mexicano.
Las
principales
mercancías
exportadas
cuyos
vol~e
0
nes aumentaron en 1958 respecto a 1957, fueron: algoo.on,
o Durante 1958 el Banco Nacional de Comercio Excamarón, ganado vacuno, azufre, ~mate, carnes fresca~ o
terior, S. A., participó en varios grupos de estudio y consulta
refrigeradas, hilo de engavillar, azucar, . hormonas, forraJ~S,
de problemas que afectan a la exportación, importación o
henequén y garbanzo; en tanto que rec:luJeron su exportac10n
distribución y consumo interno de ciertos productos como el
los ·siguientes proc:luctos: café, plomo, cobre, eme, oorra de
algodón, el café, el trigo, las grasas y aceites, el garbanzo
algodón, mieles incristalizables, telas de algodón, cacanuate,
y otros, habiéndosele conferido en los casos del algoaón y del
petróleo crudo y combustible y alambres y cables ue plomo
café, la presidencia de las comisiones respectivas, y en cuanto
y cobre.
al garbanzo, su función fue la de asegurar el abastecimiento
interno a precios justos y su ya tradicioiial intervención en
0 Las exportaciones de mercancías fueron nuevamente
su venta al exterior.
dominadas por el algoaón con 1.41:S:.!,tí13 pacas y Dls. 1!:10.3
millones frente a l.;¿i$4,174 pacas y Dls. 1'10.3 millones en
Asimismo, el Banco participó en ferias y exposiciones
1!:157, ~~ segundo térmmo volvió a -quedar el calé o.el que
nacionales y extranjeras, llevando muestrarios de productos
exportamos !.lH:.!,467 sacos, con valor ae Dls. I:SU.5 nuUom;s
mexicanos, con el fin de ampliar nuestro mercado de exen 1!:1o8 contra 1.480,31:Sa sacos con valor de Dls. 101:1.1:1 nuportación.
llones en 1!:157. De plomo exportamos 18,000 tonelaaas menos que en 1!:157 y su va10r ae Dls. i$7.6 nu!lones acusa una
o U no de los actos más destacados del Banco durante
reducción de Dls. 7 millones. 'l'ambién se contrajo la exporel ejercicio 1958, fue la realización de la idea gubernamental
tación ae cobre y cinc a1 pasar sus valores de JJ1s. 37.2 múlode contribuir a dar impulso al Mercado Común Latinoamenes a Dls. 28.5 millones en el cobre y de Dls. 41.6 millones
ricano, y para ello organizó una misión económica, presia Dls. 21.6 millones en el eme. La exportac1ón ae petrowo
dida por el Director de la Institución, que visitó Colombia,
combustible bajó de Dis. 31.~ millones en 11:151 a lJlB. :.!1.9
Ecuador, Perú, Chile y Argentina. La misión tuvo por:'ob•
millones en 11:158. La venta al exterior de camarón subió a
jetivo principal explorar las oportunidades de cubrir algunas
25;/06 tonelaaas con valor de D1s. a:¿ mulones, o sea 3,500
necesidades de importación con productos comprados en ésó~
toneladas y Dls. 11 millones más que en 11:15'7. Bl ganado en
países, lo que dio por resultado que se promovieran algunas
pie tuvo un incremento de 140,UUO cabezas y Dls. llU JDJ.llooperaciones.
nes al exportarse en 1~58 un total de 491,000 cabezas con
o El Banco ha continuado su labor en materia de puvalor de Dls. :n.7 millones. Un importante mcremento tuvieblicaciones relativas al comercio exterior de México, distriron también las carnes frescas o refrigeradas que pasaron de
buyendo en toclo el mundo su revista mensual en tres idiomas
7,tí15 toneladas con valor de Dls. 2 nuuones en 19ol a 3a,210
y los anuarios sobre el mismo tema. Asimismo, ha patrocitoneladas con valor de Dls. 12.2 millones en 11:158.
nado la publicación de otras obras que interesen a los estudiosos de la historia del comercio exterior mexicano.
El valor por importación de mercancías y servicios totalizó Dls. 1,56;;1.3 nu!lones en 195M, o sea Dls. 3.1 JDJ.llones
o Sigue funcionando en el Banco la Comisión para la
menos que en 1957. Dicho descenso se debiÓ a que en el
Protección del Comercio Exterior, corrigiendo prácticas visector de mercancías hubo una declmación de Dls. ;¿6.5 miciosas de exportadores que perjudicaban a la economía del
llones, que contrarrestó en buena parte los ascensos habidos
país.
en el valor de los servicios. Las mercancías rmportaaas sumaron un valor de Dls. 1,128.6 millones en 1!:11MS contra Dls.
o Asimismo, funciona en el propio Banco el Comité de
1,155.1 millones en 1957, correspondiendo una reo.ucc,ón de
Importaciones del Sector Público que preside el Director de
Dls. 30 millones al renglón de derivados del petróleo, en
la Institución y que se encarga de resolver las excepciones a
tanto que las otras mercancías experimentaron un a umento
la adquisición en el país de los artículos destinados a las
de Dls. 3.5 millones. El volumen de nuestras importaciones
dependencias gubernamentales y empresas descent ralizadas.
durante 1958 pasó de 6.3 millones de toneladas en 1!:15/ a
5.4 millones en 1958, reducción ésta de la que los derivados
del petróleo absorbieron cuatro quintas partes.
OPERACIONES DEL BANCO
-~

Del total de la importación de mercancías durante 1958,
el 78% correspondió a bienes de producción con un valor de
Dls. 877.4 millones, y dentro de esta cifra el 58% a bienes
de inversión y el 42% restante a Diaterias primas. Por su
parte, los bienes de consumo aumentaron su valor de Dls. 207
millones en 1957 a Dls. 220 millones en 1958, contándose
entre los principales bienes de consumo que incrementaron
su valor los siguientes: automóviles para pasajeros, de Dls. 40
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Durante 1958 las operaciones del Banco siguieron las
lineas trazadas por la política comercial del Estado. Sus
créditos se destinaron, principalmente, a tres sectores importantes, a saber: para la Regulación de Precios; Comerciales
y para la Producción.
El conjunto de operaciones en los tres sectores citados
arroja un total de créditos ejercidos durante 1958 de $2,075.4

(;o~rcÜ) ~xter~r

millones, cifra ésta que resulta superior en 3.5% a la co·
rrespondiente al año anterior que fue de $2,004.3 millones.
De las tres líneas principales en las operaciones crediticias del Banco, la de mayor importancia es la de los créditos
para la regulación de precios, que se conceden exclusivamente
a CEIMSA para la importación de productos esenciales
escasos o para la compra y distribución en el país de artículos de consumo básico. Estos créditos tuvieron en 1958 un
valor global de $1,280.8 millones y se destinaron principalmente a los siguientes productos: arroz, frijol, grasas y acei-

tes vegetales, harina., huevo, leche, maí.z y trigo.

Entre los renglones citados destacan las cantidades otorgadas a la adquisición de trigo ($576 millones) y maíz ($506.7
millones) que suman $1,082.7 millones, o sea que absorbieron
('l 84.5% del total de créditos para la regwac1ón ele prec10s
Un año antes, la participación de los créditos para estos dos
artículos básicos fue de 70.5%.
La intervención de la CEIMSA en el mercado del trigo
ha sido decisiva desde el punto de vista de la aplicación de
los precios de garantía fijados para este grano con fines de
fomento de la producción, pues CEIMSA pudo adquirir toda
la cosecha de los Estados de Sonora y Sinaloa, que excedió
las 550 mil toneladas en 1958.
En cuanto al maíz, la intervención de la CEIMSA ha
sido menos importante y eficaz para la defensa de los precios
del productor, dada la enorme cosecha nacional de este grano,
ya que no es posible que el Estado pueda poner toclos los
recursos que harían falta para adquinr una proporción mayor de maíz.

Para fomentar la cría del ganado porcino el Banco otorgó créditos a través de bancos y uniones de crédito por un
total de $5 millones, los cuales se destinaron a Sinaloa, Durango, Guanajuato, Distrito Federal y Estados circunvecinos.
En cuanto al impulso dado por el Banco a la ganadería
vacuna sus créditos tendieron, principalmente a mejorar los
pies de cría con la adquisición de sementales de alto registro,
al establecimiento de instalaciones apropiadas y al fomento
de praderas artificiales, actividades éstas que absorbieron un
total de $16.3 millones.
En el renglón de créditos a la producción es puntn de
gran importancia los financiamientos destinados al establecimiento de nuevas granjas avícolas o al fomento de las ya
existentes, campaña ésta que se inició en 1956 con una derrama de $10.3 millones y que alcanzó su máximo en 1957
cuando los créditos utilizados montaron a $15.7 millones. En
1958 la suma ejercida se redujo a $10.5 millones, en vista de
que las necesidades nacionales en este renglón se habían
reducido con los créditos anteriores.
Por otra parte, señala el Informe la urgencia de acudir
nuevamente en ayuda de la industria platanera del Estado
de Tabasco "si se quiere contribuir a mejJrar la economía
de sus agricultores y a que México recupere la posición que
ha perdido como exportador de plátano". Como primer paso
para el logro de este objetivo, el Banco financió la implantación de 79 hectáreas en "Los Pinos", Tabasco, en donde
con magníficos resultados se ensayó métodos, materiales .Y
equipos para el control del "chamusco", sistema de drenaJe
y cultivo, fertilizantes, manejo y empaque de la fruta, etc.

o Los créditos comerciales son los que el Banco otorga
generalmente a fumas particulares, sea para la importación
de bienes de producción que se relacionan con actJvJCiades
económicas fundamentales, o también para apoyar la exportación de nuestras materias prin1as y productos agrícolas y
en lo posible algunas manufacturas o semrmanuiacturas.

En este aspecto tan importante para el comercio ext.e rior
mexicano el Banco proyecta establecer nuevas plantaciOnes
en la reglón de la Chontalpa en terrenos ejidales apropiados
para ese cultivo. El proyecto incluye 1.5 millones de cepas
y las inversiones y gastos serán cubiertos con .los fondos en
fideicomiso entregados al Banco por el Gob1erno Federal,
mismos que a la fecha suman algo más de $9 millones.

Esta línea de créditos tuvo, durante 1957, un valor global
de $690.1 millones, o sea el 34.5% del total ejercido en dlclio
año. En 1958 los créditos comerciales sumaron $636.7 millones, cifra ésta que acusa una reducción de su participaciÓn
dentro del total, del que absorbió el 30.7% y una baja de
8% respecto al año anterior.

o En cumplimiento de la política gubernamental de
aprovechar siempre que sea po~ible y conv~niente l¡;t . capaCidad de compra del país de arhculos extranjeros, facilitando
la venta de productos nacionales excedentes o que tropiezan
cnn dificultades para su exportación, el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A., durante 19C8 suscribió 1,288 co~
vemos de compensación con un valor total de Dls. 103.1 nnllones. En este punto es necesario aclarar que dicho Vfilo~ -!lo
corresponde a las importaciones efectuadas en_ el ~)ercJclo,
porque en 1958 se efectuaron algunas que habJan s1do contratadas durante el año anterior, así como parte de las concertadas en 1958 quedaron pendientes de realizarse en 1959.

Los créditos a la importación sumaron $384.4 millones,
siendo de ellos el más cuantioso el otorgado a la compra de
papel ($177.8 millones) que, como se sabe, corresponde a las
importaciones que necesanamente debe efectuar la PIPSA
para atender a las necesidades de periódicos y revistas que
se editan en el país. Quedaron en s~gundo y tercer tenruno,
respectivamente, pero bastante lejos de los otorgados al papel,
los créditos para la importación de acero ($39.7 millones) y
de riel para relaminar ($11.4 millones).
Por lo que toca a los productos de exportación que han
sido financiados por el Banco, el total de ellos durante 1958
ascendió a $2c.2.3 millones y se destinaron a los siguientes
productos en orden descendente del monto del crémto otorgado: algodón ($165 millones), henequén ($58 millones),
fresa congelada ($13.6 millones), café ($5.9 millones), productos de cinc y plomo ($4.4 millones), azúcar ($2.7 millones), libros ($2.6 millones) y madera ($100 mil).
o Los créditos a la producción mantuvieron en 1958 los
mismos niveles del año anterior: $158 millones, habiendo
sido su participación dentro del total de los créditos ejercidos
de 7.6·% en 1958 y de 7.9% en 1957.
En este sector, el Banco ha prestado su apoyo a cultivos
fundamentales desde el punto de vista del consumo nacional
o del fomento a la exportación. En el primer caso, ha sido
notoria la favorable influencia de los créditos otorgados para
aumentar la producción de maíz, arroz, frijol, trigo, oleaginosas huevo y ganados vacuno y porcino. En lo que toca
al in~remento de la producción de artículos exportables, los
créditos se destinaron al algodón, garbanzo, linaza, cacahua- .
te, piña, chicle, cacao, fresa, limón, ¡~lfttano y melón. Asimismo, el Banco ha prestado su atenc10n, aunque en mennr
escala, a la implantación de nuevos cultivos, como el maíz
Milo, la fibra de abacá y el sorgo.
Vale la pena destacar la ayuda que el Banco ha impartido a las uanaderías porcina y vacuna y a las plantas avícolas. estas" últimas con el fin de suprimir la importación
do huevo.
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El importe total de las importacione~ por co~pensa
ción efectuadas en 1958 es de Dls. 85.2 millnnes, c¡fra que
supera a la alcanzada en 1957, correspondieJ?-do a vehículos
armados y material de ensamble Dls. 55.7 nnllones, o sea el
65.4% del total citado.
En Jo que respecta a las exportaciones mexicanas efectuadas en 19v8 por compensación, el producto dominante fue
el algodón que absorb1ó el 92:7% del total exportado mediante este mecanismo. Los prmc1pales compradores por su
orden descendente de importancia fueron : Japón (39.2% del
total); Bélgica (11.8%); Alemania (9.5%); Inglaterra (8%)
y Holanda ('/.2%).
RESULTADOS FINANCIEROS

El movimiento registrado en 1958 refleja una importancia mayor que en cualquier otro ejercicio. Los resultados
fueron:
Millones

Productos (intereses, corms10nes . dividendos,
utilidades en cambios, productos
de inmuebles y otros)
$ 113.6

Gastos (generales, intereses, comisiones
y situaciones, gastos de inmuebles, depreciaciones y amortizaciones y diversos)
$

78.9

La utilidad líquida fue de $34.7 millones, o sea el 15.4%
del capital más reservas de la institución.
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DOCUMENTOS

RECOMENDACIONES
Acerca de la Estructura y Normas del

MERCADO COMUN lATINOAMERICANO
Durante los días 16 a 27 de febrero último, tuvo lugar en la Ciudad de
México la segunda reunión del Grupo de Trabajo del Mercado Común Latinoamericano, designado por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. La primera reunión del Grupo se celebró en Santiago de Chile en febrero de 1958.
integraron et Grupo de México los siguientes expertos: Eustaquio Méndez Delfina, por Argentina; José Garrido Torres, por Brasil; Carlos Lleras
R estrepo, por Colombia; Flavian Levine, por Chile; Galo Plaza por Ecuador;
Raymond F. Mihesell, por EVA; Rodrigo Gómez, por México y Juan Pardo
H eeren, por Perú.
Como resultado de la reunión de México, el Grupo aprobó el informe
que damos a continuación, mismo que será presentado en la segunda reunión
del Comité de Comercio lnterlatinoamericano que tendrá lugar en Panamá
en el mes de mayo próximo.

I
INTRODUCCIÓN

N su Primera Reunión, el Grupo de Trabajo preparo
una serie de bases, o puntos de vista, para que sirvieran de guía a nuevos estudios sobre la formación gra·
dual y progresiva del mercado común latinoamericano. Asi·
mismo, solicitó de la Secretaría de la C:.Jmis1ón Económica
para América Latina de las Naciones Unidas estudios adi·
cionales y nuevas exploraciones, que facilitaran la continuación de su cometido durante la Segunda lteunión que acaba
de realizarse.
La aportación de la Secretaría ha resultado muy útil
en las deliberaciones del Grupo de Trabajo durante esta Segunda Reunión y ha permitido a sus miembros concretar sus
ideas en la forma que se recoge en el presente inf:;rme, en
cuanto se refiere a la estructura que, a su juicio, debería tener el mercado común y a las normas que debieran guiar
su funcionámiento.
El Grupo de Trabajo considera que si los gobiernos
miembros de la Comisión otorgaran su aprobación general a
las recomendaciones contenidas en este iniorm1:1 en el octavo
período de sesiones de la CEPAL que habrá de tener lugar en
Panamá, durante el mes de mayo próximo, la Secretaría de la
CEP AL, en estrecho contacto con los gobiernos interesados,
podría posteriormente preparar un proyecto de acuerdo inicial del mercado común, que facilitaría la aglutinación de los
países interesados en dar vida inmediata a esta idea.
No se trata de una tarea sencilla; pero contar desde
luego con una estructura previa y con unas normas claras,
aprobadas por los gobiernos, disminuiría la complejidad de
la tarea. Aún así, la forma de precisar esta estructura en
proyectos concretos y de cuantificar las metas de reducción
de derechos, gravámenes equivalentes y restricciones, habrá
de exigir un esfuerzo considerable tanto por su extensión
como por su minuciosidad. Sin embargo, realizar esa labor
es imprescindible, y una de las virtudes que cabría atribuir
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aprobación de las recomendaciones que aquí se propos1:1ría 1a de proporcionar una pauta precisa para cumplir
tar1:1a que, sm ella, sería ae gran co.mplej,dad y requemucho tiempo.
Por el carácter mismo de estas recomendaciones, que se
presentan a la Secretaría con destino a los gobiernos de la
Conus1ón, así como por las funciones que le fueron específicamantll encomendadas, los miembros del Grupo en rungún
mom1:1nto llan pretend.Jdo formular un acuerdo concreto. * La
defmición de términos y sus alcances, requerida en la redacc.ón de un Acuerdo, no ha sido considerada en el presente caso. Se ha preferido presentar las ideas fundamentales,
destacar su contenido general, y prescindir de casos especia11:1S o problemas que reqweren particular interpretación.
El Grupo considera que lo esencial es, por ahora, determinar
este es(juema general del mercado común, para que sobre
esta basiJ pueda la Secretaría entrar en una nueva etapa de
sus tareas. .Por su parte los gobiernos, al contar con un esqu¿ma concreto, haorán de disponer de un elemento de juicio
mas adecuado para la consideración de las ventaJaS y
repercusiones del mercado común en sus respectivas economías, fac!l.tánuose así la evolución hacia un Acuerdo que
haga realidad dicho mercado.
Es indudable que para abarcar otros aspectos relativos
al establecimiento y al funcionamiento del mercado común
hubiese sido necesario disponer de más tiempo del que el
Grupo tuvo en esta segunda reunión. Si los gobiernos aprueban estas recomendaciones se dispondrá del punto de partida
indispensable para abordar estos otros aspectos.
El señor Raymond M ikesell manifestó que aunque no
concordaba en algunos puntos de detalle, estaba plenamente
de acuerdo con l..Js otros IDlembros del Grupo en los puntos
fundamentales del informe.
• La REsolución 3 (1) del Comité de Comercio, en cuyo cumplimiento se
co:lStituyó el Grupo de Trabajo, 1" asignó las siguientes funciones:
a¡ definir las caracteristicas del mercado regional teniendo en cuenta el
diierente grado de industrialización de los paisEs del área;
b) estudiar sus posibilidades v proyecciones;
e) hacer recomendaciones OlObre los principios de acuerdo y procedimiento
para su implantación, dentro del mandato del Comitá de Comereio
contenido en la Resolución 101 (VI) IE/CN12/410),
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II
BASES PARA UN POSIBLE ACUERDO CONSTITUTIVO DEL
MERCADO CoMúN LATINOAMERICANO

A. Estructura

reducción se eliminarán gradualmente las preferencias a que
se refiere el punto 10, a fin de completar la organización
del mercado común.
El Comité, con anterioridad al vencimiento de la primera etapa , promoverá las negociaciones tendientes a tal fin .
IV. Clasificación de productos

I. Objeti vos
l. El acuerdo constitutivo del mercado común tiene por
objeto contribuir a la aceleración del desarrollo económico
equilibrado ele América Latina, a su progresiva industrialización y a la tecnificación de su agricultura y d emás actividades primarias, con el fin de promover la elevación del
nivel de vida de su pueblo, mediante:

a) la creación de un régimen preferencial para el intercambio d e productos entre sus países; y

5. Para la aplicación de las medidas a que se refiere el
punto 3, los productos se dividirán en tres categorías:
Categoría l. Bienes primarios;
Categoría II. Bienes de capital, automotores, demás bienes duraderos, artículos intennedios y otros en los cuales la
demand a tienda a crecer en f~rma relativamente intensa o
exista margen amplio para la substitución de importaciones; y

b) el crecimiento del comercio exterior por la expanswn
de las exportaciones de productos industriales y el fomento
de las exportaciones de productos agrícolas y de otros productos primarios, tanto dentro de la América Latina como al
resto del mundo.

Categoría III. Bienes manufacturados de consumo corriente con respecto a los cuales la demanda tienda a crecer
en forma relativamente lenta y el margen de sustitución de
imp1rtaciones se hubiere agotado o estrechado considerablemente, salvo dicho margen de sustitución de importaciones
en los países de desarrollo incipiente a que se refiere el
punto 7.

II. Forma jurídica

V. Programa de la primera. etapa

2. Este Acue rdo tomará la forma jurídica de la zona de
libro comercio con vistas a su gradual transformación en una
unión aduanera, tod o ello sin perjuicio de adaptar dichas
forma ~ a las r ealidades de América Latina.
III. R égi.men aduanero y de liberalización

3. La reducción de los derechos aduaneros y demás gravámen es equivalentes, así como de otras restricciones, a fin
de ir estableciendo en forma gradual y progresiva el mercado
común para todos los productos que abarque el comercio internacional de los países latinoamericanos, se hará en dos
etapas.
La primera etapa, de diez años d e duración, tendrá como meta la reducción substancial, entre los miembros del
Acuerdo, d e los derechos aduaneros y gravámenes de efecto
equivalente y la eliminación de otras restricciones, previa su
transformación -cuando fuere el caso- en derechos aduaneroo.
Las reducciones a que se refie re este número serán irreversibles, salvo lo dispuesto en los puntos II y VIII de las
Normas, y se cumplirán en la siguiente forma:
a) dentro del primer año de vigencia del Acuerdo se
aplicará una reducción porcentual uniforme a cada uno de
los d erechos aduaneros y una reducción equivalente de las
otras restricciones;
b) d entro de los cinco ailos de vigencia del Acuerdo
queda rán eliminadas o transformadas en derechos aduaneros
las re3tricciones no arancelarias, salvo lo dispuesto en el
punto VIII d e las normas; y
e) dentro de los diez años de duración d e la primera
etapa, los derechos aduaneros y otros gravámenes de efecto
equivalente continuarán reduciéndose hasta llegar a los niveles medios fijados conforme a los criterios previstos en los
puntos 5 a 8.
El Comité supervigilará el cumplimiento de lo previsto
en este punto y el de los convenios complementarios a que
en el desarrollo d el Acuerdo lleguen los países miembros, a
fin de asegurar la realización gradual y progresiva de las reducciones previstas.
4. En la segunda etapa se ampliará la reducción de derechos y ele otros gravámenes, y a medida que progrese esta
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6. En la primera etapa. la reducción de los derechos
acluanPros y de otros gr:wámenes de efecto equivalente se
C'Íectuará en la siguiente forma:
a) eliminación para los nr,.,ductos de la categoría I. con
las excepciones que sean acordadas -cuando fueren indisp en s"'h[os y en especial resnecto a productos agrícolas- para
no fl Í'!ctilr ci<'rtns ramas d e ln producción mientras no sea
posible aprovechar más económicamente los factores productivos correspondientes;
h) Pflra hs nroductos d e la categoría II, la meta será
la r educción o el;minación de derechos aduaneros hasta alca nzar en esta categoría el promedio más bajo posible para
estimula r intensamente el intercambio r egional de estos productos;
e) nara los productos ele la categoría 111, la meta de
reducc;ón de los derechos adufl'1 eros sorá más m~derada que
la correspondiente a los productos de la categoría II, en
forma one la especiali?.ación de las industrias existentes Y su
adaptación a las cond;ciones del mercado común pueda real;zarc;e de modo gradual y sin provocar trastornos que dificulten ol empleo regular de los factores productivos correspondientes.

VI. R égimen para países de menor desarrollo relativo
7. A fin de estimular el desarrollo de los países de industrialización incipiente y facilitar su acceso a los beneficios
d el m ercado común sobre bases de efectiva reciprocidad con
los países industrialmente m ás avanzados , se establecerá en
su favor un tratamiento diferencial.
C•n este objeto, se hará una clasificación de los países
de América Latina basada en el margen disponible de substitución ele importaciones que existe en ellos, Y en la potencialidad de exportación que ofrezcan en cada una de las
categorías de bienes mencionadas en el punto 5, a saber:
Grupo A. Países de d esarrollo más avanzado en las cat egorías II y III.
Gmpo B. Países con desarrollo relativamente avanzado
en bienes manufacturados d e consumo corriente (categoría
III), y con producción incipiente o inexistente de bienes de
capital y otros bienes de la categoría II.
Grupo C. Países de desarrollo incipiente en bienes manufacturados de consumo corriente (categoría III) y sin desarrollo en bienes de capital y otros bienes de la categoría II.
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8. El tratamiento diferencial a favor de bs países de in·
cipienb desarrollo de !m; grupos B y C se hará efectivo.

IX. Convenios sobre materias comerciales o económicas no
comprendidas en el Acuerdo

a) debnninando para ellos en el Acuerdo como metas
d::! reducclón en la prim2ra etapa, y con relación a las categoríaJ de productos en que su desarrollo es incipiente, ni·
nles medios de derechos mcderaclamente superiores a los
estabi2ciclos con carácter general para los miembros del
Acuerdo;

11. Los países miembros que lo consideren necesario podrán celebrar entre sí c:~nvenios para regular los asuntos com erciales o económicos específicos no contemplados en el
Acuerdo, entre ellos los relativos a su comercio fronterizo
o al aprovechamiento en común de los recurs:Js naturales de
zona:; nacionales adyacentes.

b) por negociaciones en el seno del Comité mediante las
cuales los países de un grupo dado otorguen concesiones especiales a los de d .osarnllo más incipiente (ya se trate de
concesiones ele países del grupo A a los de B o C, o de países
del grupo B a Jos del C), en productos de las categorías
II y III. Si la concesión se otorgase a un país del grupo C,
se extenderá automáticamente a los otros países de ese grup::~;
si se otorga a un país del grupo B, se extenderá automáticam:'mte a los países de los grupos B y C.

Tales convenios deberán ser sometidos al Comité para su
aprobación.

En reciprocidad de esas concesiones especiales, los países
de desarrollo incipiente acordarán a su vez facilidades a favor
de la importación de bienes de capital o de otros bienes de
la categoría II procedentes de países del grupo A o B, o n
la importac:ón de bienes d.e consumo corriente procedentes
do países del grupo B, ya sea mediante reducción de dere·
chos aduaneros por debajo o d entro del nivel medio fijado
para elbs, o por la elevación de esos derechos hacia el resto
del mundo cuando ello fuere necesario para hacer efectiva
una preferencia adecuada con respecto a determinados artículos. Las facilidades que en virtud de esta reciprocidad
recibieren países de los grupos A y B, se extenderán automáticamente a todos los países miembros del Acuerdo.

Por lo tanto, todas las rebajas de derechos aduaneros
tamb;én la reducción o eliminación de gravámenes y
restricciones de otro tipo que en cumplimiento de las metas
establecidas o de otras mayores hiciere un país en forma unilateral, bilateral o multilateral- se extenderán a los demás
miembros, excepto:

VII. Amplitud del mercado y núcleos iniciales
9. El mercado c:Jmún deberá abarcar a todos los países
latinoamericanos o al mayor número posible de ellos. Este
objetivo no obstará para que un grupo inicial de países dé
comienzo al establecimiento del mercado siempre que: a) todos los países de América Latina sean invitad:~s a la negociación inicial; y, b) los que no suscribieren el Acuerdo desde
un principio puedan hacerlo ulteriormente en alguna de las
siguientes formas:
i) dentro de su primer año de vigencia, caso en el que
regirán para los nuevos miembros iguales plazos de reducción de derechos aduaneros que los fijados para los participantes originales;
ii) después de expirado el primer año de vigencia del

Acuerdo, caso en el que regirán para los nuevos miembros
los plazos que restaren a los participantes originales para el
cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo, mediante negociación, podrá c::~nvenirse que el plazo de diez
años fijado en el punto 3 empiece a contarse desde la fecha
de adhesión del nuevo miembro, tanto por lo que se refiere
a las reb:1jas que deberá efectuar como a las que a su favor harán los demás miembros.

VIII.

Acuerd:~s específicos de complementación y
especialización

10. Con el objeto de promover la complementaci6n o
especializadó.1 de industrias, dos o más países miembros del
Acuerdo, unidos por proximidad geográfica o coincidencia
de intereses económicos, podrán, con aprobación del Comité,
concertar reducciones o eliminaci::~nes de derechos aduaneros
no destinadas a extenderse automáticamente a los demás
miembros. Las rebajas o eliminaciones hechas conforme a
este número no se co:nputarán en el nivel medio de derechos
determinado como meta general para tod:~s los miembros del
Acuerdo.
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X. Tratamiento de más favor
12. En cada país miembro del Acuerdo, los productos y
servici:Js originarios de los demás miembros, o exportados a
ésto>. gozarán en todo resnecto de tratamiento no menos fa·
vorabl~ al aplicado a cualquier país, perteneciente o no al
Acuerdo.
-c~m'l

a) las concesiones especiales dadas en reciprocidad a los
países de desarrollo industrial incipiente, de conf:~rmidad con
el punto 8;
b) las rPhajas resultantes de los arreglos de complementnción y especializac!ón de industrias a que se refiere el
punto 10, y los convenios cubiertos por el punto 11;
e) las concesiones preferenciales ya existentes, a cuya
eliminación sea indispensable proceder gradualmente para
ev:tar desplazamientos bruscos en los cauces habituales del
intercambi::l; y
d) las establecidas en los instrumentos del mercado común centroamericano.

No eshrán afectadas por la aplicación de las reglas contenidas en los párrafos primero y segundo de este punto las
difere:JCias temporales que en materia de derechos aduaneros
resulten de la adhesión al Acuerdo de nuevos países, conbnne al punto 9.

XI. Comité
13. Para administrar el Acuerdo y facilitar la consecución de sus fines, se constituirá el Comité de Política Comercial y Pagos integrado por todos los países miembros y
en cuyo seno se efectuarán las negociaciones inherentes al
Acuerdo.
B. Normas

El Grup:~ de Trabajo considera qua la estructura que ha
recomendado para la constitución del mercado común latinoamericano debe complementarse con nonnas adecuadas
que contemplen diversos aspectos del funcionamiento de dicho mercado, para asegurar el logro efectivo de las finali·
dades que el mismo persigue.
A ese efecto, el Grupo de Trabajo recomienda la adopción de las siguientes normas de carácter general, cuya concreción en términos detallados tendría que hacerse en oportunidad de las negociaciones necesarias para llegar al
Acuerdo:
l. Beneficios comercW.les recíprocos del mercado común
l. Es imp:~rtante para el éxito del mercado común que
todos los países miembros encuentren oportunidad de expandir sus exportaciones al tiempo que aplican medidas para
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reducir sus derechos, gravámenes y otras restricciones a sus
importaciones. Con el fin de lograr este propósito, los países
miembros que c:mo consecuencia de las facilidades que les
fueran acordadas aumenten sus exportaciones al mercado
crnnún sin un crecimiento proporcional de sus importaciones,
deberán intensificar el ritmo de reducción de sus derechos,
gravámenes y otras restricciones.
A este efect.o el Comité, previa consulta con bs países
miembro'3, pr2sontnrá las recomendaciones para el cumplimiento de ese objetivo.

II. Estabilidad en el tratamiento recíproco
2. Los países miembros no aumentarán entre sí los derechos, gravámenes y otras restricciones en vigor en cada
uno de ellos a la fecha de su adhesión al Acuerdo, ni los
resu 1tantes de las reducciones y eliminaciones que h;n;e,.en
post~riormente, ya sea en cumplimiento de las metas fijadas
l?n dicho Acuerdo o dentro del régimen de concesiones espeeiales a que se refiere el punto 8 de la Estructura.

Se admitirán,
guientes casos:

c::~mo

excepciones de esta regla, los si-

a) cuando un país miembro desee modificar su tarifa
aduanera para absorber en la misma los efectos de las restriccio:1es no arancelarias. Este traslado podrá hacerse sólo
durante los primeros cinco años de vigencia del Acuerdo.
b) en los casos de emergencia previstos en el punto VIII
de estas Normas, y
e) en los otros casos de excepción convenidos entre los
países miembros en las negociaciones previas al Acuerdo.

III. Detenninació.• del origen de las mercancías
3. Tan pronto como se haya c:mstituído, el Comité deberá fijar los criterios o normas que se seguirán para determinar cuándo un producto es ori¡rinario de alguno de los
países miembros, a los efectos de la aplicación del tratamiento pnferencial propio de la zona de libre comercio.

IV. Equiparación de derechos aduaneros
4. El C'Jm:tó clebrminará periódicamente los productos
respecb de los cuales resultare necesario proceder a la equiparación de sus derechos aduaneros para las importaciones
desd:> terceros países, ya sea para establecer una preferencia
regional. adecuada o para soluci:mar otros problemas resultantes de la falb. de uniformidad de los derechos vigentes.
Lo~ países miembros acorclarán para esos productos, por negociac:ó, en el seno del Comité y teniendo presentes las recomendaciones de éste, !m; dereclns comunes a adoptarse y
la forma y plazo o gradualidad de su adopción,

perjudiquen las actividades de los otros países del Acuerdo,
ya sea por la depreciación monetaria competitiva o en cualquier otra forma.
Lon países miembros también deberán abstenerse de
prácticas discriminatorias, a fin de que los precios de exportación para cada artículo sean los mismos, independientemenb del mercado a que se destinen.
El Comité deberá juzgar cuándo un país miembro está
incurriendo en prácticas discriminatorias o desleales en su
intercambio con bs demás y promoverá las medidas necesarias para su corrección.

VIII. Medidas para corregir el desequilibrio de la balanza
de pagos
Los países contratantes cuya balanza de pagos en su
conjunto hubiera mejorado a raíz de la política de reducciones deberían intensificar el ritmo de reducción de sus derechos, gravámenes y otras restricciones. El Comité deberá hacer rec::~mendaciones para cumplir este objetivo.
Las partes contratantes oue -a consecuencia de esta
política de reducciones- hubieran incurrido en déficit, o
acrecentado un déficit existente, podrán temporalmente atenuar el ritmo de reducción previa consulta con el Comité.
Sin embargo, esta atenuación no debería dispensar a los países deudorqs da la necesidad de tomar medidas para corregir
su desequilibrio.

IX. Medulas de emergencia (cláusulas de salvaguardia)
8. Si la aplicación del régimen de reducciones de derechos
aduaneros y otros gravámenes y restricciones previsto en el
Acuerdo originara perturbaciones graves en algún sector importante de la actividad económica nacional, o motivare desocupación apreciable de mano de ohra que no pudiera ser
absorbida p::~r otras actividades, el país afectado podrá suspender temporalmente, con carácter de emergencia, la aplicación de concesiones ya dadas, así como el otorgamiento de
nuevas concesiones. Podrá, asimismo, poner en ejecución medidas especiales en resguardo de los correspondientes intereses nacionales.
De la suspensión se dará conocimiento oportuno al Comité, el que examinará prontamente las causas que la hubieren originado y promoverá las medidas que en el plano
de la acción colectiva estime conveniente para su corrección.
Si la suspensión de concesiones se prolongase por más
de un año, a solicitud de cualquiera de los países miembros
se efectuarán negociaciones para establecer la situación de
reciprocidad preexistente o buscar nuevas fórmulas de equilibno.

X. Coordinación en materia aduanera y estadística
V. Coordinación de la política comercial

5. Los países miemhros procurarán, actuando a través
dP! Comité, ef2ctuar conjunta o -en su defecto- coordinadam3nb, las ne~ociaciones comerciales con terceros países,
con miras a la cl"fensa común de sus intereses, y a evitar el
otorgamiento unilateral de concesiones que reduzcan el margen de prebr:!ncia dentro del mercado común o que de alguna otra ma :-~era obstaculicm la aplicación del Acuerdo y
el logro de los obj2tivos qu() éste persigue.

VI. Programa especial de reducción de derechos
aduaneros elevados
6. El Com!té deberá
dar reglas co:-~clucentes
país?s de los derechos
efecto, el Comité podrá
periódica oblig-atoria de
d~ncia sobre el. valor de
Cierto porcentaJe.

considerar la conveniencia de acora asegurar la reducción entre los
aduaneros muy elevad::~s. A este
acordar una reducción porcentual
los derechos aduaneros cuya incilos respectivos productos exceda de

VII. Reglas de competencia
7. A fin de contribuir al funcionamiento regular del mercado común, deberá evitarse que las exportaciones de un
país miembro, mediante prácticas de competencia desleal,
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9. Los países miembros adoptarán, dentro de los cinco
años de vigencia del Acuerdo, una nomenclatura arancelaria
uniforme, así como definiciones, procedimientos y reglamentaciones aduaneras comunes, y coordinarán sus estadísticas
nacionales, teniendo en cuenta las necesidades de diversa
índole que surjan de la aplicación del Acuerdo y del funcionamiento del mercado común.
El Comité fijará las normas destinadas a facilitar el cumplimiento de este punto.

XI. Participación de las fuerzas económicas
10. En la organización y funcionamiento del mercado
común, el Com;té procederá en estrecho contacto C:Jn las fuerzas representativas de la actividad económica, requiriendo su
concurso en la preparación de las medidas correspondientes.

XII. El régimen de pagos
11. El funcionamiento y desarrollo adecuado del mercado
común requerirá la organización de un régimen de pagos y
créditos que facilite la liquidación multilateral de las transacciones entre los países miembros. Las normas que se adopten sobre el particular deberán contemplar la apertura de crédit::~s suficientemente amplios para estimular un crecimiento
substancial del c;ornerciQ qentro del mercado común.
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• XXI aniversario de Pemex

Síntesis

• Política financiera del gobierno

Econón1ica

• Se redujo el impuesto a la importación de carros
populares

Nacional

• Dls .. 625 millones de reserva dan firmeza al peso
mexzcano
• Obras de grande y pequeña irrigación que se efectuarán en este año

ACTIVIDAD ECONOMICA
GENERAL
Con motivo del XXI aniversario de la nacionalización de la industria petrolera, el Director Genede Pemex ral de Petróleos Mexicanos, Ing. Pascual Gutiérrez
Roldán, rindió -marzo 18-- un informe
sobre la situación financiera que guarda
en la actualidad la empresa, que es la piedra angular de la economía mexicana.
Situación
Financiera

Del importante documento, que por su
extensión no nos es posib!e transcribir,
ofrecemos los puntos más importantes:
o El presupuesto de egresos de Pemex
para 1959 es de $5,460 míllones y el de
ingresos, con cálculos conservadores, de
$5,200 millones.
En tomo a este desequilibrio, el Director. de Pemex dijo que la posición deficitaria se corregirá a lo largo del ejercicio
mediante la aplicación de economías en
las partidas normales de inversión y en el
desarrollo de ejecución de las obras. Por
otra parte, los ingresos habrán de elevarse con el incremento de la producción
y la reducción de los costos.
o Petróleos Mexicanos ha cumplido
con exactitud sus obligaciones, ya que
nunca ha habido necesidad de sustituir o
aplazar los vencimientos.
o El cumplimiento del programa que
se ha trazado la empresa requiere un financiamiento que se satisfará parcialmente con los recursos propios y con créditos
contratado!! en el mercado nacional o en
el extranjero, los cuales sólo tendrán como límite la capacidad de pago de las
inversiones individuales en proyecto, lo

Las informaciones que se reprodu ·
cen en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio E xterior, S. A., sino en los
casos en que expresamente así se manifieste.
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cual es grandemente ventajoso, pues dichos créditos, que formarán un sistema
aparte, no se sumarán al pasivo existente.
o Con un grado de integración suficiente, Pemex ha entrado en el programa
que le permitirá continuar su desenvolvimiento en los nuevos campos de la industria química básica: la producción de
fertilizantes nitrogenados que ofrezcan a
la agricultura la via más corta y menos
costosa para incrementar la producción
de alimentos y el desarrollo de la transformación de productos del petróleo en
materias primas básicas para el abastecimiento de la industria química y el consumo público.
o Las promociones industriales para
este año comprenden las siguientes obras:
a) gasoducto Ciudad Pemex-México; b)
gasoducto Monterrey-Torreón; e) línea
de productos Monterrey-Torreón; d)
planta de amoníaco en Minatitlán; e)
p!anta de amoníaco en Salamanca; f)
planta de amoníaco en otro lugar no determinado aún; g) nueva refinería en
Ciudad Madero; h) aumento de recuperación de gas y nueva refinería en Poza
Rica; i) nuevas ampliaciones a la refinería de Azcapotzalco; j) planta reformadora de gasolina y extractora de aromáticos en Minatitlán; k) aumento de capacidad y recuperación de la planta de absorción de Reynosa; l) plantas de absorción en La Venta y El Plan en la zona
sur; y ll) planta de grasas, planta catalítica y nueva planta primaria de Salamanca.
o Solución al p roblema creado por la
existencia de antiguas concesiones para
explotar petróleo, mediante la promulgación de la Ley de 27 le noviembre de 1958
reglamentaria del Art. 27 Constitucional
en materia de petróleo.
o Cambio en la estructura de precios,
que originó una mejoría a partir del lo.
de diciembre último, tendiente a disminuir el deficiente de operación provocado
por la antigua escala de precios.
En este caso, el incremento afectó originalmente a la gasolina de alto octanaje
(gasolmex), cuyo consumo al año es de
a lrededor de 1.3 millones de barriles; al

combustible diese! con un consumo de
11.1 millones de barriles al año, y al combustóleo del que se consumen 25 millones
de barriles al año. Asimismo, se elevaron
después los precios del petróleo diáfano,
del carburante conocido con el nombre
de tractomex y de los lubricantes. Los
precios de otros numerosos productos !lerán incrementados o permanecerán estables, de acuerdo con los requerimientos
económicos de la empresa y la consideración de los intereses más importantes r¡ue
afectan al desarrollo económico del país.
o La empresa ha iniciado un program:.1
encaminado a abatir los costos de producción hasta el límite que marcan las
normas técnicas apropiadas, con la intención de aprovechar mejor los elementos
que el desarrollo industrial y la acumulación de inversiones capitalizables han
dado.
o Para no seguir operando a precios
incosteables de sus productos, la empresa
ha resuelto eliminar todos los cargos generales que sean innecesarios; revisar cuidadosamente todas las especificaciones de
las obras, su planeación y ejecución; vigilar los sistemas de contratación; buscar
mayor efectividad en el trabajo mediante
movimientos de capacitación del personal.
o Para acabar con las especulaciones
y dudas que en torno a la situación financiera de Pemex se han suscitado durante muchos años, la administración de
la empresa, con la autorización del Sr.
Presidente de la República, ha preparado
el balance consolidado correspondiente al
ejercicio 1958, a fin de darlo a conocer
para que el pueblo de M éxico se entere
de los problemas económicos que afectan
al más importante de los bienes de la
nación.
o Petróleos Mexicanos goza de una situación económica normal, considerándose las circunstancias en que se ha realizado su desarrollo.
o El activo total contable de la empresa, antes de aplicar cualquier reajuste por
rev~uació?•. es de $7,000 millones, y el
pas1vo ex1g:~ble de $4.000 millones; sin
embargo, una revaluación del a~'tivo contable llevaría el total a los $10,000 millones. y si se calcula conservadoramente
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su valor de reposición, alcanzaría una suma total superior a $15,000 millones.
•o La distribución del pasivo puede resumirse como sigue:
a) Deudas a instituciones bancarias en
el extranjero, $760 millones.
b) Pasivo documentado a plazos intermedios o a largo plazo, $1,200 millones.
e) Deuda a corto plazo, $1,400 millones.
d) Deucla a favor del Gobierno Federal, $640 millones.

o Las deudas con el Gobierno Federal
provienen de los siguientes conceptos:
a) Pasivo que se origina en la liquidaeión de la Deuda Petrolera.
b) Deudas causadas por la insuficiencia en el pago de los impuestos a la producción.
e) Deudas causadas pm· la falta parcial del pago de los cargos a favor del
Gobierno Federal por las prestaciones
que la Ley impone a Petróleos Mexicanos, regalías e intereses especiales.
. d) Saldos pendientes de pago por el
Impuesto federal sobre el consmno de la
p;asolina.

o En la partida (1ue incluye el pasivo
documentado a plazos intermedios o a
largo plazo, se encuentran las emisiones
de bonos que en diversas ocasiones ha hecho Petróleos Mexicanos y cuya influencia en la situación presente está en estudio con el fin de sugerir los cambios más
pertinPntes para su modificación o conversión, con el debido cuidado de los intereses de los actuales tenedores.
o El pasivo a corto plazo está determinado por las operaciones ordinarias de
una empresa ele tan vastas proporciones
financieras como Pemex.
o Los créditos extranjeros obtenidos
en el primer trimestre del año en curso,
únicos otorgados a Pemex en sus 21 años
ele vida, son los siguientes:
a) Para la compra de materiales y
equipo que se utilizará en la construcción
ele algm;a~ de las unidades del programa
petroqmmtco, t'l Mercado Común EuroPf'O otorgó un préstamo de Dls. 15 millones.
b) Para la construcción del gasoducto
Ciudad Pemex-Mc~xico, Dls. 40 millones
otorgados por cuatro bancos de EUA.
e) Para la con.'ltrucción del gasoducto
Monterrey-Torreón, Dls. 5.5 millones.
rl) Para la construcciím de la tubería
de productos Monterrey-Torreón, Dls. G.5
millones.
Exce¡1to el crédilo otorgado por los bancos del Mercado ComÚll Europeo, el importe total de los otros créditos será invertido en nuestro país para la compra de
materiales de producción nacional y el
pago de contratistas, proveedores y traba.
jadores mexicanos.

yor alcance que se haya realizado en México, considerándose que en un plazo no
mayor de f5 años, se concluirá la etapa ele
promoción y construcción del progt·ama.
o No debe temerse CJ:Ue la demanda interior de productos primarios del petróleo CJ:Uede insatisfecha y obligue a nuevas
imporLaciollf'!S. El consumo interno de
esos productos crece a una tasa anual que
varía enh·e 8% y 12%; pero se ha ¡ll·eparado la producción para satisfacer la demanda doméstica, al mismo tiempo que
se dejan sobrantes de consideración, destinados a exportame.
-o Los resultados de los trabajos de exploración durante 1()58 fueron los siguientes:
a) Se perforaron 379 pozos, número 1
nunca antes registrado. El programa d!-!
perforaciones para el presente año tiene
como nwta la apertura ele 177 pozos.
b) Se hicieron las primeras exploraciones frente a las costas de Tabasco, con el
resultado de 8 loc~ali7.aciones sobre una
faja de 5 ldlómetros de litoral afuera, de
los cuales resultaron medianamente productivas. 3.
o La producción petrolera continuó en
aumento, pet·o ahora se busca una producción diaria para 1959 de 303,0:-10 barriles diarios de aceite. En las dos últimas semanas del pasado febrero, la producción tuvo un promedio ele 300,000 barriles diarios.
o En 1958 se ¡msieron en ejecución
nuevas unida(ks de refinación y tratamiento en las plantas de Ciudad Pcmex,
Minatitlán, Azcapotzalco, Salamanca y
Ciudad Madero.
o Re mejoró el sistema de distribución
con el tenrlido de nuevas líneas de trans.
porte por dueto, entre Heynma y Monterrey, entre 11onterrey y Monclova, ll.SÍ
como también fue mejorado el uso de la
línea que atraviesll. el Istmo de Tehuantepec.
o Se prPpara un plan que comprende
el establecimiento y la ampliación de terminales de abastecimiento y distribución
en aquellos lugares doncle más sa neeesitan: la Comarca Lagunera y la porciím
nortP de nuestra costa occidental, desde
Sinaloa hasta Baja California.
-o Las refinerías operarán de tal mane.
ra que pueden rendir el m4ximo de gasolinas, kcrosinas y combustibles diese!, con
el fin de reducir al mínimo las importaciones de destilados.
o Durante 1958 nuestra balannl ele comercio eu productos de petróleo fue favo.
rable por un saldo todavia modesto, pero
corn¡r·obador de una tendenda que no habt·b. de abandonarse.

•

La Nacional Financiera,
La Inversión S. A., informó CJ:Ue durante
el aiio de 1958 la iniciativa
o Está en estudio la primera etapa del
Privada en privada invirtió en plantas
programa de fertilizantes y petroquímicos 1
1958
e instalaPiones un total de
básicos y se está ejecutando ya una in$10,770 millones, cifra ésta
v~rsión de $450 millones, estando penque acusa un incremento respecto a la
dtente otra por alrededor ele $1,000 millorle Hl57 ($10,124 millones) de $646 mines. Las plantas industriales que el prollones, que en números relativos represengrama petroquímico abarca, quedarán lotan un crecimiento de 6.4%.
calizadas en el Distrito Federal, Tampico, Salamanca, Minatitlán y otras locaAgregó la Nafín que todos los indilidades, y representan en conjunto el cs.
cativos acusan confianza del sector privafuerzo industrial más poderoso y de mado en el crecimiento económico ele nues-
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tro país, lo cual indudablemente redun.
dará en nuevas fuertes inversiones durante el ai'io en curso, las cuales tendrán el
apoyo ele las inversiones del sector público y las diversas medidas de estímulo a
la iniciativa privada anunciadas por el
Gobierno Federal a principios del pasado
mes de febrero.
Se subrayó el caso de que el renglón de
muvor ne~imiento en la inverRión fue el
de b producción de bienes de capital adquiriclos por la industria, el comercio, los
servicios y los agricultores, para la ampliación de su capacidad ele producción,
habiendo sido la inversión de esta rama
durante 1957 .de $i:l,OG5 millones y de
$i:l,48G millones en 1958, o sea que tuvo
un incremento de $130 millones. Los aumentos de mayor significación corrcspon·
dieron a la producción de instrumentos,
maquinaria y equipo eléctrico para fines
de inversión, y los implementos para la
agricultura.
En cuanto al caso particular de la producción de equipo ~?!éetrieo industrial, observa CJ:Ue ella salisface f'l 70% de la demanda interna, agregando que "el progreso de la industria de artículos eléctricos en l\,1óxico, está apoyando directamente el esfuerzo importante por ampliar
la planta generadora de energía elédrica
y las faeilidarles de telecomunicaciones,
al mismo tiempo que redunda en el ahorro de rlivisas por concepto de importación de equipo que ya se produce en el
país".
Por otra parte, acu~ó importante crecimiento la producción de numerosos bienes ele invel'sión que producen diversas
industrias mecánicas nacionales.
En el renglón de construcciones, la iniciativa privada depende en un 80% de
materiales y otros gastos efectuados en el
país y tuvo un crecimiento en 1958 res·
pecto al afw previo de 7%, ya que el valor de las nuevas construcciones más la
ampliación de las industriales ya hechas,
fue de $2,722 millones, en tanto que en
1957 por los mismos conceptos se erogaron $2,551 millones.
Si consideramos en conjunto -dice lll.
Nafin- la producción interna de bienes
ele inversión, el valor añadido dentro del
país de los bienes importados y el alto
contenido ele ga~tos internos en la constnleciím privac'la, vemos que los gastos internos representan aproximadamente las
dos terceras partes del valor de la inver~i_ón privada fija que se reali7.a en Méxtco.
Para concluir, la Nafin agregó que en
lfH18, como en años anterio~es, la inversión privada casi duplicó el valor de la
inversión básica y complementaria del
sector público, por lo que la primera representa dos tercios de la inversión nacional en equipo, plantas e instalación productiva.

POLITICA ECONOMICA
Y FINANCIERA
El Secretario de Hacienda
Politica Fi- Y Crédito Público, Lic.
Antonio Orti7. Mena, dio a
nanciera del conocer -marzo 13- la
Gobierno política que en las finanzas nacionales ha puesto
en pníctica el Gobierno Fedel'al.
El vasto plan, que fue anunciado por
el Sr. Lic. Adolfo López Mateas en su
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mensaje a la nación del día 1° de diciembre último, y que, como hemos dicho, ha
comenzado a funcionar, se sintetiza en los
siguientes puntos:
l.-Mantener una tasa de crecimiento
que absorba la expansión demográfica.
Para el logro de este objetivo debe mantener la inversión en elemento adecuado
y la celeridad conveniente.
2.-Creciente movilización y mejor
aprovechamiento económico y social de
los recursos financieros nacionales.
3.-0btener crédito externo fundamental a largo plazo para ser destinado a los
sectores que aumenten sensiblemente la
productividad.
4.-Usar fundamentalmente crédito no
inflacionario en el financiamiento del desarrollo económico del país.
5.-Para el logro de los objetivos citados, las autoridades financieras decidieron adoptar medidas financieras que disipen de una vez por todas los temores que
detienen a los inversionistas.
6.-Entre las medidas citadas figura la
contratación de un préstamo hasta por
la cantidad de Dls. 100 miUones con el
Banco de Exportación e Importación y
la apertura de un crédito hasta por Dls.
90 millones que concedió a nuestro país
el Fondo Monetario Internacional.
7.-El préstamo del Eximbank servirá
para satisfacer las necesidades nacionales de bienes de capital sin afectar la reserva de oro y divisas del Banco de México.
8.-El crédito del FMI tiene por objeto
exclusivo ''mantener inalterab.e la estabilidad cambiaría del peso mexicano".
9.-Esta favorable situación a que se
ha llegado, permitirá desterrar la práctica que han venido observando algunas sociedades financieras y fiduciarias, que reciben recursos en dólares pagando por
ellos altos tipos de interés y facilitan el
otorgamiento de créditos en esa moneda,
lo que se ha traducido en un desmesurado crecimiento de su pasivo en dólares.
10.-En los últimos meses, ese crecimiento fue la causa limitativa más importante de los recursos disponibles del
sistema bancario mexicano para créditos
en moneda nacional.
11.--Para establecer bases que permitan a la banca mexicana aumentar los
volúmenes de recursos que reciban del
público en moneda nacional, así como sus
créditos en esta moneda, se ha establecido un régimen para los nuevos recursos
en dólares que reciban las sociedades financieras, semejante al que ya existe
para los bancos de depósito. Dichas bases estipulan que en lo sucesivo las SO·
ciedades deberán depositar e invertir con
el Banco de México la totalidad de los recursos que reciban en moneda extranjera.
12.-Como medida complementaria de
la anterior, las sociedades fiduciarias no
podrán recibir recursos adicionales a los
que ahora tienen para el otorgamiento de
créditos en moneda extranjera.
13.-No sufrirán modificación alguna
las facilidades que existen al presente
para la captación de recursos por las sociedades financieras y fiduciarias para la
concesión de créditos en moneda nacional.
14.-Con las medidas anteriores las sociedndes finanrieras y fiduciarias podrán
captar volúmenes mayores de recursos en
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moneda nacional y ampliar en cantidades
superiores su capacidad de préstamos en
pesos.
Simultáneamente a las declaraciones
del Secretario de Hacienda y Crédito Público que hemos sintetizado, el Banco de
México giró una circular a todos los bancos del país, precisando las medidas que
limitan el uso de dólares en operaciones
internas.

•
•
LPy. de Atr•·
b~cJon.es del
E,ecu~Jvo en
M .. t~r•a_ Eco-

El día 6 del actual entraron en vigor las modificaciones a la Ley Sobre Atribuciones al Ejecutivo Federal en Materia EconóuomJca
mica. Los artículos modificados fueron primero, segundo, tercero,
trece y dieciocho.
Las reformas puestas en vigor dicen
que la Ley de referencia se podrá aplicar a los artículos producidos por las ramas importantes de la industria nacional,
en los productos que representen renglones importantes de la actividad económica mexicana y en los servicios que afecten a la producción y distribución de
mercancías que estén sujetos a tarifas expedidas por autoridad competente y fundadas en la ley. Por otra parte, el Poder
Ejecutivo determinará las mercancías y
servicios que deban considerarse incluídos en cada una de las fracciones del artículo primero, en relación con los textos
de la misma ley. Asimismo, el Ejecutivo
Federal tendrá facultades para imponer
precios máximos al mayoreo y menudeo
y fijar las tarifas de los servicios, en su
caso, siempre sobre las bases de reconocimiento de una utilidad razonable.
Respecto a las modificaciones del artículo tercero, al ser modificado establece que el Ejecutivo podrá disponer, tratándose de las mercancías y servicios que
señala el artículo primero, que no se eleven los precios de mercado y tarifas vigentes, en fecha determinada, sin la previa autorización oficial.
En lo que corresponde al artícu1o trece
que fue modificado, se dan facultades al
Ejecutivo para que en cumplimiento de
las funciones que le encomienda la Ley,
aplique las siguientes sanciones administrativas: multas de $100 hasta $50,003 y
en caso de reincidencia clausuras temporales y definitivas de los establecimientos
en el caso de las negociaciones comerciales; arresto hasta por 36 horas; pero si
el infractor no pagare la multa oportunamente, se permutará hasta por arresto de
15 días.

•

Por a~uerdo del Sr. PreMenor
sidente de la República,
lmpuedo ~.la Lic. Adolfo López Mateas,
Jmpo~tacwn los impuestos a la importa~" c¡rrns ción de automóviles conopu ares siderados como instrumentos de tra bajo se reducirán en un 50 ~.
La medida gubernamental obdece a un
deseo de que el público consumidor obtenga automóviles baratos y se basa en la
circunstancia de que el país está realizando esfuerzos extraordinarios para lograr un desarrollo er-onómico acelerado y
por lo tanto no resulta conveniente que se
realicen !'rogaciones considerab'es en artículos de lujo con perjuicio de los inte-

reses generales del país. Asimismo, se ha
considerado indispensab'e reglam2ntar debidamente la importación temporal de
automóviles, simplificando los trámites
necesarios sin perjuicio del control de importaciones.
El Decreto Presidencial que estructura
el tratamiento fiscal que se ha otorgado
hasta ahora a los automóviles y delínea
una política a seguir por cuanto se refiere
a la importación de los vehículos dice
también que:
'
1•-Las plantas armadoras tendrán la
obligación de sustituir el material de importación que utilizan en el ensamble,
por el de procedencia nacional; la resistencia a esta disposición motivará la imposición de multas procedentes y, además,
la clausura de la planta.
2°-Los impuestos de importación de
un automóvil, cuando excedan del 50%
del precio oficial correspondiente, se cubrirán liquidando a la Aduana la parte
del impuesto que no sobrepase este límite. El excedente se entregará con fines de
esterilización monetaria, al Banco de México, S. A., o a la institución bancaria
que éste designe.
3•-Los impuestos que gravan la importación de automóviles para cualquier
número de pasajeros o con cualquier capacidad de carga, deberán invariablemente ser cubiertos en efectivo y por ningún
concepto podrán ser objeto de reducciones de alcance individual, de la ce.ebración de convenios fiscales, del otorgamiento de sub3idios, ni de cualquier otro
procedimiento.
4°-Los automóviles que se encuentran
iransitando en el país sm la do:::umentación aduana! correspondiente y que hubieren sido introducidos al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 1938,
podrán ser regularizados mediante el
pago de los impuestos aduanales que les
corresponda, sin necesidad de los permisos de importación. En estos casos se podrá conceder un plazo hasta de o:::ho meses para el pago del impuesto, previa ga.
rantía de compañía de fianzas autorizada.
La anterior información fue dada por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a la vez comentó que la intención de las medidas del Ejecutivo Federal es la de que haya unidades efectivamente accesibles a los grandes grupos
usuarios del automóvil, para los que representa fundamentalmente el instrumento de trabajo requerido, consideración individual a la que se deben agregar otras
ventajas de los carros chicos desde el
punto de vista económico nacional. Tal es
el caso de su bajo costo que significa un
aprovechamiento máximo de las divisas
disponibles; el ahorro de combustible que
está acorde con la política de conservación de recursos no renovables y, finalmente, que en su uso se atenúen los problemas urbanos.
La revisión fis~al cons'ste en la reducción -que es considerable- de los impuestos para las unidades que se estiman
como económiras: es decir aquellas cuyo
prerio oficial es por un máximo de S24
mil la unidad. Esta b:1ja en los impuestos,
comb'nacla con la ampliación ele la cuota
para la importación del mat~rial de ensamb'e del rache pequeño -dijo Hacienda y Crédito Público- asegura una reducción en el precio de venta al público
hasta del 28~ por unidad.
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Por otra parte, la disposición gubernamental aumenta los impuestos a las
unidades consideradas como je lujo.
Como resultado ele In disposición Pl'<'·
sidcncial, el precio de los automóviles pequeños, que se consideran como elementos de trabajo, se ha reducido en cantidades que en números relativos represen.
tan entre el 16% y el 32%.
Para ll evar a cabo la reducción de los
precios de los automóviles, se hizo uu
ajuste en las tarifas de importación de
los carros armados o bien de sus partes
para ensamblarlos en México.
Los precios a que deberán sujetarse las
operaciones de compraventa de automóvilr~s nuevos son los siguientes:

características especiales requieren, fun·
dones de interés público o servicios ele
carácter general.
Por otra parte, en una entrevista por
televisión con el director del diario capitalino "Nove:lades", sostenida el 8 del
mes en curso, el Lic. Bustamante dijo
que cl fomento ele la minería era una ele
las preocupaciones del Gobierno Federal.
con miras a que todas las reservan, tanto
las nacionales como las constituidas por
los particu~ares a través ele con!.:esiones,
sirvan para impulsar y no para paralizar
la explotación de esa industria.
Agregó el Secretario del Patrimonio
Nacional que el régimen de concesiones
limita el desa rrollo de la minería; que
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Opel Olympia Reckord 2 Pts.
Anglia de Luxe ................... ............ .
Vauxhaull Víctor Super 4 Pts ... ..
Volkswagen ele Luxe 113 ............... .
Fíat 1100-B ..................................... .
Hillman Minx 4 Pts. . .....................
Renault Dauphine ......................... .
Austin .............................................. ..
Cónsul Standard 4 Pts. ................. .
Peugeot 403 ................................... ..
Ramblcr American ........................ ..
Simca Vedette Bouliew ................ ..
Alfa R. Giulietta ............................ .
Mercedes Benz 180 ........................ .
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$ 27,665.00
27,820.00
28,535.00
:30,310.00
30,500.00
30,971.00
33,900.00
34,560 00
35,820.00
37,600.00
37,840.00
41,445.00
56.737.50
59,000.00

$ 22,995.00
20,865.0~

23,660.00
23,640.00
22 , 50~.00

25,000.00
22,960.00
27,700.00
26,86G.OO
31,965.00
28,380.0:>
34,550.00
44,29G.OO
44,470.00

$ 4,670.00
6,955.00
4,935.00
6,670.00
8,000.00
5,971 .00
10,940.00
6,86:>.00
8,955.00
5,625.00
9,460.0:>
6,895.00
12,442.50
14,530.00

16.8S
25.00
17.29
22.00
26.22
19.28
32.27
19.83
25.0J
15.0()
25.00
16.63
21.93
24.63

ésta sólo progresa cuando los productos
del subsuelo se explotan e industrializan
M, d
En una conferencia dicta· por mexicanos.
as ~
da en el Ctub Rotario de
Asimismo, dijo que, por un lado, la
$20,U\JU Mallo- la ciudad de México, el
explotación de los minerales preciosos se
JJe~ V•Iom los Lic. Eduardo Bustamante, ha concretado a continuar los trabajos
.Bu~.ne~; del Secretario del Patrimonio iniciados de>;cle la época de la Conquista,
E11tadu
N acaona
·
l , di'JO que para pues no hay un nuevo centro minero immedir la importancia de los organismos portante que haya surgido con posterioy empresas del E stado, hay que tomar
ridad, y que por el otro, la explotación
en cuenta que representan actualmente de los metales industriales ha progresado
una inversión que puede exceder a los en los últimos años debido a que existen
$20,000 millones y que la Secretaría a su
industrias de transformación que Jos uticargo fue creada para colocar bajo la lizan como materias primas, de las que
autoridad de un solo organismo gubernalas dos de mayor importancia -"casi
m ental, el conjunto de bienes y recursos
podría decirse las únicas"-- son mexicaque forman el patrimonio de la nación, nas: la Compañía Ftmdidora de Fierro
y sus funciones son las de ejercitar los .V Acero de Monterrey, S. A., y Altos
derechos y las acciones que corresponden Hornos de México, S. A.
a la nación como dueüa de sus bienes;
Respecto a estas dos empresas comentó
coordinar el uso o el empleo de ellos y
que son un ejemplo de que el gobierno
derivar de los mismos el mayor rendipuede ser un administrador excelente, ya
miento posible; pero no esencialmente que no fundó Altos Hornos ele México
una mayor intervención del Estado en Ja sino que adquirió el dominio de la cmeconomía del país.
presa de manos privadas cuando estaba
El Lic. Bus tamante clasificó en tres a punto de hundirse, y desde entonces
grupos los bienes patrimoniales de la naha triplicado su producción, a pesar de
ción, a saber: los recursos naturales, de que el gobierno no ha hecho en ella ninlos cuales el E stado no puede ni podrá guna inversión directa de fondos públideshacerse, de los que no están sujetos cos; y en cuanto a la Compañía Fundia gravámenes, contra los cuales no se dora de Ficno y Acero de Monterrey,
puede hacer valer ninguna prescripción, que en 20 años había producido entre
y los que están considerados por la Cons170,0:.>0 y 175,000 toneladas, en 1958 rintitución como la base del patrimonio del dió 220,000 tone'adas, contra 335,000 topaís, esto es los recursos minerales y el neladas de Altos Romos, "pugna noble
petróleo; el conju.nlo de propiedades in- entre ambas que ha alentado la produc.
muebles que el gobierno necesita poseer ción nacional", a tal grado que la unidad
regiomontana espera alcanzar las 40J,OOJ
para el desarrollo de las actividades protoneladas en 1962, en tanto que su compias o de las propiedades que ha ido adquiriendo; y, por último, los organismos petidora pretend~ una p¡·oducc ión de
y las empresas del Estado que son ramas
60),000. mediante reinversión de utilidade la administración pública para desem- des y sin necesidad de otras nuevas aporpeñar, con la fluidez que su técnica o sus taciones de capital.
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COMERCIO EXTERIOR
Con el fin de impedir que
Daj:ná la la exportación de ganado
E.xporla<·i(m en p ie O:!as:one un insufide G .. llado ciente abastecimiento de
eu P1e
carne en el mercado in·
terno, el Sr. Presidente de
la R ep(lblica dispuso aumentar los im·
puestos a la salida del país de ese pro·
dudo, a la vez que fijó nuevos precios
oficiales al mismo.
De ac:uerclo con la nueva disposición
p residencial, la exportación de ganado en
pie cubrirá los s iguientes impue~tos: hem·
bras de ganado vacuno ele hasta 2.JO kilog.-amos pagarán $H6 por cab8za en lugar
de $232 y cuando excedan los 2.30 ld~o
gramos pagarún $ j46 en vez ele $J78. Los
machos d e ganado vacuno con peso de
hasta 100 kilogramos pagarán $182 en
lugar de $55.80 y si pasan de 10:J hasta
230 kilogramos, pa garán $364 en lugar
de $93; y por ú:timo, los que pasen de
250 kilogramos pagarán $3 12 en vez de
$ lll.6:J. El impuesto más bajo se fijó
para el ganado gordo que es el que conviene exportar.
Por otra parte, la nueva disposición
p rev(~ la posibilidad de otorgar subsidios
sobre las ventas de ganado de las zonas
que regula•·mente exportan el ganado
macho: pero dicho subsidio quedará supeditado a la opinión previa y favorable
de las Secretarias de Industria y Comercio y de Agricultura y Ganadería, por lo
que si se obtiene el subsidio previsto, el
impuesto será semejante al que se venía
pagando, ya que una buena parte de la
cxpo:tación está constituida por machos
de ganado vacuno de 100 hasta 250 kilogn•mos.
Se informó tambi0n que el gob;erno
estudia la posibilidad de dar facilidades
a la exportación de carne en canal en
vez de ganado en pie, como medida tendicntc a industrializar la ganadería y con
obj~to ele obtene<r más beneficios .de los
subproductos.
Asimismo, se dijo que el gobierno gestionó créditos del Banco de Exportación
e lmporta l'ión rle guA para importar
he<mbra~ de ganado vacuno y lanar de
alto re¡~istro, pa ra mejorar la calidad del
ganado y fomentar la producción de lana,
con el fin de reducir lo más posible las
importaciones de estos productos.

•

D ebido a la abundancia y
Posihle R e. oportunidad de las lluvias
ducdon eu la en 1958, se espera que la
lmpurtadón producción de maíz en el
de M<>ÍZ
año en curso sea suficiente
para ab:1stecer el mercado
interno, o cuando menos, que las importaciones de rlícho artícu'o se reduzcan
considerablemente. A mayor abundamiento se dijo quP en el ú'timo t rimestre se
importaron G!í,921 toneladas que no fue
necesario utilizar, en virtud de que las
cosechas mexicanas lograron satisfacer
las necesidades internas.
Lo anterior fue rlado a conocer por el
"Informe Semanal de los Negodos", y
agregó que durante 1958 la importación
mP.xir.ana de maíz procedente de EUA
as~cndió a 80) mil toneladas y que en el
sel(enio 1953-.''iR fue cuando se importó la
mavor cantidad de este cereal en la historia -del país y también cuando In producción interna fue mayor, lo cual se atri-
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buye a que el consumo nacional ha tenido un fuerte crecimiento en la alimentación popular, en la industria y como
forraje.
Concluyó diciendo el " Informe Semanal de los Negocios" que durante el lapso 1953-58 las importaciones de maíz sumaron un valor total de $1,781 millones
y que a partir de 1955, las compras de
maíz en el extranjero se hicieron a base
de préstamos internacionales, mismos que
se comenzarán a amortizar en 1960.

•

México que figuró duranMéxico, Ex- te varios años como importador de trigo con una
portador de fuerte cuota en el Acuerdo
Trigo
Internacional de Trigo,
ahora, en el mismo documento que fue firmado en Ginebra el 11
del actual, forma parte del grupo de
países exportadores de dicho cereal, al
lado de Italia, España, Argentina, Australia, Canadá, Francia, Suecia y Estados
Unidos de N. A.
El nuevo acuerdo tendrá una vigencia
de tres años, comenzará a regir el 1• de
agosto próximo y modificará el sistema
actual, al estipular que los países importadores se comprometen a comprar un
determinado porcentaje de sus importaciones comerciales globales a los países
miembros del acuerdo, así como los países exportadores se obligan a satisfacer
las necesidades comerciales de los importadores. Por otra parte, el nuevo convenio fija un precio máximo de Dls. 1.90
el bushel (el acuerdo en vigor señala
uno de Dls. 2) y mínimo de Dls. 1.50
(se mantiene el mísmo) y señala que
cuando se llegue al precio m áximo, ambas partes del convenio quedan relevadas
de sus compromísos, así como que si ello
sucede en uno o en varios de los países
exportadores, pero no en todos, los compradores quedarán relevados parcialmente de sus compromisos.

MONEDA Y CREDITO
El Fondo Monetario Internacional autorizó a México a ejercitar su capacidad de giro en dicha institución hasta por un total
de Dls. 90 millones en los
prox1mos seis meses. Este acuerdo procurará al gobierno mexicano una segunda línea de reservas para sostener su
moneda, que será mantenida sobre una
base convertible, en el curso del período
durante el cual las autoridades mexicana<; adoptarán disposiciones para reforzar la posición de las reservas de cambio
en oro y dólares, del país.
Por otra parte, la decisión del Fondo
facilitó la apertura de un crédito por Dls.
100 millones del Banco de Exportación
e Importación de EUA a nuestro país,
el cual fue aprobado el 5 del mes en
curso y se destinará a mffiltener las importaciones m exicanas esenciales de bienes de producción procedentes de Estados Unidos de N. A.
Al respecto el Eximbank dijo que el
crédito abierto en favor de la Nacional
Financiera, S. A., tiene un interés de
5.5% anual, es reembolsable en 7 años,
"incluído un período de gracia de tres
años para el reembolso del principal'',
y tiene la garantía del gobierno mexicano.
Se Fortalece
el Peso
Mexicano
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Por otra parte, se dijo que México sigue teniendo un acuerdo de estabilización
con la Tesorería de los Estados Unidos
de N. A. que prevé una ayuda norteamericana de Dls. 75 millones, a la cual
no ha habido necesidad de recurrir, en
vista de que las reservas mexicanas se
han mantenido a un nivel que no representa peligro alguno para firmeza de la
moneda.
Jamás en su historia México había tenido una reserva que garantizara la estabilidad del peso como ahora que cuenta
con un total de Dls. 625 míllones; es decir Dls. 360 míllones que constituyen las
reservas del Banco de México en oro y
divisas extranjeras; Dls. 100 míllones del
empréstito del Eximbank; Dls. 90 míllones del crédito abierto por el FMI, y
Dls. 75 millones del convenio de estabilización que tiene concertado con la Tesorería de Estados Unidos de N. A.
Por ello se consideran infundadas las
opiniones pesimistas que fomentaron el
temor entre los inversionistas, sugiriendo
la debilidad del peso mexicano y con mira'! a frenar la intervención de los capitalistas en la producción nacional.
La suma de Dls. 625 míllones con que
cuenta el país como reserva para r-espaldar el valor de la moneda, "debe considerarse más que satisfactoria -dijo el
Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de
Hacienda y Crédito Público- desde todos los puntos de vista, especialmente
considerando que en el año de 1958 la
posición de la balanza de pagos, excluídos los movimientos temporales de capital a corto plazo, fue de solidez, no obstante ser un año de depresión mundial",
y agregó que sobre la cuantiosa reserva
está la decisión de nuestro gobierno de
mantener ''la estabilidad cambiaria y la
libre convertibilidad".
Por otra parte, una agencia internacional de noticas dijo que "se espera que
el próximo paso en el programa para
mantener firme la boyante economía mexicana" sea un crédito de mucho mayor
cuantía, el cual será otorgado por el Banco de Exportación e Importación de EUA,
para adquisición de bienes de capital. Sobre esta nueva operación, "las agencias
internacionales y estadounidenses con sede en EUA, declinaron hacer comentarios".
La misma información dice que además
de los factores normales que propician
la concesión de un crédito, se consideraron los siguientes en favor de nuestro
país: 1) México tiene un sistema de cambio enteramente libre, lo que supone un
mayor requerimíento de reservas; 2) ha
pagado sus deudas internacionales rápidamente; 3) importa por valor aproximado de Dls. 1,000 míllones al año y recibe
divisas por exportación y otras entradas,
por valor de alrededor de la mísma cantidad, y 4) pese a altibajos de 1957-58
el país ha mantenido la política monetaria establecida.
Por su parte el Lic. Antonio Carrillo
Flores, ex Secretario de Hacienda de México y ahora E mbajador en EUA, dijo
que "los dos créditos así como el que en
N ueva York acaba de conceder un consorcio de bancos p rivados a Petróleos Mexicanos, demuestran, de manera muy clara, la confianza que en los círculos e instituciones financieras de los Estados Unidos se tiene en la estabilidad económíca
de México y concretamente en el celo con
que se cumplen los compromísos que Mé-

xico contrae'', y agregó que el préstamo
del Banco de Importación y Exportación
se concedió dentro de una modalidad novedosa que permite el aprovechamiento
más flexible de los recursos de esa institución en nuestro proceso de industrialización que proporciona indirectamente
al erario público fondos adicionales para
el programa de inversiones trazado por el
Sr. Presidente de la República.
Con motivo de lo anterior, en círculos
bancarios se ha dicho que existe la posibilidad de que el dinero que los capitalistas mexicanos tienen depositados en
bancos extranjeros, principalmente de
EVA, retornen al país. Dichos capitales
suman alrededor de Dls. 500 míllones,
según datos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, mismos que se confirman en la publicación de enero del
Departamento del Tesoro Norteamericano.
Los banqueros dicen que los capitalistas mexicanos tendrán que darse cuenta
de que su dinero depositado en EUA les
reditúa menos que en México, pues los
bancos estadounidenses sólo les abonan
3% anual y en casos muy especiales hasta 3.5%, en tanto que en nuestro país,
adquiriendo cédulas o bonos hipotecarios,
certificados de participación de la Nacional Financiera, S. A., o cualesquiera otros
de la larga lista de valores de renta fija
registrados en la Bolsa de V al ores, pueden obtener una ganancia de 8% anual,
por lo que si persisten en mantener sus
depósitos en los bancos estadounidenses
no sólo lesionan la economía nacional,
sino que ellos dejan de percibir Dls. 25
millones o sea $312.5 millones.

•
La Comísión Nacional de
Emisión de Valores declaró que durante 1959 el gobierno federal
Bonos Guber·hará cuatro emisiones de
namentales bonos a razón de $150 míllones cada una para sumar un total de $600 millones, mismos
que se destinarán al financiamiento y
canje de obligaciones del Tesoro Mexicano que tiene en custodia el Banco de
México.
La primera de dichas emísiones fue
lanzada el 15 de enero último y se destinó al canje de obligaciones en obras
de caminos. Las otras tres emísiones serán emitidas en los meses de abril, julio
y octubre del presente año.
Por otra parte, la Comisión Nacional
de Valores dijo que al 31 de diciembre
de 1958 las emisiones de valores lanzarlas por los sectores público y privado
llegaron a un total de $1,908.4 millones,
cifra ésta que resulta inferior en $1,183.6
millones al valor de las emísiones de 1957
que sumaron $3,092 millones, o sea que
en 1958 hubo una contracción equivalente
al" 38%, lo que acusa una reducción en la
demanda de recursos financieros en el
mercado de valores por medio de la emísión y colo::ación de títulos de rendimíento constante.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Presenciar el pr incipio de
Declaracio· la entrega de ganado a los
D<'S del l ng. ejidatarios de C a nane a,
R udríg u ez fue el objeto del viaje a
Ad .. me
ese lugar del Ing. J ulián
Rodríguez Adame, Secretario de Agricultura y Ganadería, quien

Comercio Exterior

así lo declaró -mar7.o 11- :'!~regando
que el Departaml'nlr¡ de A~un i<' i i\.grarios tenrlrá a su e:~ rgo el t> <VO de J<1'>
zonas urhnnas pilra IJII" se ¡ • pn<;tl'li~'an
sí!'te pneblos en igual número d~ pjirlos
en qu<• se didclió <'1 exl:-ltiluncli0 que fne
incorporado n~ cientemt>nle al patrimonio
mwional.
La dis tribución cl<•l gmmdo tPrmin:1rñ
el nlfo'<; próximo y ~"' hn pne:üo e, pe< ial
aft>neión a P~t" capit ui•J, porquP I'<Hla re~ .
con val11r de $1.000. f:I'I'Ú pnga:la por pJ
r.ampl'sino que In rl'··iha nwdiante un crédito del Banco Ejidnl.
Por otr:l parte, el lng. Hoclrígul'z Adame dijo que la 8Prre1 :uía a su cargo
ha adquirido 250,000 pacas de al:;orlón.
El sistema de compras r;uhernamcntnles
de al~odón se viene haciendo desde el
mes de diciembre último, con el objPto
de dar oportunidad a los campesinos ele
liquidar sus arleudos y quP.dar capacitados para recihir nuevos cr~ditos; pero,
asimismo, se ha puesto especial cuidado
en no comprar algodón ele comerciantes
Y en no permitir las infiltraciones de éstos ni de los acaparadores.
A[{re¡;ó que con este sistemR se r<:>sol·
vió el probl<:>ma de Mexicali , Chihuahua,
Coahuila y Durango, "lo que constituye
una artitud de defensa de México a su
algo:'lón".
Subrayó el informante la necesidad de
procurar por todos los medios posibles
dar ocupación a la pohlación, que tiene
qup encauzan<e hacia las labores agrícolas, en vista de que la inclust ria es incapaz de absorber mayor cantidad de brazos por a hora. "Pero, al mismo tiempo
-dij oel mercado interior necesita
desarrollarse para que aumente el consumo del algodón, lo cual podría lograrse
con una industria del vestido mejor organizada y que elimine los factores que
elevan el precio de la ropa", pues resulta
inRceptahle que una prenda de vestido en
la que sA invierte sólo $3 de algodón,
llel!ue a l conswnidor con un precio de
$30 o $40.
Concluyó el Ing. Rodríguez Adame diciendo que "los industriales del vestido
delwn darse cuenta de que, si sus productos los venelen a preeios más bajos,
habrá mucho mayor consumo, se me.iorarán los salarios y ellos ganarán más".

•

Con una inversión conjunSe Espera ta del gobierno y la iniciaM»vor Pro - tiva privada que se calcula
du~ción Al- en más de $400 millones,
godonera Pll
Tamau]ipas se iniciaron en este mes las
labores agríco las en 200
mil hedárcas de la zona norte del Estado de Tamaulipas, las cuales serán sem.
bradas con algodón.
Con esta base, los productores tamaulipecos tienen la f'Speranza de alcanzar
una de las mejores cosechas de los últimos cinco años, asegurando que, cuando
menos, será rebasada la cosech a del ciclo
agrícola anterior que fue de 450 mil pacas.
Por otra parte, los productores t.amaulipe<'os fundan sus buenas perspectivas
en la humedad de las tierras ocasionada
por las inundaciones del año f-'lsado, las
cuales las dejaron en buenas condiciones
para el cultivo de la fibra blanca, y también en que en esta ocasión se hará un
cultivo más t écnico en las zonas exclusivamente aptas ¡jara ef cultivo dei a lgo-
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dón, lo que hará que aumPnten los rl'ndimientos por hectó.1ea.

•
Por disposición presidenDirección cial y dependiente rlc la
Ge"eral ele Secretal"ia de Agricultura
l u gen iería y Ganf!dería , ha comPnzaAgdcola
do a funcionar la Dir<'c·
ción General de lngcni<'rÍa
Agrícola, con un presupuesto de $48.5
millones.
El objeto rle esta nueva dependencia
gulwrn:1mPntal es rea liza r principalnwn·
to obras ele pcquelia irrigación de construcr·ic'Jn rápida y aprovechamiento inmediato. Se dijo q11e el programa rle
construcción de pequeños bordos cCJorcli·
nado con los trabajos de conservación del
suelo y agua, resolvPrá numerosos pro·
blemas, entre los cuales destacan los siguientes: a) evitar la erosión de las ticnas destinadas a fines agrícolas: b)
me.ioramiento de los climas regionales
mediante la regu]Rción de la tempera·
tura; e) alimentación d e los mantos subterráneos por infiltraciones naturalPs; d)
control y regularización ele las grandes
corrientes, evitándose que los siniestros
causados por las grandes avPnidas inun·
den las tierras bajas; e) mejoría en la
alimentación de las poblaciones riherc·
ñas, al favorecer el cultivo de h ~J rtalizas
y frutales; f) tccnificación de la agricultura al contar con riego seguro, que es
el factor limitante en los a ltns rendimien·
tos de las cosechas; y g) incremento de
la ganadería mediante los abrevaderos.
Los $48 .5 millones con que cuenta la
citada Dirección de In.;eniPría Agrícola,
serán clistribuíclos en 17 entidades f<.>derativas, y están formadns, en su mayor
parte, por aportación fiscal; asimismo,
contribuirán los beneficiados con el 33%
del costo ele la obra que se r ealice, si
son ejidatarios, y con el 50% si se trata
de pequeños propietarios.

•

El licenciado Carlos A.
La Agricul· Madrazo, Gobernador del
Estado de Tabasco, cleclatura en
ró en esta capital -marzo
Taha.sco 4- que por instrucciones
presidenciales y siguiendo
un plan de trabajo elaborado por el Bwt·
co Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
se ll eva a cabo en Tabasco la rehabilitación de 2.5 millones de cepas plataneras,
utilizándose para ello máquinas aspersoras porliitilt's y helicópteros para dar
rapidez y eficacia a la fumigación. Asimismo, se abrirán al cultivo del plátano
7,000 hectáreas dura nte el año en curso
y el próximo. "Dkhos trabajos -dijo e-l
licenciado 1\·fadrazo- requerirán una in·
versión de $40 millones."
En cuanto al cultivo del cacao el Gobernador informó que se ha fijado un
crédito de $14 millones que se desti narán
a sufragar los gastos de riego, fertilización y drenaje de 6 millones de los 17
millones de á rboles que tiene la entidad,
lo quP. permitirá que e n este año la pro·
ducción de c·a cao tenga un incremento
del lOO%. En los años subsigu iPtÜes se
atenderán los 11 mi11onas de árboles restantes.
Ei licenciado Madrazo dijo también
que se impulsará el cultivo del maíz en
dos . regiones..~x traorrlina riamPnte apropiadas, como son . la de la Chontalpa y

la dd río Usumacinta, a la vez que serán
constru idos dos grandes a lmacenes con
maqt•innria set:ll(lora, uno en Tenosique
para comhatir 1'1 me rcr~clo nP¡o·o ele Campeehr y Yu!'af1ín y otro en la capi~'ll del
Estadr• para rr•!:;ubr la cl istrihución . " Una
inver.; ión de $12.5 millones propiciaría
una prorlureiún d e 70,000 toneladas de
maíz al mio f:'ll VC'Z de las iJO,OOO que en
la actualidnd se cosecha n. "

RECURSOS HIDRAULICOS
El Sr. Alfredo clel Mazo,
$ 346 Millo- S<ecrrtario ele Recur~os Hi.
clráulicos declaró en una
ne~ para
conferencia de p 1' e n s a
Irrigación -marzo 2- que duranle
el presente a ti o la Sccre·
taría a su cargo invertirá alredNlor de
$346 millones en obra.~ de grande y pcqueiia irrigación, de acuerdo enn el pro·
gratna delinPado por el sP.itor Pr<~siclente
de la República, licenciado Adolfo López Mateos,
De acuerdo con la información d el
SecrPlario DPI Mazo, las nuevas obras
de riego beneficiarán a un total de más
de 265.000 hectáreas que quedarán bajo
riego al irse terminando los trabajos res·
p ectivos.
Tanto el programa como la d istribución del presupuP.sto -continu (J diciendo- son el resultado de un estudio local
y regional de las necesidades y de las
disponibil idadP.s nacionales, así como de
la jerarc¡uización de los problemas, de
acnerrl n con su urgenc ia dent ro df'l plan
de desarrollo armónico d el país.
La distribución d P-1 )nrsupuesto para
las ohras de Recursos Hidráulicos será
como sigue: $217 .4 millon<'s para obras
de grande irrigación en 20 rle los distritos
de ·riego existenlHs; $97.9 millones para
obras de pequeña irri gaci ón, de ll>S cua·
les $63.3 millones son de asi~nación lis·
cal, $25 millones provienen dP apOt"tación
de los gobiernos estatal<'s y 59.() millones
de los particulares; S20.5 millonps para
trabajos ele control d e ríos, teudimtes a
prnteger a los centros de población y
terrenos ribereños; $10.3 milloues para
ma ntenimiento de las obras en las me·
jores condiciones de servi<:io y mejorar
y reparar las prPsas "Vcnu;;tinno Carranza", "Solís" y "Endó" de Cnahuila, Guanajuato e Hidalgo, rPspcctivamente.
Agregó el informante que por falta de
disponibilidades presupuestalt'S no fueron
incluídas a lgunas obras de control de
ríos consideradas vitales para la defensa
de algunas poblacion es, pero que el go·
bierno tiene e l propósito de rea lizarlas
en cuanto le sea posible.
El programa para el prl?sente año comprende no sólo nuevas obras sino tam·
bién la continuación de muchas ya inicia·
das anteriormenle; ])Pro los tr::~bajos
durante este año se <:> jr.cutarán princi·
palmente en las zonas árida y s P.miárida,
en las que, debirlo a la insuficiencia o
irrcgulat' distribución de las lluvias se
hán sufrido periódicament<:! prolongadas
sequías o bien inundaciones, Asimismo,
se han seleccionado obras que por su localiza ción y condici olies espC'ciales, favorecerá n el desa rrollo de cultivos bá si·
cos en la a lim entación de l pueblo. con
lo que pod rán reducirse las importaciones de artículos ñlimenticios esenciales
de origen agrícola.
Seña ló el s ei'lor Del Mazo que ent re
las obras rle grande irrigaci6n figura la
continuación Cle la presa del Hl!lllaya, .

sobre el río del mismo nombre, en el
Estado de Sinaloa, con capacidad de
2,500 millones de metros cúbicos, que
permitirá irrigar 90,000 hectáreas de tierras en los Valles de Pericos y Guamúchil
y mejJrar el abastecimiento de agua a
35,000 hectáreas del Valle de Culiacán,
en el que se continuará la construcción
del sistema de drenaje de los terrenos
agrícolas. Asimismo, se activarán los trabajos de la presa de Guadalupe en el
Distrito del río Papigochic, en el Estado
d"! Chihuahua, de la presa derivadora de
Peñitas, Colima, de la presa de El Tunal,
Durango; se terminará la construcción
de las obras de riego, drenaje y caminos
de los Valles de Autlán y El Grullo,
Jalisco, los de riego del Valle de Ameca
y los tendientes a aprovechar las aguas
de los ríos Santiago, San Pedro y Ameca en Nayarit. Por otra parte, se iniciarán los t1·abajos corr~spondientes a la
zona de riego de 9.000 hectárt>as y los
de construcción de las presas de PegiiiR
y Las Lajas, S'1bre los rÍo<; Conchos y El
Carmen. eme irrigarán 22,000 hortáreas
de loe; Valles de Ojinaga y El Carmon,
respectivamente, en el Estado de Chihuahua.
ETt cuanto a las obras de pequeña irrigación, el presupu"!sto se anlicará en la
const~·~c~ión de f?~1 obras de riP.!!o, que
perm¡hran beneficiar una superficie total de 38.750 hectáreas en todo el territorio nacional. Asimismo, se construirán
26 presas de almacenamiento, 73 derivadoras, 180 h'lt'cioc; de 11'macenamiento,
32 plantas de bombeo, 320 pozos profundo<; y otrac; ob~;:¡s de menor imnortan~;;:¡,
Cn,cluyó P.! SPcretario de RPcursos Hidrllulicos diciendo nuP. los daños causad'ls oor las inundacionP.s nP! aiio pasado alcanzaron un valor de $30 millones.

INDUSTRIA
Un crt>cimiento en 1958
sobre 1957 de ~.9% en la
industria manuhcturera se
considera satisfactorio, si
se bma en cuenta las circunstancias e e o n ó m icas
qug preva!Pcieron en el país y fuera de él.
Lo'l movimientos habidos en 1958 respectn al año precP-dente en los diversos
rendones de la industria manufacturera,
fuP.ron los siguientes:
Las ramas de alimentos, bebidas y tabaco. en conjunto aumentaron sus actividades 6%, destacando los incrementos
de azúcar (10.3%), bent>ficio de café
(12.4%) y molinos de trigo (8%). en
tanto cma la producción de cerveza disminuyó 2%.
Globalmente la industria textil disminuyó el volumen de su nroducción 1%.
En este grupo los textiles de algodón
descendiero'l ligeramente y los de lana
bajaron 6.3%. La bonetería se redujo
5% y la producción de textiles de fibras
artificialea 3%.
La producción de jabón y detergentes
aumentó 19%, la de cerillos y fósforos
7.6%, la de vidrio 1% al igual que la de
cemento.
La producción de fertilizantes bajó
7.5% y la de papel y pasta de celulosa 2%.
La producción de equipo de transporte
subió en total 2%. la de carros de ferrocarril 10% y el armado de automóviles y camiones 1.5%.
El mayor aumento en toda la industria
manufacturera se obtuvo en el renglón
de artículos de hule, cuyo incremento
fue de 17%.
Jndustria
Manufac·
turera
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El Lic. Leopoldo Baeza,
gerente de la Cámara del
Producción Hierro, dijo que para el
de Acero año próximo nuestro país
habrá superado una producción de acero de 1.5
millones de toneladas, o sea que, respecto a la producción de 19G7, se advertirá
un incremento de 50%.
La producción de lingotes de acero,
indicador del progreso de bs pueblos, ha
venido creciendo en México de manera
sistemática en los últimos años, como
puede observarse en las cifras siguientes:
Toneladas
609,450
725,350
888.412
1.049,466
1.112,434

Años
1954
1955
1956
1957
1958

Las cifras anteriores señalan un incremento de 6% en 1958 respecto al año
que le precedió; pero si la comparación
la hacem::~s con 1954, vemos que el crecimiento en la producción de acero en
México tuvo un incremento en el último
quinqupn;o nP. R2.5%. Pw otra parte,
como dato histórico que a la vez es indicador del notable crecimiento que ha
tenido la industria siderúndca en nuestro
país. diremos oue la pr'lducción de acero fue dP. 390.356 toneladas en 1950 y
de sólo 174.786 toneladas en 1944.
Se dijo también que todas nuestras
plantas siderúr¡dcas están en proceso de
ampliación: la Fundidora de MonterrPy
tiene en ejecución un nlan do ampliación
en el que invierte $675 millones y que
abarca diversos capítulos, entre lns eme
destaca el eouino mecánico y eléctrico
para la fabricación de aceros planos, la
planta de fuerza m'ltriz, el nuevo dPnartamento de aceración, los nuevos molinos
y la modernización de altos hornos; por
otra parte, Altos Hornos de México, la
empresa que hasta la fecha ha alca•1Zado
un mayor grado de desarrollo, está terminand::~ la amnliación de su alto horno
núm~ro 1, con lo oue aumentará notablem~nte su producción de hierro, y, asimismo. está terminando otro horno de
aceración. y la TAMSA ya emplea lin;::ob producido por ella misma y está
instalando un nuevo molino laminador
y un m¡avo horno de aceración.
Se dijo también que indepPndientemente de lo que están haciendo las plantas existentes. se proyecta la creación de
nuevas siderúrgicas.

•

•

El día 13 del actual fue
Pn~~~a Ex- inaugurada por el ingeniepostc~on I nd- ro Julián Díaz Arias, Ofit l'rnacinna 1 e .
• c1al M ayor d e l a S P.creta1a 1n ·1us t na ' d 1 d t .
Q 'm'
na e n us na y e ::~mer01 ¡ca
cio, la Primera Exposición
Internacional de la Industria Química,
que quedó instalada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
La importancia del evento es indiscutible y objetiva, porque en él están representadas 300 unidades industriales
CO'l una inversión "que supera los $2,500
millones".
En P.! acto de inauguración, el ingeniero Díaz Arias dijo que la industria
petroquímica debe integrarse y desarrollarse a través de Petróleos Mexicanos
con los máximos recurs::~s nacionales y,
en caso necesario, complementarse con
las inversiones del exterior.

Por su parte, los señores Salvador
González Ramírez y Miguel Angel Díez
Urízar, presidente y gerente de la Cámara Nacional de la Industria Química, dijeron que "la Exposición Internacional de
quí!'"ica es un testimonio de la potencmhdad oue ha alcanzado nuestro país
e., l0s últimos diez años", a,.rer.-ando oue
"México produce ya los artículos vitales
para la industria: clesde aceros de alta
calidad para la indu~tria JJ~!<ada, hasta
materias primas comnrendidas en la industria química inorgánica y en la química or!"llnica; nuestra producción de
fibra<; si"téticas estA a la cabP.za dPI mund". SP f"brica nvlon y clacrón de alta
calidad_ En prodtictos químico-f:umacéutico<J, México está entre los países más
adelantados. La iniciativa privada colahora sin restricciones con el Gobierno
FerlP.ral para la rrP.ación vigorosa ele la
industria nPtroouímica que ha anunciado
PPtróleoR Mexicanos y que constituve, al
mism'l tiempo oue un avance notable en
matPria económica. un medio para que
fuerte!; ~·unas de divisas queden en nuestro país".
Para concluir, lo<; citados industriales
dijeron que un canítulo intPrPsante v oue
a la vez representa actividacl PConómica
de importanr.ifl, es la producción de compuestos sintéticos, t:oles como los de tipo
hormonal que en México se fabrican en
gran escala.

COMUNICAr.TO"N"BS Y OBRAS
PUBLICAS
El ingeniero Javier Barros
~;P"""· Secretario de Obras
Plan d .. Obras Púhlicas, dio a conocer
Públicas -febrero 27- parte dP un
vasto plan de obras públicas que llevará a cabo la
Secretaría a su car!!o, entre las que figuran la construcción de un aeroPuerto
internacional para aviones pe!<ados de
tipo moderno, la conservación adecuada
de las carreteras dP. tipo vecinal y la
construcción de importantes tramos ferroviarios.
En torn::~ a la construcción del aeropuerto, el in~eniero Barros Sierra dijo
que la aviación civil operará pronto con
aviones como los "Boeing 8C8" que no
pueden desplazarse en la pista con que
actualmente se cuenta. por lo que se hace
necesario la construcción de un aer::~puer
to adecuado y para el caso se está en
busca de los tP.rrenos cercanos al Distrito Federal. Dicha obra se estima que
tenclrá un costo de alrededor de $150
millones.
o En la vía corta entre la Ciudad de
Méxic:J y la de Tampico, Tamps., en su
tramo ele Honey-Magozal. se invertirán
$400 millones y en la del ferrocarril México-Acapulco una cantidad igual.
10 El tramo ferroviario entre Durango
y Mazatlán no podrá ser terminado en
los próximos seis años, en tanto que el
ferrocarril de Chihuahua, en el Pacífico,
se concluirá y pondrá en servicio en un
plazo de tres años, obra ésta que tendrá
un costo de $300 millones.
10 No existe presupuesb destinado a
conservar los caminos vecinales, pero la
S ecretaría de Obras Públicas está dispuesta a aportar la tercera parte del costo de las obras de conservación. aprovechando el sistema de cooperación tripartita, en el que junto con el Gobierno
Federal hacen sus aportaciones p ::~r igual
los gobiernos locales y la iniruttiva pri·
vada.
·
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URANTE el mes de abril se lleva a cabo en la
ciudad de México el vigesimoséptimo período
de sesiones del Consejo Económico y Social de las N aciones Unidas. Com¡:onen a este organismo en la actualidad los siguientes países, clasificados políticamente: grupo occidental, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, China y Nueva
Zelandia; grupo soviético, Unión Soviética, Polonia y
Bulgaria; grupo afroasiático, Afganistán, Pakistán y
Sudán; grupo latinoamericano, Costa Rica, Chile, México y Venezuela; en categoría especial, Finlandia. En
1959 ingresaron al Consejo, de acuerdo con el sistema
de renovación anual de una tercera parte que establece el artículo 61 de la Carta de las Naciones Unidas,
España en sustitución de Grecia, Nueva Zelandia en
reemplazo de Canadá, Bulgaria por Yugoeslavia, Afganistán por Indonesia y Venezuela por Brasil; Estadoo U nidos, conforme al párrafo 2 del mismo artículo
y a la costumbre que siguen las grandes potencias, fue
reelegido.
El agrupamiento anterior de los países miembros
del Consejo es interesante porque en el fondo de todas las cues!ones económicas y sociales que se tratan
en las Naciones U ni das están dos problemas de orden
político primordial: la lucha de poder entre las naciones occidentales desarrolladas, por una parte, y la
Unión Soviética, por otra; y la competencia que se hacen entre sí por influir en los derroteros de los países
subdesarrollados. Como en tantos otros aspectos .de
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las Naciones Unidas, el Consejo pretende reflejar cierto equilibrio entre estas fuerzas, el cual depende en
realidad de la forma en que voten el grupo afroasiático y el latinoamericano. Dada la composición actual
del Consejo, y según sea el grado de importancia del
tema o la controversia del momento, el grupo soviético puede aumentar su influencia a cinco votos, y el
occidental a nueve, quedando cuatro en posición independiente, aunque generalmente, en cuestiones fundamentales, inclinados al voto mayoritario. No todas
las votaciones llegan a este extremo, sino que las resoluc:ones del Consejo se diluyen, mediante concesiones de uno y otro lado, para permitir votaciones unánimes o casi unánimes.
En últimas fechas se ha criticado la composición
del Consejo desde dos puntos de vista: que 18 miembros son muy pocos para representar adecuadamente
a los 82 países miembros de las Naciones Unidas y
que el grupo afroasiático, que constituye la tercera
parte de los miembros de la organización y comprende a la mayoría de los países de reciente independencia, no está representado proporcionalmente en el
Consejo. Durante la pasada XIII Asamblea General,
a propuesta de los Países Bajos, se examinó ampliamente la posibilidad de elevar el Consejo a un total
de 24 miembros, pero esta iniciativa, apoyada por una
gran mayoría de países, requería modificar el artículo
61 de la Carta de las Naciones Unidas; como para ello
no contó con el apoyo de la Unión Soviética, qu.edó

por lo tanto sin efecto, ya que toda reforma a la Carta
exige el voto aprobatorio de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La actitud de la
Unión Soviética se fundó en la necesidad de admitir
a la República Popular China a las Naciones Unidas
como condición para cualquier enmienda de la Carta.
Se podrá apreciar, por lo tanto, que el Consejo
Económico y Social, como todo órgano general de las
Naciones Unidas, tiene forzosamente que reflejar las
corrientes políticas principales de la vida internacional y no puede, en rigor, realizar para la comunidad
de naciones más de lo Que el eauilihrio de esas fuerzas permita. Las m1.ciones subdesarrolladas -en cuyo
beneficio se creó principalmente el Conseio Económico y Social como órgAno de la Asamblea G1meral - no
constituyen, contrariamente a lo Que muchos desearían. una tercera fuerza lo bastante congruente y articulada como para imponer, sea en la Asamblea o en
el Consejo, sus propios puntos de vista e intereses;
cuando más. logran pequeñas victorias parciales Que
al menos establecen una tendencia en su favor, y nada
más. El interés aue las grandes potencias muestran
en el porvenir de las zonas subdesarrolladas del mundo está supeditado a sus propias conveniencias políticas y a la proyección hacia el exterior de su modo nropio de vida económica y social: la sociedad capitalista
liberal por un lado y la economía socialista por el
otro.
El Conseio, al elaborarse la Carta de S~tn FrAncisco en 194!'), fue una innovación, pues la antigua Sociedad de Naciones, aun cuando se ocupó de innumerables problemas económicos y sociales, no contó
con n'ingún organismo de alta categoría para coordinar esas actividades ni para darles orientación. La
Carta de las Naciones Unidas, que en su preámbulo
declara el propósito de "promover el progreso social y
elevar el nivel de ~da dentro de un concepto más amplio de la libertad" y, con tal finalidad "emplear un
mecanismo internacional para promover el progreso
económico y social de todos los pueblos", contiene un
capítulo, el IX, en que define el objetivo de las Naciones Unidas en materia económica y social como sigue: "crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones, basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos" (Art. 55). Junto con esto debe
recordarse el artículo 7 según el cual "ning·una disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente
de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará
a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta". Los
medios para alcanzar el objetivo citado son, conforme
al mismo artículo 55, los que se enumeran a continuación: promover "a) niveles de vida más elevados, tra-

bajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) la solución de
problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y e) el respeto universal a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades".
A tales fines, "todos los Miembros se comprometen a
tomar medidas conjunta y separadamente, en cooperación con la Organización" (Art. 56). Lo<l d;<lt;ntos
"or!!'~tnismos especializados", tales como la UNESCO,
la OIT, el Fondo, el Banco, etc., quedan "vinculados"
a las Naciones Unidas y corresponde al Conseio hacer
recomendaciones para coordinar sus normas de acción
y sus actividades.
Además, el Conseio está facultado para "hacer
o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos
internAcionales de carácter económico, social. cultural, educativo y san'itario y otros asuntos conexos, y
h~tcer recomendaciones a la As11mblea General, a los
Miemhros de las Naciones Unidas y a los organismos
especializados interesados"; igualmente en materia de
derechos humanos y libertades fundamentales ( Art.
62). En el desempeño de sus funciones, el Consejo
está capacitado para establecer comisiones de orden
económico y social {por ejemnlo, ha creado la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Básicos, la CEPAL. la Comisión de Derechos Humanos,
la Comisión de Estupefacientes, la Comisión de Estadística, la Comisión Económica para Africa, etc.),
y puede convocar conferencias internacionales sobre
asuntos de su competencia. Los países no representados en el Consejo pueden siempre participar en las deliberaciones de éste en calidad de observadores, y las
organizaciones internacionales no gubernamentales
(agrupaciones sindicales, comerciales, industriales,
etc.) pueden asimismo hacerse representar en las sesiones del Consejo.
Así pues, las Naciones Unidas, a través del Consejo, en el cual la Asamblea General ha delegado todas esas funciones, trata de abarcar la amplia gama
de problemas económicos y sociales del mundo, de dar
orientaciones para su solución y, sobre todo, de poner
al servicio de los países menos adelantados, a través ·
de sistemas permanentes de cooperación internacional,
la experiencia y conodmientos de los que han alcanzado mayor evolución social o económica. Pero ni el
Consejo en sí puede resolver los problemas, ni sería
legítimo esperar que así ocurriera dadas las condiciones políticas imperantes y el derecho de cada país a
hacer, en su jurisdicción interior, lo que más le convenga; el Consejo, por ejemplo, no puede obligar a un
país a contribuir los fondos necesarios para un organismo internacional de financiamiento del desarrollo,
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ni tiene facultades para lograr que en otro la mujer
goce de iguales derechos que el hombre. En cambio,
ambos temas pueden ser objeto de discusión año tras
año, y aun de resoluciones y convenciones, hasta qu,e
poco a poco se vaya obteniendo el objetivo deseado
de común acuerdo.
Si este es el procedimiento por medio del cual se
actúa en las Naciones Unidas -y a la luz de él hay
que considerar la montaña de resoluciones que la
Asamblea y el Consejo han acumulado a través de
trece años de reuniones, sin contar las de los organismos subsidiarios del Consejo- ¿cuál es o ha sido su
efectividad?
Puede decirse, al menos, que los problemas se
han internacionalizado, es decir, han dejado de ser objeto de arreglos parciales o bilaterales en que el país
fuerte imponga sus convicciones al débil. Esta afirmación no es enteramente cierta; más exacto seria decir
que se han internacionalizado los problemas que las
grandes potencias han permitido internacionalizar o
que la efervescencia de los países atrasados ha obligado a poner en manos de las Naciones U ni das. Pero
si bien muchos asuntos internacionales económicos
de gran monta se discuten o abordan al margen de las
Naciones Unidas --en virtud de sistemas de cooperación "regional", como el interamericano, o de negociaciones fragmentarias de ciertos países con determinados grupos, como en algunos convenios sobre productos básicos, el plan Colombo y otros- los "grandes" problemas figuran todos en la orden del día del
Consejo Económico y Social y sus diversas comisiones. Si ha de haber alguna política internacional en
materia de desarrollo económico, estabilidad de precios de las materias primas, asistencia técnica, financiamiento, fluctuaciones de la ocupación, control de
narcóticos, status de la mujer, derechos humanos y
otras materias, es en las Naciones Unidas -y no en
ningún orgamsmo regional o por medw de un convemo bilateral- donde se podrán encontrar las bases
mínimas de acuerdo general y donde, de paso, pueden
unirse para defender su punto de vista, las tuerzas
divididas, débiles y con frecuencia poco eficaces de
los países poco desarrollados. Por más que los arreglos regionales a veces dan la pauta para enfoques internacwnales más amplios, contraría a la lógica el pensar que un problema de desarrollo económico, de precios de productos bás1cos o casi cualqmer otro de semejante índole pueda resolverse haciendo abstracción
de lo que ocurra en otras partes del mundo.
No obstante, la acción de un orgánismo superior
de las Naciones Unidas como el Consejo Económico
y Social no puede, en los más de los casos, rebasar la
consideración muy general de un tema para pasarlo
después a estudio más detenido por parte de alguno
de los muchos organismos especializados, o comiswnes
subsidiarias "grupos de trabajo" o comités de exper-
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tos, y volverlo a tomar más adelante una vez se haya
tenido oportunidad de recabar la información necesaria y conocer los puntos de vista de diferentes organismos y, en su caso, de los gobiernos en forma individual. Las "resoluciones" del Consejo, que requieren ratificación por la Asamblea General de las N adones Unidas, no son en realidad sino recomendaciones, expresiones de propósitos o ideales y peticiones
de nuevos estudios a la Secretaría General de la organización. En materia internacional, a menos que se
firmen tratados y convenciones que lleguen a tener
fuerza de ley, las resoluciones no se traducen en realidad más que por la voluntad propia de los gobiernos.
Tal vez por eso hay tal proliferación de resoluciones
en todas las conferencias internacionales ...
Dentro de todas estas limitaciones y con referencia por ahora a los aspectos económicos solamente
¿cuáles han sido los resultados principales de la actuación del Consejo Económico y Social a través de trece años? En el campo del desarrollo económico ha contribuíclo, a través de innumerables debates y sesudos
informes escritos por la Secretaría General o por comisiones de expertos, a crear conciencia clara, abundante y numérica de la trágica disparidad entre el
nivel de subsistencia de las tres cuartas partes de la
población mundial y el nivel de vida satisfactorio de
la minoría restante ubicada en las zonas templadas
del giobo. Ello ha permitido, por medio de los organismos funcionales y regionales de las propias N aciones Unidas y a través de otros mecamsmos internacionales parciales, precisar cada vez más las causas de
dicha disparidad y las impllcaciones ele las actuales
tendencias ele los ritmos de desarrollo económico; y
ha incitado a los gobiernos a buscar soluciones concretas a estos problemas y ayudado a movilizar los recursos técnicos, económ1cos y humanos para tal fin. Uno
de los aspectos destacados de la labor del Consejo es
haber instaurado los programas ele asistencm técnica
internacional, primero en escala relativamente modesta y postenormente con alcance bastante ampho; estos programas se examinan anualmente y se van forjando onentados por la opimón de los gobiernos que
contribuyen a el1os y los que se beneticmn de los
mismos.
Por el lado del financiamiento del desarrollo, no
puede decirse, en cambio, que el Consejo Económico
y Social haya logrado todavía llevar a las Naciones
Unidas a soiucwnes adecuadas. Si bien se ha reconocido que el desnivel en los ritmos de desarrollo económico podría corregirse en parte dirigiendo hacia los
países menos adelantados una coniente importante
de financiamiento para acelerar el proceso de capitalización, existen fuertes desacuerdos sobre la forma de
movilizar los recursos financieros provenientes de los
países más desarrollados. La realidad del mundo es que
la mayor parte de estos recursos es de origen privado;
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ni el propio Banco Internacional presta con su propio
capital sino una pequeña parte de lo que presta con
dinero obtenido por emisión de títulos en los mercados
financieros. Existe, pues, antinomia entre el modo
de pensar de los que prestan y el de los que, más que
la forma del dinero, ven sus necesidades absolutas en
términos de nivel de vida. El Consejo ha querido -sin
éxito hasta ahora- salvar este abismo de dos maneras: estudiando los incentivos a la inversión privada
internacional a la vez que algunas posibles normas
aplicables a ella, y proponiendo la creación de un
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico el cual pueda proporcionar financiamiento a
proyectos de los países atrasados que ordinariamente
no pudieran ser objeto de empréstitos o créditos bancarios internacionales. La propuesta de este Fondo
quedó neutralizada en la XII Asamblea General en
1957, por el argumento de que los países que han de
contribuir con los recursos principales del mismo no
pueden costear su aportación mientras no puedan reducir sus gastos de defensa; en su lugar, mediante una
serie de estudios y discus~ones que culminaron en
1958 en una resolución de la Asamblea General, se
estableció un Fondo Especial, mucho más pequeño,
para prestar asistencia técnica en forma más sostenida y flexible, en particular para la preparación de
proyectos técnicos que después sirvan de base a financiamientos. La lucha en pro del Fondo de Desarrollo
no se ha abandonado, y se mantuvo viva en la reciente Asamblea General; pero mientras tanto han
surgido al margen de las Naciones Unidas algunas
propuestas -unas de tipo reg.onal y una concreta de
tipo internacional general- para establecer fondos de
desarrollo de esa clase vinculados a las formas tradicionales de prestar dinero y alejados de las influencias del mundo de economía socialista. De cualquier
modo, el Consejo Económico y Soc1al seguirá sin duda
siendo .loro del problema.
Tampoco en la cuestión de la estabilización de
los precios de las materias primas ha podido el Consejo llegar a resultados muy concretos. Se han hecho
estud.. os excelentes que permiten perfilar exactamente
el fenómeno, pero en la soluc1ón del pwulema de la
inestab1lldad se ha tropezado con la opos1ción o incomprensión de las grandes potencias. l:)e perdieron
pr.imew varios años en discusiones un tanto bizantinas y de sabor medieval, sobre una supuesta relación ''justa" entre los precios de los productos primarios y los de los artículos manufacturados, y la Comisión sobre Comercio Intemac10nal de Productos
Básicos se vio parahzada ante el boicot que le h1c.eron
Estados Unidos y el Reino Unido. En 1958 fue posible reformar las atribuciones de esa Comisión, eliminando el requis.to de la "relación justa" de los
precios, y dándole por misión pr.ncipalla de examinar
los problemas generales de inestabilidad de los productos básicos y las formas de resolverlos. Aun cuan-
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do las dificultades específicas que aquejen a un producto determinado sean objeto casi siempre de
negociaciones directas entre los países interesados y
en algunos casos de convenios, se aprecia ya en el
Consejo Económico y Social que existe una relación
estrecha entre el problema de la inestabilidad de los
productos primarios y el proceso general de desarrollo
económico, inclusive su financiamiento. Puede aventurarse el pronóstico de que este tema dará cada vez
más que hacer al Consejo.
Es ya costumbre debatir una vez al año en el
Consejo la situación económica mundial, a base de los
informes que presenta la Secretaría General y de las
declaraciones de política económica que hagan los
países miembros. Aun cuando no puede esperarse ningún resultado concreto de estas discusiones, tienen el
mérito al menos de que sirven para poner en evidencia la repercusión internacional que tienen los problemas económicos internos. Las causas de la inflación
han sido objeto de acucioso análisis y de cada vez mejor entendimiento, y a su vez, los retrocesos económicos cíclicos de los países industriales han podido tratarse en su proyección internacional. Todavía es de
lamentar la falta de actualidad de algunos de los informes que se presentan al Consejo, cuando los sucesos sobrevienen con inusitada rapidez, como el retroceso económico de los Estados U nidos de fines de
1957 y principios de 1958, que no respetó las fechas
de reunión del Consejo; pero si se da aplicación a
una iniciativa aprobada en Ginebra en 1958, el Consejo podrá disponer de informes más frecuentes y actuales.
El Consejo examina anualmente los informes de
actividades de las tres comisiones económicas regionales: la de Europa, la de América Latma y la de Asia
y el Lejano Onente. No se trata de una fiscalización
smo de comentar en general su actuación y relacwnarla, donde corresponda, con las poúticas generales
del Consejo y de las Nac.ones Umdas; ello perm1te a
su vez ponet de rel1eve la labor constructiva y valiosa
de estas comisiOnes que por lo regular sólo es conoc1da
en los pa1ses m ..embros ae ellas y por medw de documentos de escasa c.rcu1ac10n. Las dos últimas, pertenecientes a los paises subaesarrouaaos, prooab.emente
han hecno mas en pro del aesarro11o econom1co que
el m.smo Consejo, por estar en el terreno ae los hechos, bajo la mrmencia dlrecta de los países necesitauos ae ellas . .t.;n UJo8 illlC•O su funcmnam1ento la
cuaLta com...swn regwna1, la ae Aírica, creaaa en abnl
de ese ano por resomc.on ael Consejo.
Tiene el Consejo también a su cargo una labor
de cooramacion general ae los pL'Ogramas y actlv.dades cte tactos lOs orgamsmos espec .. wzaaos c.J.e las l~a
c.ones Umuas, muchos de los cuales, por tener su
propio consejo de gob.emo, han tendido a actuar en
forma innecesariamente independiente. Dado que los
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gobiernos miembros contribuyen fondos a casi todos
ellos, que a su vez casi todos participan en los programas de asistencia técnica, que ésta es a veces inseparable de la actividad normal del organismo y que
resulta por demás difícil una separación completamente precisa de funciones entre todos esos organismos -la FAO, la OIT, la UNESCO, la Organización
Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Metereológica
Mundial, el Organismo Internacional de Energía Atómica y, en categoría un poco distinta, el Fondo Monetario, el Banco Internacional y la Corporación Financiera Internacional, aparte de la UNICEF y ahora
el recién creado Fondo Especial- el Consejo, de
acuerdo con sus funciones, encuentra necesario adentrarse más y más en los complejos y delicados problemas de coordinación. Esta es una labor por fuerza
lenta, que sin embargo, ha rendido ya algunos frutos,
por más que no revista ante el púbhco ni ante los gobiernos un resultado compatible con el tiempo invertido en lograrlos. (El GATT -Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comerc.i.o, suscrito por 34 países- no está bajo la jurisdicción del Consejo.)
Las reuniones del Consejo se celebran en tres
períodos anuales; uno de tres semanas durante la primavera, generalmente en Nueva York; uno de un mes
en el verano, Siempre en Ginebra, y uno de una semana en octubre o nov1embre, en Nueva York. El más
importante es sm duda el que se lleva a cabo en Gineora, ya que contluyen en él los temas principales
del programa anual cte trabajos y el hecho de que el
verano gmebrmo es muy agractabie. Las seswnes de
pnmave1·a como la que alwra se ce1ebra en lYléXlco
-so1o una vez antes e1ec tuada tuera de N ueva York,
en l::>antiago cte Chlle en H.l51- comprenden el examen de los mformes anuales de los orgarusmos espeCiallzados fmanc1eros, de la UNIC~.t<' y de alguna de
las comis.ones 1unc.ona1es, como en esta ocaswn la de
PoblaCLon, y la discus.on cte aspectos parciales del problema de¡ desarrollo econuffilco acerca de los cuales
se hayan creacto •·programas" especiales en las Nacwnes Unidas.
Entre estos últimos corresponde al actual XXVII
período de ses1ones del ConseJO ocuparse de los de industna1Lzac1on, recursos energet1cos y reiorma agraria
(en 1a ses.on cte pnmavera ue ll:Jo~ corresponwo recursos llidráullcos en lugar de energéticos). La mdustnauzacwn es en erecto, una de las formas, acaso la
pm1c..pa1, de llevar a cano el desarrollo económ1co, y
no se trata tanto de discutir anualmente soore su conven1encm, s.no cte promover una sene de trabajos que
puedan tac.lltana . .t;xlSte en la matena un vac10 en
cuanw a organ.smos especializados, que el ConseJO ha
trataao ae Henar, ap1ovecnanao y coorctmanao los
recursos técn.cos cte 1a ::;ecretana Geneta! cte las NaClOnes Umetas, las comisiones econoffilcas reg1onales y
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los demás organismos internacionales. Los estudios sobre problemas de industrialización ocupan cada día
un sitio más destacado en las actividades de todos
estos organismos y corresponde al Consejo darles la
orientación más conveniente y procurar que se traduzcan en algún resultado práctico. De la misma manera, lo que se realiza en materia de recursos hidráulicos y energéticos es más que nada una labor de
coordinación y de impulso de determinados estudios
básicos, entre ellos la utilización de nuevas fuentes de
energía, la cooperación internacional para la valorización hidrológica, etc. En este tipo de actividades, el
Consejo tendrá sin duda que empezar pronto a poner
el acento en las formas de promover más activamente
el intercambio de conocimientos. En cuanto a reforma
agraria, discutida con amplitud en sesiones anteriores,
el Consejo se limita a pedir información a los países
miembros de las Naciones Unidas sobre los progresos
que al respecto hayan realizado, en tanto se prepara
un informe general para el año de 1962.
La labor que el Consejo ha realizado en los últimos trece años ha demostrado sin duda muchas fallas, atribuíbles en gran parte a los factores de orden
político internacional que la han afectado. Pero, ¿qué
otro camino queda, si no es el de la discusión y la
negociación pac1ente? Fácil es proponer para cada problema una gran conferencia mundial: sobre ocupación, sobre comercio, sobre materias primas, sobre petróleo, sobre desarrollo -y nunca falta una propuesta
de este génew por parte de los países de régimen
socialista. Pero es de sobra sabido que las conferencias
en escala mundial no conducen a nada si no eXIste
previamente una base sufictente de común acuerdo
acerca de objetiVOS y mechas. En esto últ1mo las grandes potenc1as ven el mundo a través de cristales muy
diferentes todavía. Fácil es también pretender, como
las potencias occ1dentales, que los problemas pueden
reso1verse a base de no hacer nada, o de hacer muy
poco y hacerlo demasiado tarde. Se neces1ta acometer
las ··condicwnes de estab1lldad y b1enestar necesanas
para las relac.ones pacíficas y amistosas entre las naClones" con más bnos y más sent1do pos1tivo, sm temor a las consecuencias del desarrollo.
Los países subdesarrollados, por su parte, no han
tenido en el t..;onsejo una actuacwn lo sunc1entemente
cons.stente y persiStente para sacar del m1smo todo
el part1Uo pos.. b!e; por mdHerenc1a, por escepticismo
agudo o por cons1derar mas práctico actuar so1amente
ante los orgamsmos internacionales fmanc1eros, lo
cierto es que la voz latinoamericana y la afroasiática,
salvo ocaswnes excepcwnales, se ha oído poco en el
Consejo. ¡Que sea esta sesión en México una oportunidad para que esas voces sobresalgan y logren ser
comprendidas por las potenctas que creen conocer los
cam¡nos econc,m1cos más ventajosos para la enorme
porción aún atrasada del mundo!
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Noticias
Econó112icas
Latinoamericanas
LATINOAMERICA
Fomento de las Américas

E

N un documento del Departamento
de Estado intitulado "Exposición
sobre las Sugerencias de Estados
Unidos para Fomentar el Desenvolvimiento Económico de las Américas", se
dice que EUA ha accedido a a poyar la
creación del Banco Interamericano de
Fomento Económico con capital de Dls.
1,000 millones, para contribuir a la elevación del nivel de vida de la población
latinoamericana que va en rápido aumento. También ha convenido .EUA en:
1) la formación de dicho banco con un
capital hasta de Dls. 1,500 millones, 3
años después de haberse creado; 2) contribuir a la supresión de las barreras
que se oponen a la venta de las materias primas latinoamericanas en los mercados mundiales; 3) apoyar los esfuerzos
latinoamericanos sobre mercados regionales; 4) continuar la cooperación con
las naciones productoras de café en cuanto a los arreglos de estabilización de
precios, pues aunque EUA no cree en
los acuerdos sobre artículos de primera
necesidad, los aceptará temporalmente
para evitar graves dislocaciones económicas; 5) apoyar nuevos créditos de estabilización a los países que necesiten ayuda financiera para hacer reformas monetarias y fiscales; 6) otorgar asistencia
técnica para fomentar la creación de
instituciones de ahorro y préstamos en
toda América Latina con el propósito
de acelerar la construcción de vivienda
adecuada a bajo costo ; y, 7) recomendar
el esfuerzo de las ·actividades de la OEA
en el campo de la agricultura.
La mayoría de las medidas señaladas
están siendo estudiadas por el grupo de ·
trabajo denominado "Comisión Especial
de los 21 ". También anunció el Departamento de Estado norteamericano otros
aumentoa en el programa de ayuda extranjera de EUA que vendrán a beneficiar a los países latinoamericanos, a saber: aumento a Dls. 2 mil millones en
la capacidad del Eximbank para hacer
Las informaciones que se reproducen
en esta sección, son resúmenes de
noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y
no proceden originalmente del Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A.,
sino en los casos en que expresamente
así se manifieste.
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• Apoya EllA la creación del Banco Interamericano de Fomento Económico
• El gobierno cubano dio a conocer sus planes
y programas económicos
• El "escudo" chileno, nueva moneda "fuerté
como el dólar"
• Venezuela se preocupa ante las restricciones
de la importación petrolera de EU A
• Exportación de 28 millones de barriles de
petróleo brasileño

préstamos; aumento del aporte de EUA
a l FMI a Dls. 1,375 millones y del BIRF
a Dls. 3,175 millones; aumento de los
recursos del Fondo de Préstamos de Fomento en Dls. 225 millones en 1959 y
en Dls. 700 millones en 1960.

grado progresos en la labor de detener
el crecimiento demográfico, sobre todo,
por la emigración a EUA. La población
de Ecuador y Venezuela se duplicará en
menos de 25 años; la de Brasil en 29
años y la de Perú en 35.

Desarrollo Económico

Aumenta la Producción de
Petróleo

OS principales profesores de economía de EUA están de acuerdo en
que 19C8 fue para América Latina
el peor año de los tiempos modernos en
materia de desarrollo comercial y económico. Para lograr la solvencia financiera
y la estabilidad social de las Repúblicas
latinoamericanas se hace necesaria la
ayuda en mayor escala por parte de
instituciones como el proyectado BIFE
y mayores créditos de estabilización norteamericanos. 1958 fue testigo de la merma más aguda de las reservas financieras de América Latina a causa de la
baja de los precios y del volumen de sus
exportaciones; solamente Ecuador, Costa
Rica y Panamá, no fueron afectados por
esa tendencia. Se necesitan actualmente
medidas efectivas para poner freno al
empeoramiento de la situación de los
mercados del café y de otros productos
básicos. El proyectado Banco Interamericano de Fomento Económico debe estar
en condiciones de realizar importantes
obras destinadas a disminuir la carga
que soporta la economía latinoamericana. EUA deberá continuar cooperando
con el FMI en la otorgación de préstamos de estabilización a aquellos países
cuya economía se halla en dificultades
a causa de la baja de precio de los productos básicos.

L

Crecimiento Demográfico
A organización "Population Reference Bureau Inc.", pronostica que
para el año 2000 la población de
América Latina será de 592 millones
de habitantes, agregando que las tasas de
natalidad tradicionalmente altas en las
zonas subdesarrolladas no acusan síntomas de declinación y en cambio las
de mortalidad seguirán disminuyendo
rápidamente a medida que adelante la
ciencia. América Central es la zona latinoamericana que registra más rápido
crecimiento y todos los países de Latinoamérica habrán duplicado su población
en los próximos 26 años. El promedio
de crecimiento en las Antillas es menos
rápido, pero a lgunas islas ya tienen una
densidad de población comparable a las
mayorea del mu.ndo. Puerto Rico ha lo-

L

N su informe anual, el Departa..../ mento de Minas de EU A sostiene
que .los países latinoamericanos han
logrado aumentar constantemente su volumen de producción de petróleo durante el período 1953-57, y añade que los
promedios de aumento recalcan la creciente importancia del petróleo latinoamericano en la próxima década. Los
países que aumentaron su producción
son: Cuba, México, Trinidad, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. Las cifras
registradas en Bolivia, Chile y Venezuela son las más impresionantes. La producción argentina ha estado aumentando
gradualmente aun antes de ponerse en
práctica los esfuerzos del l:'residente
.Frondizi para expandir la industria de
su país. América Latina y el Cercano
Oriente son !as zonas rivales en potencia
en la creciente producción petrolera del
mundo; los progresos de la primera son
mucho mayores de lo que se conoce en
general. La producción tutal de América
Latina aumentó de 828.8 rmllones de barr.Lles en 195o a 1,251:1.3 millones de barriles en 1~57. La producción total de
petróleo del hemisfeno occidental incluyendo a .EUA y Canadá, fue de 3,2ti7.8
IW.l!ones de barriles en 1~53 sobre un
total mundial de 4,798 milwnes de barriles. El descubrimiento y producción
de petróleo en las naciones latmoamericanas irá en aumento durante los próximus 10 años porque, contrariamente a
lo que ocurre en el Cercano Oriente,
mucnos países latinoamericanos tienen
un gran mercado nacional y la utilidad
económica de una producción mayor no
dependerá de su exportación al mercado
mundíal.

E

Reunión para el M ercomún
L Grupo de Trabajo del Mercado
Común Latinoamericano -dependíente de la CEP AL- se reunió en
la Ciudad de México los días del 16 al
27 de febrero de 1959, para celebrar su
II período de deliberaciones, con el propósito de considerar en términos más
concretos las bases para la formación

E
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ele! Mercomún, esbozadas en •u I reunión, quo tuvo lugar en Santiauo do
Chile en el mes de febrero de 19-"8. En
esb evento participaron expertos c!P Brasil, C:1lombia, Chile, Ecuador, México,
Perú y Venezuda, designado<; nor la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL. Las
conclusiones a que se llegó en esta IJ
R~unión del Grupo de Trabajo del Mercado Común Latinoamericano, se dan a
conocer en la sPcción "Documentos" de
nuestra revista. Esbs conclusiones serán
pr<:>se>ntadas para .su discusión durante la
JI R~unión del Comité de Come>rcio lnt~rlatinoamericano q11e -tendrá lugar en
Pa:1amá, en el mes de mayo de 1959.

Documento Vital para lberoamérica

L

estudiar lo!! problema~ e indicar las aol';lciones que podrían ser encontradas gra·
cmn a la cooperació:1 intc>ra:nericana :
b) qu'?, en el enso ele Cllle las d ificultad es
m :o>ncionadas afect~n clnramentc las ecCJnomías eh algunos países mn::ricanos,
loo, cancilleres ele, los mismos se reúnan
oficiosamenb a invitac;ón dC' al¡;uno de
Pilos para examinar esos problemas a¡¡tes
de pronunciarse sobre In co:wocación d e
la r?tmión consultiva de los canc;llere::
prevista por "¡ artícuh 39 do la Cnrta;
e) oue el CIES sirva de or¡!anismo con·
sultivo par?. las reuniones de los cancilleres." Otreo proyecto do r~solución
complementario reconoce fll CIES como
órgano consultivo da la OEA en pr ~ble
mas económicos especiales que surjan en
la zona, los cuales pueden someter D. su.
consideración los Estados miembros.

OS 15 delegados miembros del Grupo de Trabajo de la "Comisión eh
lo:> 21", aprobaron un documento
Inglaterra contra el Mercomún
que coloca las relaciones económicas in·
tcramericanas en el mismo plano que
N la Memcria Anual del Banco de
las reladoncs políticas o jurídicas al
Lon::lxer: y Sudamérica S8 afirma
dar al país o grupo de países cuva ~co
que la Am ·;i·ic-a Lntina csh clest'nanomía so sienta amenazada la r"acultad
da a desempei'í:1r un papel más imporde invocar el artículo 39 de' la Carta de
tante e:1 la economía d el mundo occila OEA, que prevé que se celebrará una
dental, pen al mismo tiempo, se dice en
reunión u c c:mcilleres para estudiar los
el docum:>nto qur ln:-:laterra no cree que
problenws de carácter urgente y d e inlos problemé:s fundamentales que se
plantean a la•; economías latinomnericateré~ común a lC?s Estados americanos y
servu ele: orgamsmo consultivo. El don:ls puedan resolvers') mPdiante la c•·eacume:J to dic2: ··c:msiderando que la Carción de u :1a insUuciÜ!l financiera internm8ricana, un m ~ rcn do común y acuertz>. . d ::· la OEA comprende entre ot;·os
obJetivo~: esenciales, la busca do soluciodos para la estabilización ele los precios
dG las materics nrimas. Los acont.f'ci nes para 1?'· yrobl emas políticos, jurídi·
mientos en Africa· V d c , rcano Oriente
cos Y econonuc;os que p1.lf~rlen surgir entre
sirven para rdorzár la idea d e la crelos Estados m~embros y la promoción de
ciente importann;:¡ de Latino:->m;•rinn en
su d esarr:JI!ü económico, social y cultural
la economía. del m~Ddo occidental. El
POi' acci<?!l coope:at~va; reafirmz>. que la
BLS s~' pronuncia a fa vor do un aumenCOOl~cracwn econom!Ca es esencial para
to de las inversiones europeas, británicas
el btenestar y prosperidad común de los
en particular, en los países de Américn
pueblos del. co:Jtinente, y declara que los
Latina. Sugiere que los bancos e instituEstados m1embns se . conciertan para
tos financieros europeos ag;.upen s;Js rec~operar entre ~!los anrmados por el escurso~ y sus co~ ocimi f:'ntc r: para finanlJintu. d e: la mepr buena vecindad a fin
de reforzar su estructura económica d esciar la industrializar.ión d e la América
ar~·ollar su agricultura y su explot~ción
Latina. Tamh'é ·.~ a firma el Banco d o
mm : >ra, promover su industria y aumenLondrns y Sudamérica que no es cierto
tar su comercio, el Consejo de la OEA
que EUA sea la principal fuent e el:? cap;tal del mundo occidental, ya que la
d~clara: 1) que los principios qu e inspuan la cooperación panamerica;1a en el
d:ficultad que1 el gobierno norteam!?ricano experimenta para fina·~ciar su deuda
terreno 1~olít~co y jurídico son aplicables
a COl'to plazo y las pérdidas constant?s
a, la. sohdandad y la cooperación ecod e oro son dss manif~sh cion cs claras de
notmca mutua; 2) que el desarrollo ecouna situación difícil. El C:ólar d esde hace
n_ómico acelerado y una expansión eredos años viene sufriendo presiones cada
Ciento . de lo~ me r_c~dos nacionales y
día mayores. "Si, como p;:,r2ce posible,
extranJ<>_ro~ en c,o!ldiCIOnes de tranquilila po.úción int2rnacio::al d ·:l dólar pasa
dad socwl y pohttca, es no sólo el deseo
por un proceso de reajuste, tanto por
común de los pueblos americanos, sino
el deterioro c::> mpleto de la pcsición ele:
también el objet:vo concreto y principal
de la cooperación entre los Estados del
EUA, como por un cambio favorable
hacb la~~ principnle:::. economías europeas
hemisferio; 3) que las depresiones ecocomparada" con la d·.1 EUA, podría renómicas, debido a su gravedad afectan
sultar peligrosa la ilusión d2 seguir preel desarrollo de todo Estado americano
poniendo en peli[i'o la paz social y eÍ
sumiendo quL· Estados Unidos puPde suministrar capital para hacer frente a
bie~~star de sus pueblos, son la preocutoda:: !m: d emar.das." Los pnsos que· se
pac:on de to::los los otros Estados american~s; 4) que la solución de las difiha:-~ dadc¡ última:nentu para. la convertib:lidad de laJ monedas europeas pennicultades económicas derivadas del destirán la combinación de los r ecursos
equil~brio de las economías de los países
financieroJ europeo~ par.-.. inv2rtir capital
amencanos, de las fluctuaciones d:>l m e re:~ el desenvolvimientc• d e, In Amé•·ica
cado y de la política deliberada de otro.>
Latina. Uno do lo~: dirigentes del Comipaíses, es el objetivo natural e importante de toda cooperación ame :·i!:'ana ,
té de Exportacion: s n la Zona Dólar,
activa y urgente , y recomienda por conpidió la insftució :1 de uu sistema ele
cré_:itos a largo plazo para finauc iar las
siguiente: a) r¡u : > el Estado o los Estados
im;Jortaciones d o productos británicos
qu:. co·1sideren que su desarrollo o su
por los países de América Latina, porque
estabilidad económ:ca o social está se"el disposit:vo financiero de InglaterrR
riamentJ am c>nazada por unn de l2.s dificultadeo. mencionada~ má,; arriba, pino es suficient'!mente realista v n m enos
dJ ~u :' sea m:Jd'ficado n:ípidained2, los
dan, conforme al artícub 39 de la Carb
ex1nrtadores británicos perderán impo rd .-, la OEA. la convocació:¡ de una reutantes pedidos en beneficio de sus compenióa consultiva de los cancilleres para
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tidor e~ norteamericano~

y europc;o:~ que
ofcc·:?n facilidndes de crédito mfts ventajnsn :~··.

CARIBOAMERICA
Cuba

Solución de Problemas Económicos
L Primer Ministro d e Cuba dio a
-' conocer -marzo 5- los planes y
pro;; ramn ~ ucl gob1ano pnra tratar
de s:Jlucionar los problemas económicos
que padece el paí::. ~.Je ;·ú n re(<Ué'Ílio.s ms tarifns eléctrinas y el co:;to ele Jos artículos
de primera I IC'·~csiclad , augu ':ánd03e nuc
dentro d e 2 o 3 meses, la economía cuban~ _será sólida. TD.mbién se puso d e man;flesto que es posible qu e se modifiquen
algunas concesiones h echas a empresas
ele EUA porque son onerosas y atentan
CJntw. la economía de Cuba. El problema
ele C~ba más que de ca;nbio:;; es d e creación , 1m ~s es cierto que no se puede compctJy col.~ Europa. ni con EUA en maquinana n1 pro:,ucto:: manufacturados de
ahi qu;: la ecouomía cubana tiene qu~ s er
de consumo porque el gran problema actual es la pr.::s'-'ncia ele centenares de mil ~s d e ciudadanos que carecen de t rabajo.
Pm:a satisfac~ r las _ncecsidadcs populares
s .~ ra pr.: ciso mverhr Dls. 2 mil millones
en un progr::nna de i:~dustrialización El
cap:tal para Este"· programa scrú en iJart.J cubano y en parto extranjero, pudiendo prove nir d:-- EUA, lnglc:brra , F rancia
o Aleman ia. Se, aprobó un programa de
obras públicas por valor d e Dls. 5.4 mi11onr=s para redncir el des::mpleo, establecPr u.1a r .:d de ca.o:reteras v r 2con3truir la
provü1cin de Orie:1te. El gobierne¡ decretó una r c•lxcja rle alquileres qu e oscila e nt:·e :.:o .v :10 ).; r·n to.ias •as <'ét;as con meno9 ck :20 n;ios ele construídas. A partir
d~ ab;·il de 19;:J9 la gasolina en el país deb :=rá S(!i' elaborada y vendida sobre la
bas3 ek u c1a mc·zcla con 15 n 18% ele alcohol, qu e produzca un combustible de
no m Enos d e 90 octanos. La ley tl'ibutaria d:: C .tba s2rá mJC!ificada co.1 el fin de
aL,nta;· b cmnpaiia en el paL; pa :·a EStabi 2 C~" l' in:.usti·i:;s, ya quo la capi b l.' zac:ón
es uno do los obj2tivos clave en el programa dclinendo 1~or el gobierno. 82 p;;tabkcerá n tm:f.1s protecbra<> ra zonables
para p ermit ir :1 las indust :ias cubanas
ganar impulso. Tambit'n el pro;.;rama d e
reforma a graria es una parte su st::tncial
d21 programa ele desarrollo ecoilómico.
Cuba v;:ond.Jr Ú a quien le e m venga y
mant~ndrá relaciones con i.ou:J.s las nacione:; qu ;:o la res p c t ~ n. Venclerá su azúcar a qui en quiera comprarla. l-b sido
atrm3at:ldo el sueldo mí.ümo de los empleado:> público'> a Dls. 95 m ensuales a
part!r d r.• abl·i! lo. El sueldo a .. te rior era
de Dls. G5.

E

lntcrv:mción de Teléfonos
L gobierno cubano intervino -marzo <!- la C _.m¡:;aüía Cubana de Te.
!doaos, ¡wo;Jie .. ad d e la empresa
nort.o>o.m,'r.icana lnt2rnational Telephone
& T i.'bgrnph. La ocupación de la compaf;Ía d:.Haní. mús de ua m t!S en el curso
del cual s :cráu ('::ami ~wdas las cuestiones
de tarifas, cuya autorización pa ra aumentarlo.<: cl:;cla en 1957, ha sido rescindicla. La lnté•rnn tional T elephone & Telegraph pose,• un int _. ré;; el ~· ! G~% en. la
Ci.lban TAepho n é' y el resto de las accio:les c•stá E' ll mo..:os del púhliC:J cubano.
La compaii.ín telefónica volver{¡ a su an-

E
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tigua concesión bajo la cual operó desde
1903 a 1957.

e

Haiti
Yacimientos de Petróleo
L du:>iio de la firma "Nuevas Industrias de Haití", declaró que Haití
puede convertirse en uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pues en la parte suroeste de la península hay yacimientos que pueden ser
otro lago de Maracaibo. El duei1o de la
firma sei1alada obtuvo un contrato de 40
aiios con el gobierno de Haití para la explotación de los recursos naturales de la
nación.

E

Peligrosa Sequía

E

L hambre acosa de nuevo a cerca de
4 milbnes de haitianos y la única
salvación consiste en que llueva
pronto. La mayoría de los habitantes de
Haití vivs apenas al nivel de subsistencia y se ha llegado al punto en que la
falta de a~imentos es tan crónica, que la
tuberculos;s y otras enfermedades han
cobrado increíble aumento. Se cGlcula
que un 25% de la población padece tuberculosis. Los animales no tienen nada
que comer como no sea las puntas de las
acacias. Solamente una persona en mil
puede pescar y hay algo de caza, pero
la mayoría el~ las aves ha huído en busca de comida. El periódico ''Haití Sun"
sugiere que el gobierno construya caminos de las granjas a los merc·;~dos, p<:ra
que cuando llueva, los agricultorC's ¡medan llevar sus productos a l•JS mC'rcado ..;
Y los campesinos, a su n -z, puedan "3narse la vida trabajando en los camin~"-

Ayuda Financiera de EL'!
L Presider.t<: de H-ti(í Ut' C!aró qut:
la ayuda fmancH:'r:l v tú·nica e],,
EUA ascvnd:>rá a DL~. :2(1.2 millo:
nes, y que g:·;_¡cias al restablecimir·nto de
la paz Y el o1cL·n. se ha lo"rado t,·ac·r un
ambiente propicio para <:1 o Ui'oarrollo del
país por el trabajo y el capital.
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Enorme Progreso en 1958

Paridad con el Dólar

UBA mantendrá su peso a la par
con el dólar, pese a la merma ele
las reservas de oro y dólares. Cuba
impuso restricciones transitorias a los envíos de moneda al exterior, pero no ha
pensado en aplicarlas a las utilidades de
las empresas extranjeras que operan en
la isla. Las restricciones a los envíos al
extranjero se aplican a las siguientes
transacciones: cambios para viajes de
placer; remesas de cubanos a sus familias, y transferencias de capitales, salvo
en las utilidades de las citadas empresas
que operan en el país. Las restricciones
son transitorias y se ha establ<'Cido un
sistema de permisos para la importación
de artículos no esenciales. Para las importaciones ele alimenbs y artículos
esenciales, habrá amplia cantidad de
cambio. Se están revisando las obligaciones a corto plazo y se buscan préstamos
del BIRF y del Eximbank para aliviar la
presión sobre la balanza de pagos y acelerar el desarrollo sin sacrificar el nivel
de consumo. A fines de Hl58 las reservas
de oro y dólares eran de Dls. 373 millones de los cuales Dls. 262 millones estaban destinados a obligaciones a corto
plazo. El saldo a fines de 1958 estaba
Dls. 60 millones por debajo del límite
legal.

E

Puerto Rico

UERTO Rico ha progresado económicamente en los últimos aii.os y los
avances que se han notado en 1958
son extraordinarios. Todos los sectores
económicos han mostrado esa tendencia
de progres~. De acuerdo con datos publicados por la Junto ele Planificación de
Puerto Rico, en 1958 el ingreso neto alcanzó la cifra de Dls. 1,100 millones o
sea 7% más que en 1957. El valor de' la
producción industrial subió 10% respecto de 1957, mientras que una sola industria -maquinarias y estructuras metálicas- alcanzó un aumento de 18%. Uno
da los factores del progreso es la mayor
C'ficiencia ele i:Js obreros, pues la productividad obrera en 1958 mejoró 5% sobre
1957. Otro indicio de progreso son las
nuevas inversiones que en 1958 alcanzaron la cifra de Dls. 274 millones, o sea
un aumento sustancial respecto de 1957,
pues en tal año las inversiones fueron de
Dls. 18 millones. En el campo de las
construccbnes se registró un aumento en
el volumen de 1957 a 1958, de Dls. 15 millones, llegando a un total en el año
ppdo. de Dls. 180 millones. El progreso
y crecimiento de la economía se debe a
las buenas ganancias para los inversionistas y a la publicidad acerca de las
oportunidades que existen en la isla.
Como una pmeba de que las inversiones
pagan bucnJs dividendos se tiene el hecho de que se están construyendo 6 modernos centros comerciales. Entre las
¡;ra!ldes empresas que extienden sus operaciOnes o establecen nuevas oficinas, se
encuentran: Sears Roebuck Woolworth·
Franklin, Lerner, Gran C~ntral, Supe;
Markets, etc. Por otra parte, durante
1958 PR vendió en EUA 440 millones de
dólares de mercancías; otra fuente importa:Jte ele ingresos para el Estado asociado es el turismo por cuyo concepto ingresaron Dls. 31 millones en 1958. Por
último, el Secretario de Hacienda de PR
prevé que las actividades económicas en
términos ele ingresos netos aumentará un
7% en 1959 y se predice una era de continuo crecimiento y una mayor prosperidad.

P

Intercambio de Aportaciones
Técnicas

·¡·

OS gobiernos de Cuba y Puerto Rico
...J han in.iciado ,un. intercambio . d.e
aportaciOnes tecmcas. Se han miciado pláticas acerca de los planes de
desarrollo económico que abarcan el
aprovechamiento de recursos naturales
tales como las construcciones hidroeléc:
tricas, electrificación ruml, fomc:nto y diversificación de cultivos. sistC'mas especiales de riego para zon;:;s áridas v desecación de zonas fan,:osaf': fábricas: almac<:>nes, frigoríficos. Industria minera financiación y orf::wización de empr¡•sas.

café, a fin de lograr equilibrar el presupuesto. Hasta ahora el gobierno asume
las pérdidas. Se pretende cultivar menos
café, procurando limitarse a la demanda y se Pspera que otros naísPs harran lo
mismo. El g:1hierno salvadoreño Pstá decidido a respetar los convenios internacio'lales pero quiere qu~ los productnres
africllnos entrPn Pn Pilos, puPs Pstima
injusto que los cpf;cnltores amrricanos
tenP:an la exportación limitada v los ?fricano<: y euro11e s no. s~ sul!'ier~ tamh;én
que los coseclv•ros salvadorPños ,..ntablen
negocinciones directas con los africanos,
aduciendo como razonamiento n.ue el problema del café puede ser intemretado
m~jor p~r los territorios que por las metrópolis.
0

América Latina Poderoso Baluarte
L presidente de El Salvador declaró
en Washington, durante su visita a
EUA -marzo 10- que "sólo cuando haya resuelto sus problemas de subdesarrollo podrá América Latina transformarse en poderoso baluarte contra el
comunismo". Encareció a los representantes americanos en la OEA que trabajen por una más grande unidad económica, un mercado común latinoamericano
y una política de defrmsa de los intereses económicos, mercados y precios del
Hemisferio a través de esfuerzos mancomunados. Resulta difícil a las naciones
latinoamericanas contribuir a la seguridad colectiva del mundo debido a sus
débiles recursos económicos que a duras
penas permiten a la región vigilar su
propia seguridad. El Presidente Lemus
mencionó 5 aspiraciones de los países
latinoamericanos: a) resolución de los
pnblemas que surgen del desnivel de los
valores en las relaci~nes económicas internacionales y el desigual desarrollo de
los países que componen el sistema; b)
perfeccionamiento del sistema panamericano por medio de una unificación económica; e) tentativa para establecer un
mercado común iberoamericano; d) una
política común de defensa de los intereses económicos, mercados, precios y toda
clase de garantías económicas; y e) una
discusión y examen general de las diversas corrientes negativas en la vida de
interdependencia.

E

Guatemala
Menores Ingresos de Divisas
A revista Foreign Commerce Weekly
asegura que la economía de Guatemala se vio afectada durante el
último trimestre de 1958 por ingresos de
divisas cada vez menores obtenidas principalmente por exportaciones de café. así
como por la incerticlumbr" ~ nb:-,, las repercusiones de la nueva t:uifa anmcelaria que entró en vigor en Pnero de 1959.

L

CENTROAMERICA

El Salvador
Rcsronsabilidad por Pérdidas
Cafeteras

E

L. guhit;rno salvadoref:o estudia una
formula para que los caficultorcs
a,;uman la r,·sponsabilidad de las
pérdidas dt>ri\'adas de la r¡,tención del

Fábrica de Sacos para Café
A compaúía C. Blintliff de Houston,
Tex.. t1ene el propósito de eriair
una fúbri ca de sacos para café, q"ue
costará Dls. 1 millón en Escuintla . La
fábrica se instalará con la ayuda de un
préstamo de Dls. 400 mil del Fondo drPréstamos para Fomento de EUA y s~
construcción ;;<:> rá em¡Jrendida desde
luego.

L

Comercio Exterior

La Ohio Busca Petróleo
A firma estadunidense Ohio Oil Co.,
comenzó a hacer perforachmes
-marzo 15- en Chinaja, Guatemala, luga1· situado a 177 Kms. de Puerto Barrios. La perforación será dirigida
por la Inhrnational Brown Drilling
Corp., do California.

L

Exportación de Minerales
AS exportaciones de productos minerales ele Guatemala ascienden en
la actualidad a Q 3 millones anuales, y es una industria que da ocupación
a 800 personas. En 1958 se recibieron
118 s:Jlicitudes de licencia de exploración
minera y se inscribieron 125 licencias
otorgadas. En 19C8 se concedió licencia
a la Hanna Coa! & Ore Corp., para explorar níquel en una zona de Izaba! y
Alta Verapaz. Las empresas mineras más
importantes de Guatemala son: Compañía Minera de Guatemala, S. A., formada por capital de EUA y desde hace 10
años produce plomo y cinc en sus instalaciones ele Alta Verapaz, con un promedi::¡ de 3 mil toneladas al mes; Comp::n'íía
Minera de Huehuetenango, que opera
minas de plomo y plata y, mediante un
contrato que vence en 1960 vende plomo
a EUA; Compañía Minera Occidental,
Ltda., que opera la mina de antimonio
Anabella en Huehuete:1ango; Hanna Coa!
& Ore Corp., subsidiaria de una gran
empresa norteamericana; Camagra, empresa minera creada por la W. R. Grace
& Co., de Nueva York y la Bunker Hill
Co., de San Francisc:J, explora plomo y
cinc en Huehuetenango; Minas de Guatemala, S. A., subsidiaria de la ABARCO,
explora cinc y plomo en Huehuetenango;
Minas de Verapaz, S. A., subsidiaria de
la Eaglo Pitcher, explora plomo; la firma minera Miel America Mineral:3 Ass.,
que comenzó en 1958 a explotar las minas de antimonio La Flonda y Los Lirios; Minas de Cromo, S. A., empresa
que explota minas de cromo y exporta
el mineral a la planta de la Vanadium
Corp. of America, en Nueva York. Por
otra parte, últimamente se han recibido
solicitudes para explotar grandes extensiOIIes de terreno en busca de azufre, contándose entro otras, la solicitud presentada por la Jefferson Lake Sulphur Co.,
en El Péten.

I
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Crédito a Actividades Económicas

E

L sistema bancario de Guatemala
prestó en los 9 primeros m2ses de
·
1958 Q 94.2 millo,les para apoyar y
desarrol,ar d¡f¿rentes acLvJcJaCles eJe la
agncultura, el comercio y la industria.
:bn comparación con un año antes
-Q 78.2 m11lones- en 1~58 el sistema
bancario de Guatemala, prestó Q 16.2
m1llone,¡ más.

Deuda Pública
"EL ~residente de la Hepública informo que la deuda puohca ele LiuakmaJa asc1enue a poco más de
Q 64.2 nullones de los cuales Q lU millones CJrrespoHden a obhgaciones con
el exterwr.

Planta de Alimentos Concentrados
L día 28 de enero se inauguró la
pnmera planta ele alimentos concentrauos en el kilómetro ~ de la
carretera a Amatitlán. El INFOP ten-

E

Mar2o de 1959

drá a su cargo la administración de la
planta, y sus productos servirán para
abastecer el mercado interno. La planta
cuenta con equipo y maquinaria moderna
y surtirá la creciente demanda de las
diferentes zonas agropecuarias del país.

Ayuda de EVA
L director general de Administración
de Co::~peración Internacional de
·
EUA, declaró que de Hl54 a 1958,
el pueblo y gobierno norteamericanos han
estado colaborando con Guatemala en
varios proyectos de beneficio mutuo, ascendiendo la contribución del país del
norb en esos proyectos a la suma de
Dls. 8() millones y la del propio país, a
Dls. 60 millones. Entre dichos proyectos
se cuentan lofl de construcción de carreteras principales; ayuda al programa ele
desarrollo rural, por medio del cual se
están vendiendo H lof, campesinos, tierras,
viviendas. nozos, de.; también ha colaborado EUA ea proyectos para el mejoramiento de la im]ustria básica de Guatemala, se construyen sistemas de wwa
potable, se mejoran algunos hospitales,
se capacitan maestros para las escuelas
rurales y urbanas, etc.

E
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empezará a funcionar el ingenio de Villa Nueva, cerca ele San Pedro Sula, con
capacidad para 750 toneladas diarias de
caüa, con lo cual la producción azucarer8. llegará a 800,000 quintales. Para
mediados ele 1959 quedará lista la fábrica do cemento de San Pedro Sula.
costeada con capital hondureño, y que
con su producción inicial de 150 toneladas cEarias, cubrirá la demanda interna
y dejará un margen para la exportación .

Nicaragua

Crédito
L Departnmento de Estado anunció
haber concedido un préstamo a Nicaragua por valor de Dls. 600 mil.
El Fondo de Pré3tamos para Fomento
hará el préstamo al municipio do Matagala, a fin de ayudar a mejorar el sistema ele distribución de agua. El préstamo será pagadero en dólares durante
15 años con interés del 3.5%. De otro
lado, en un estudi::¡ publicado por el
Foreign Creclit Interchange Bureau, Nicaragua figura a la cHb~za de los países
americanos en los créditos recibidos de
EUA durante la primera mitad de 1958.

E

Honduras

A MER I CA ANDINA

La Situación Financiera
A situación financiera de Honduras
continuó empeorando durante el último trimestre de 1958. La reserv'l
d" divisas cayó hasta Dls. 9 milbnes en
diciembre de 1958. ele 13 millone~ existentes en a<Tosto del mismo aiio. En octubre el" 1957 el monto de las reservas
era de Dls. 17 millones. Es probable que
tan fuerte disminución se deba a la fuga
cb capitales. Para aliviar la situación, ~l
gobierno obtuvo créclitos por Dls. 4.5 mtllones del Fondo Monetario Internacional y D1s. 1.5 millones de bancos privaclo5 estadunidenses.
Los ingresos del Estado durante 1958
totalizaron 35.6 millones de dólares, lo
que acusa una baja de 1.1 millones en
comparación con 1957. Los egresos hasta
fines de noviembre fueron de Dls. 36.2
millones, con lo que la deuda pública
aume!1ÍÓ en Dls. 2.15 millones, hasta
13 3 millones, de los cuales unos 8 corresponden a órdenes de pago pendientes.
Como consecuencia de lo anterior, el
cré:lito bancario continuó siendo muy
restringido, especialmente en la actividad
comercial. Muchos comerciantes se vieron obligados a tomar dinero al 2% m::>nsual y procediero11 a liquidar sus inventarios y a situar órdenes adecuadas a
una ulterior limitación ele las ventas. Al
gobierno sólo se le vendió al contado, en
vista de las dificultades para cobrar las
ventas a crédito.
Durante 1958 la exportación de banan::~ ascendió a 13.7 millones de racimos,
comparados con 11.2 millones del mio
precedente. Se estima que en 1959 se
llegará a los 15 millones de racimos,
esperándose también un aumento en las
exportaciones de trigo y frijol a El Salvador.
Por otra parte, se registraron progresos en el desarrollo industrial, siendo
de mencionarse: la planta desmotadora
de algodón de San Lorenzo, situada en
el corazón de la región algodonera, que
evitará que haya que enviar el algodón
a Tegucigalpa o El Salvador. Pronto

L

Bolivia

Estímulo a la Industria y Comercio
L finalizar el año de 1958, Bolivia
promulgó va_rios decretos enca~i
naclos a estimular la procluccwn
minera: resolución de denuncias de minas inexplotadas o sobre las que no se
había pagado el impuesb territorial; revisión de las tarifas de exportación ele
minerales; establecimiento defüútivo de
la Comisión Nacional para el Estudio
de Operaciones l\1ineras; la prórroga de
la concesión inicial otorgada a la compañía Natomas, dedicada a explorar minas de oro. Se creó el Instituto Boliviano del Petróle::~, que reúne a Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia y
a las empresas petroleras privadas.
s,. constituyeron tres nuevas compaüías petrolera::; a base de capitales de
Tho Texas National Gasoline Corp., de
la Drilling ancl Exploration Co. of
Dalias, Texas y ele la Sun Oil Co. Asimismo, se aprobaron tres proyectos para
desarrollar el área petrolífera ele la Comisión Mixta Bolivia~w-Brasileña, con
predominante aportación de intereses
hmsileüos.
El gobierno boliviano ha dado pasos
parn ayudm· a la industria manufacturera en sus apremiantes necesidades de
crédito y concede especial importancia a
lao; inversioneg do capital privado extranjero, mediante liberales disposiciones
legales.
La Misión Norteamericana de Operaciones ha concedido créditos por Dls. 1
millón, hasta el 31 de diciembre de 1958,
dentro del programa de crédito industrial supervisado. En el campo industrial
merece ser mencionada la nueva Fábrica Nacional de Fósforos -en 51% propiedad estatal- que producirá el doble
del consumo nacional.
Se esperan muy buenas cosechas agrícolas para 1959, con aumentos del 25%
para la caña de azúcar y hasta de 300%
para el arroz.
:\
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Colombia

Alza del Dólar
L día 18 de f2brero del presenb año,
el c.ólar volv:ó a cotizarse por encima de los 13 pesos registrándose
esa alza después de una semana de
constante;; descensos.

E

Trueque con Inglaterra
N el desarrolb de la ampliació:1 de
m ercados para el café, por el sist Jma de trueque, Colombia importará d:J Inglaterra 1C{) jeeps por valor de
Dls. 175 mil, que se pagarán en café. La
n egociación de trueque fu e a probada por
la F ed eración Nacional de Cafeteros entidaj que d irige la política cafetaler~ del
país.

E

Chile

La Economía y el M ercomún

E

L presidente chibno ha advertido
.; qu., los paiEés latinoamericanos cleo.m reestru cturar su econ ~ mía antes de pensar en Wl mercado común o
e~ una amplia coop eración r egio;Ial, aiiadlenuo que no h ay p.oo.ema en GnHe
o en 7ualquier otro país, que no pueda
s;r aJ..!Stado m ediante una sólida polítH:a f.scal o u? aumento de la producc.on, y expreso que su gobiern:¡ llevará
al país por un camino ele recuperac.ón
nacw!lal. Lograao lo anterior, la integ~ac.on zonal se producirá sobre bases
solwa::; Y ello repercutirá muy favorable~ente en 1!1. cooperación económica
contmental. DIJO el presidente chileno
que , el plan de estab;lización que present~ al Congres:¡ en enero de 1959 está
de3tJnado a restaurar el sistema de libre
empresa después de años de control gubernamental. ~n el pfograma se propuso
mayor a~s~:;r1dad en los gastos públicos
Y la abol1c1on del control de precios así
como. la r~ct.flcación de la política comercial chilena y cambiaría, la cual debe
estar ba~;ada en un sentid::~ · sobrio y real
de _los rccUI:3os de divisas. Cil;le y EUA
estap n egocJ.ando _un . acuerdo que protegera a los mverswrustas contra la desv<:l?fÍzac~ón monetar;a y la doble tr~bu
tacwn.

Moneda

pósito de crear la paridad entre el mercado bancario y el público en general;
y b) la autorización concedida por la
OLcina do Cambios Extranjeros permitiendo a los bancos comerciales comprar
libr:m ~ntJ monedas extranjeras.
D.1 otro lado, Chile confronta una situació¡¡ crítica, debido a que tiene aguda
escas2z de mJneda dura y, sin embargo,
tendrá que pagar Dls. 90 millones en
1859 qu:CJ corresponden al servicio de deudas contraídas en años anteriores, amortizaciones y vencimie:;tos de operaciones,
c;.¡yas fechas de pago ya han pasado. El
Banco Central de Chile declaró que 1959
será un a:lo difícil para el país, debido
a que además de los Dls. 90 millones,
exisb un déficit de arrastre en el presupuesto fiscal de 1958 que asciende a 150
mil mill:mes de pesos.
Una misión chilena se dirigió a EUA
con el fin de negociar con los funcionarios del FMI un programa de crédito
para la establlización financiera y económica del país. El monto de los créd:ton so estima en Dls. 100 millones. Una
de la:; principales necesidades de Chile
por lo que respecta a créditos extranjeros, son préstamos que alivien al país
d ::¡ su escasez de dólares y le ayuden a
adquiri r algunas do las CJsas que su
economía necasita para aumentar la productivLad y la capacidad para ganar
dólares.

Medidas contra la Inflación

e

HILE ha accedido a limitar los créditos comerciales y a poner en vigor otras medidas recomendadas
por el FMI para combatir la inflación.
Por ello, el FMI prorrogará por otro
añ:¡ el acuerdo permanente por Dls. 30
millones que había d e expirar el último
del presente mes. Esta medida del FMI
permitirá al gobierno chileno solicitar
crédito¡; por un total de Dls. 100 millones. La mayor parte de esa suma se
utllizará pare. financiar obras públicas
y planeE de fomento.

Desarrollo de la Minería
L gobierno chileno informó haber
elaborado planes para desarnllar al
máx:mo la in:.:.ustria minera en la
regióa norb del país. Para llevar a cabo
esoJ planes, Chilo solicitará la ayuda
técnica y eco.:ómica do las Naciones
U1údas.

E
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L " escudo" chileno es una nueva mo-' n ec.a -f~1erb como el dólar- que
a parec:Jra entre las castigadas divisas d e la Am ér:ca Lati..a. Con la nueva
mon:Jua C.üle estará representada a fin...:~ f.tit.c1arios p:.~r una de las divisas
m~s fuert es del H emisferio. La operaCiO.l S:J produce de la siguiente manera:
al Ue~ar e1 P 830 chileno a valer un miléJimo de dólar la convers:ó"I de la mon-'tla S:J reauco a la creación de un nuevo
valo~·. el esc..1do, qua representa mi1 peso:; chJe.:os. El centés:nto de esta nuevo
valor, es el "cón:.or" que se llama el
papel clJ 10 pesos actual mientras el
vi.~j.J p es .) clúleno pasa a ser el milésimo
du la nu:ova moneda.
En círculos f;na n c~eros chilenos se
tieno la impres:ón do que la actual tasa
dJ cambio (1 ,049-1 ,051 pesos por dólar)
será mantenida por mucho tiempo. Dos
hschon apoyan esta opínió11: a) la última devalua c:ó.1 que ha sido la tercera
en dos meses y que ha logrado el pro-
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Nuevo Impuesto al Cobre
L Parlamento aprobó un proyecto
do Ley por el que se impone un
nuevo impuesto de un centavo de
clólax por libra a la exportación de cobre,
medida que afe.::tará a las dos principales empresas con intereses en Chile:
A.l8conda y Branden Copper.

E

Más Teléfonos
A International T elephone & Telegrapn Co.-p., anunc.ó que gracias
a los ingresos nuevos qu~ obtendrá
por eJ. aumento dr: sus tarifas, p:drá con tinua r su programa de construcciones por
Dls. 75 millones. La Compa11ía de Teléfonos e;.o Caile, subsidiana de la ITTC
ha co.:nnido en instalar 84 mil teléfonos
nuevoc para 1965. E l gobierno concedió
a la compaf.ía un a umenb de 37.7%
efectivo desde el lo. de marzo.

L

Desempleo
A Direcc ~ón General del Trabajo ha
informado que existen en el país
..150 mil cesantes, agregando que el
número de personas empleadas es de
2 mlllones, o sea un tercio de la població_, total.

L

Ecuador

Colonf.zación e Inmigración
L Presidente de la República autorizó la su¡¡cripción do un contrato
con una CJoperativa agrícola la cual
so ha comprometido a colonizar las tierrar. vírgenes de la zona del puerto marítimo de San Lorenzo en la provincia
do Esmeral:::a. Por otra parte, el Ecuador está dispuesto a admitir 20 mil granjeros y trabajad:>res expertos holandeses,
reservando una zona de su territorio, que
goza de un clima favorable, para los
establecimientos holandeses. En 1~::5
Ecuador envió una misión a Holanda
para preparar la emigración de granjeros holandeses particulannente de la provincia de Frisia, a Ecuador. En un plazo
de 5 años 300 familias de colonos, pref ~ rentemente italianos y otros europeos,
deberán establecerse en las 30 mil Has.
de selva tropical que les han sido concedidas por la Junta del Ferrocarril de
Quito a San L:>renzo. El precio simbólico por hectárea fue fijado en 1.20 dólares que serán amortizados en 15 años.
El domingo 8 de marzo del presente año,
arribó a Ecuador un primer grupo de
23 italianos.

E

Perú

Regulación de Sueldos y Salarios
L Ministerio del Trabajo informó
qua está preparando las bases de
un sistema de regulación automática de sueldos y salarios, en función de
los índices del costo de la vida y, a la
vez, hace un llamado a trabajadores y
patro:1os para un mejor entendimiento
del momento que vive el mundo y el
país. Por otro lado, el tránsito urbano
o interurbano de ómnibus se ha visb reducido debido a la huelga que comenzó
el 7 de marzo del presente año por no
haber accedido los patrones al aumento
du salarios.

E

Corporación del Amazonas
N un proyecto de Ley presentado
anto el Senado de la República, se
pla .• tea la necesidad do rehabilitar
la Corporación P eruana del Amaz:>nas.
Esta Corporación fue creada para explotar las riquezas naturales del oriente del
país, y así, un BO% do la población desocupada en las regiones de Loreto y
Madre de Dios, se oedicaron a la extracción de la goma selvá tica, mediante
habilitaciones monetarias, de materiales
de trabajo y de artículos de primera necesidad. Sin embargo, d e 1951 a 1958 el
Parú importó 4.4 milb nes de toneladas
de caucho natural con un valor de S 62
millones y las compras d el exterior de
cau::ho sint¿tico, en igual período, sumaron 8G6 mil kilos y S 11.3 miuones. So_a_
m:m b en 1958, Perú importó 1.7 millones de toneladas de caucho natural con
valor de S 22 millones y 390 to.1eladas
de caucho sintético a un costo de S 5.1
millones.

E

Comercio Exterior

El Subsidio de EVA al Algodón
A Sociedad Nacional Agraria del
Paú ha pedido al Ministerio de
·
Relaciones Exteriores que foJ,;.mule
una protesta oficial ante las Secrefarías
de Estado y de Agricultura de EUA por
el anuncio de una próxima intensJicación de las prácticas que lleva a cabo el
gobiern:> estadu:lideuse en el mercado
algodonero mundial. El mayor subsidio
destinado a estimular las exportaciones
de algodón de EUA provocará una nueva y peligrosa dislocación en el mecanismo de los precios de la fibra en el
mercado mundial. La misma SNA solicita se suspenda. la obligación del pago
que hacen los productores de algodón del
gobierno, a cuenta de utilidades, en las
exportaciones d:! la fibra.

L

Causas de la Desvalorización

E

L Ministro de Hacienda del Perú
considera que las causas fundamentales quü han motivado el alza
del t.ipo de cambio de las monedas extt:a~jeras, son: I) el menor ingreso de
d1v1sas, que en 1958 alcanzó la cifra de
Dls. 40 millones en relació11 a 1957 motivado por el menor valor, en el 'mercado mundial de los pmductos de exportación peruanos; II) el aumento de los
medios de pago con el consiguiente increm ento ele ellos, en los primens meses
del año, originado t::lllto por el sector privado como el fiscal, inciden también sobre el mercado de cambios. La forma
de contrarrestar las causas seii.aladas es
m ediante la continuación del programa
de estabilización, iniciado a fines de
1958, y a través de una utilización ponderada de crédito privado, de la no util!zación neta de créiito por el sector
f1sca l, y de la financiación mediante recursos adicionales a mediano y largo plazo de obras eminentemente reproductivas
y d e envergadura nacional. En cuanto a
la utilización ele los fondos del co:wenio
de estabilización, el Banc:¡ Central de
Reservas del Perú ha informado que de
l?s créditos externos de ayuda para el
fm señalado, ha utilizado Dls. 11 millon es, cuya incorporación al mercado se
ha efectuado dc acuerdo a lo convenido
en los contratos, y el gobiern:> renovará
los créditos vigentes de ayuda exbrna,
lo que permitirá al Banco Central estar
en condiciones para entrar de nuevo al
mercado d e cambios. Aparte ele estas medidas el gobierno usará de otras adicionales, conforme las circunstancias lo requieran.

Nuevos Impuestos a la Importación

E

L PJder Ejecutivo ha remitido a la
Cámara d e Senadores un proyecto
d e Ley por el cual se crea un impuesto adicional de 25% ad valórem a la
importación de artículos no indispensables, superfluos o de lujo. Este proyecto
contempla dos aspectos: a) un 25% ad
valórern 1J. la importación de los mencio.lad:>s artículos que serán sei':alados
posteriormente y b) un 2::i% acl valórem C?mo impuesto interno al lujo, que
se rd1ere a 30 partidas del arancel d e
importación.

Aumento del Circulante
L aumento del circulante en los 12
--' meses comprendidos entre enero de
1958 y enero de 1959, fue de S 604
millones, lo que representa tul aumento

E

111arzo de 1959

de 18.52% sobre los S 3,261 milhncs a
qu e asc:mclían la circulación y clepós:tos
al f:nalizar el primer m es del afio pasadc.

Inconveniencia del Capital
Exterior
N el informe dü la CT~PAL snhre
el d esarrollo industri:\1 c)p ) Perú, se
pano ele manifiesto que las inversionr-s extranj~ ras son indudab!C'm ente
n 2cesari:1s para el desarrollo económ:c .1
del país , pew que· d eben con~idl'ral"3·3
como anna ele clos filos. L:::s venbja::; y
estímulo~ ; quo inicialme:lte significan y
las prom:csas que divulr,an a vec::s cm1
notoria ¡cublicidacl, son a poco a t znnadas
y descontadas en forma negativa con
exigencias crecientes do remesas al exteri:>r por conc2pto ele utilidades, pagos de
intereses, am'lrtizacioncs, etc. La CEPAL
también señala e•1 su informe preliminar la falacia d o creer en una irrestricta
ventaja por p::ute de lo·.¡ cap~ta' (n extranj 2ros que i n¿;¡·esan con la condición
ele poder r 2mitlr a sus país•.'S eh origen
todas !as ca nlillades que estimen convenie;·,tes por lo3 rubros antes menciona::os
-utilidadE's, intereses, etc. Ai'iade la CEPAL que el Perú en caso de que CJnsiguie;·a hasta HJ65 un ingY!;o anual de
Dls. 1CO millones en calidad de nuevas invcrsiClnes, lograría, para esa fecha, deducidas las sn:Tlas que saldrían por amortizaciones y otros conceptos, un saldo
favorable d e apenas Dls. 3 millo:-~es. S in
embargo, la vNda d es que para esa fecha, no habrá ninguna utilidad y se corre el riesgo de tener un déficit de Dls.
27 millones, cifra &stn rme las em¡Ee:>:ls
extranjeras sacarán del P erú, por encima
del m :mto de las ÜwNsiones anualos que
se hagan.

E

Venezuela

Actividad Económica
A actividad económica básica de Ven2zuela no se vio seriamenb afectada durante 1958. La producció.1
de petróleo apenas si fue infe¡·ior a la de
195 7 y la exportación d e mineral de
hierro alcanzó un uu2vo m {.ximo, al totalizar c::rca de 15 millones de toneladas.
Las importaciones, con valor de Dls.
1,600 millo:ws, fueron sób ligeramente
menores que en 1957. Venezuela es actualmente el mejor cliente latinoamericano de la Gran Br2tai'ia, a quie n compró por valor de 36.G millones de libras.
El gobierno tuvo que hacer frente a
algunas cLLcultades, h eredadas del ré¡::im en anbrior, que dejó cleucia3 a corto
plazo estimadas en Dis. 1,400 millones.
Como CJnsecuencia de los pagos que el
nuevo gobierno hizo por este concepto y
d e una baja en las invcrs ioues, se produjo un déficit en la balam:a de pagos
d e Dis. 350 millones, contra 438 millones de superúv:t habidos e n 1957.
Los adeudos del g ~ bierno para el
período 1958-0:3 importan alrededor cie
Dls. 900 millones y se han d<:do s.'r;uriclacles ele qu0 se rón cubiertos. Los ingresos d el gobierno en 1058 furoroil de l,3CO
millonl'S y es de espel"anc qu:: aumPnt:::1
en el aúo que con·;: y los posteriores, dPbicb a que l'l país )Wrcibirá c-1 GG% de
las utilidaclL'S cb la::; compnüías p etroleras, en lugar del CO% que había venido percibiendo.

I
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Preocupación Petrolera
ENEZUELA e}:p resó su preocupac:ó .l - :narzo 11- ante las nuevas
nll'di:: a ~: ele. ce ntro! de EUA para
lim:tar la<J importaciune!' de: p Etróleo crudo, y mác. tardo se: crn ~tirá una dcclawc:óP. oLc:aJ acerca de: lo~; resultados
quo la~: rcstt·icciones tenrlr:ín soh1·c la
i:1 dustri::1 p ootrnlcra venezolana. La inclush·it'. pAroh·ra <'~ la principal fuente dü
ing res· ~ ~ cb Vl'nezuela. El petróleo combust:b!:_. re.; :rlual ha sido incluído entre
la::; productos w:nn: tldos a b s restricciones cl0 importación, pues la carga de las
lim ih>ciun 2~ r ;ocaerú
justamente sobre
VenrzL!t'la, qm· rliFcb o indirectamente
pwporclona a EUA un fuerte porcentaje
d el. pctróko r esidual, que importa. El
Mi:Jistro cl0 I-íidrocarbuns de Venezuela
declaró -marzo 11-· que b imposición
por parb de· EUA de restricciones oblir;atorbs H la importación petrolera, no
modiLc3 sust::mcialm~nb la situación de
In industria. "Ven?zuela al igual que el
Gobierno d e EUA tie-ne int2rés en que la
industri<'. petrobra allí y f\CI UÍ, 110 sufra
los trasto1·no~> de u ·~a indebida co;npetenc:a en bs mercados."

V

Revisión del Tratado Comercial
con EVA
L Cons:'jo de Ministros acordó
-marzo 7- integrar una comisión
· .J qw, se encargará d e estudiar la revisión d el tratado comercial venezolan o-nort::arnericano, y decidió la construcción d e Z,5C.O vivi endas rurales para
m ejor:::r las condiciones de vida de la
población campesina.

E

BRASIL
Cacao con destino a Rusia
RASIL ha comenzado a cumplir la
primera transacción concertada c :> n
la Unión Soviética e n los últimos
10 aüos. En el put>rto d el Estado de
Bahía, se embarcaron 1,100 sacos de cacao, primer lote d e los 19,393 sacos que
Brasil onviará a Rusia a cambio ele 60
mil to :~el aJas d e petróleo. Rusia ha d epositado Dls. 900 mil en Londres, Inblabrra, com:> t;a rantía de que entregará
el p etróleo. A es ta operación de trueque
con Rusia seguirán muchas otras, declaró el asist en[:: del d irector de Comercio Ext ~rior, seííor Ignacio Tosta.
Brasil enviarú tmnbi6n café a cambio de
petróleo y artículos manufacturados soviéticos.

B

Crédito Italiano y de EVA
A firm?. italiana Ente Nazionale
Idrocarbmi ha abicrb u :1 crédito
d e Dls. 20 millones en favor de
Petrobras, para la compra de maquinaria en Italia. La Finmcccanica, empresa
controlada por el gobierno italiano, abrió
recientcmGJlte un crédito similar por una
suma semejante, también en favor de
Pctrobras. Por otra pa; te, el director del
D~·part n m e.; to ele Canje dd Banco de
Brasil, v.ajó a Nueva Y~ rk para entab!ar plát:cas t2ncli(' ntes a obtener un
prés tmno cl 2l Fivli con obj 2to de cubrir
d cM.cit de la b.::d anza de pagos del
Dra,;il para 1959; y, en los últimos días
cl'2!. pr2sent.J mes, el Nlinistro de Haci2nda bra3ilt>üo t ;ató en Washinrrton la
s;tuadón ele la deuda del país con EUA
y orga:1izacion¿g internacionales. Brasil
pueclcl necesitar crédito adicional del

L

FMI y del Eximbank para cumplir con
sus obligaciones.

Exportación de Petróleo

H

AN sido aprobadas por el Poder
Ejecutivo las conclusiones a que
llegó el Consejo Nacional del Petróleo, sobre la exportación de combustible de las concesiones que Brasil posee
en Bolivia, por firmas nacionales. Se considera que el éxito de la política de Petrobras, en la exploración del petróleo en
Brasil, se concilia con la exploración de
petróleo en las concesiones de Bolivia por
firmas brasileñas. Al mismo tiempo se
aprobaron los estatutos sociales de las
empresas que trabajarán en esas concesiones y se recomienda al presidente que
esas empresas se acrediten ante el gobiern:> de Bolivia para la obtención de
las concesiones para la exploración de
petróleo de acuerdo con el tratado existente entre las dos naciones. El Tesoro
del Brasil no debe participar en ningún
riesgo propio de la exploración, en fo rma directa o indirecta, y las empresas
deben someter a estudio prevb del Consejo Nacional del Petróleo los contratos
do asistencia técnica que celebren.
La firma estadunidense Esso Export
Corp., filial do la Standard Oil Co., llegó a un acuerdo con Brasil, para sacar
28 millones de barriles de petróleo crudo
do Bahía y transportarlos para su refinamiento a Aruba, Indias Occidentales
H Jlandesas. El acuerdo concertado con
Petrobras, tendrá vigor de 3 años, que
es cuando se estima que las refinerías
brasileñas podrán beneficiar el petróleo
crudo del propio país. Este convenio ayuda a resolver el problema que confronta
Petrobras, cuyas refinerías no pueden encargarse al presente del petróleo crudo
espeso de Bahía.

Inversiones por Dls. 100.5 millones
AS inversiones extranjeras en Brasil en plantas y maquinaria, fueron
de D ls. 100.5 millones en 1958,
aproximadamente una cifra igual que la
de 1957.

L

AMERICA SUDATLANTICA
Argentina

Aumenta el Costo de Vida
L costo de la vida aumentó 9.1% en
el mes de febrero ppdo., principalmente como resultado del alza r egistrada en los precios de los alimentos,
los cuales continuaron subiendo en marzo. En est e último mes, el gobierno autorizó aumentos para el precio del pan,
del azúca r , la harina, los fideos, las pastas, etc. El alza total del costo de la vida
en enero y febrero de 1959 fue del 26%.
También se anunció que a partir d el 9
de marzo las tarifas de transportes
aéreos en el interior del país se aumentarían en 36 %. Las compañías particulares de ómnibus pidieron al Ministerio
de Transportes autorización para aumentar sus tarifas en un 30%. El Ministerio
les ofreció el 15% . La cerveza aumentó
de precio un 25%. El Banco Hipotecario
Nacional de Argentina, anunció haber
suspendido sus préstamos para la construcción de casas, hasta nuevo aviso. Por
su parte, la Junta Nacional de Granos
anunció que se le han agotado los fondos
para comprar las cosechas de los agricultores. E l Presidente de la República declaró que el gobierno no desea que periódico alguno deje de publicarse como consecuencia del aumento de precio del pap el tras la abolición de la tarifa de cambio, y ofreció que, mientras tanto, se estudiará la manera de que los diarios continúen publicándose.

E

Planta de Acero
L Vicepresidente de la Sociedad
Mixta Siderúrgica Argentina declaró que las obras de la planta de
acero de San Nicolás, demandarán una
inversión de Dls. 60 millones. La planta
siderúrgica tiene por finalidad suministrar un alto porcentaje de las necesidades de acero del país, que se satisfacen
ahora con importaciones.

E

Ayuda Exterior y Café
N Washington estiman que la ayuda de EUA a Brasil, depende de su
política cafetalera. Los problemas del café y de las futuras ganancias
de las exportaciones, serán los temas de
carácter más importante en las negociaciones sobre préstamos que el Brasil inició a fines del pasado mes de febrero. El
crédib se gestionó ante el FMI, Eximbank, otras agencias de préstamos de
EUA y bancos norteamericanos privados.
Brasil tiene que probar al FMI que
cuenta con un fuerte programa de reforma económica para frenar los déficit que
padece.
Los peritos agrícolas d el Brasil, calculan que la producción de café de Sao
Paulo declinará más o menos un 30%
durante 1960, p::~rque cerca del 60% de
la superficie sembrada del grano se está
abandonando o sembrando de otros productos, en vista de la baja de los precios
del café en el mundo entero.
El director del Instituto Brasileño del
Café gestionó en Italia vender más café
mediante la creación de oficinas vendedoras en Roma, Trieste y Ginebra. También estudió las posibilidades de aumentar las exportaciOnes brasileñas a Alemania, Checoeslovaquia y Japón.

E

1.dR

Central Hidroeléctrica en
Patagonia

Capital Alemán
L periódico neoyorquino The New
York Times asegura que el gobierno de Alemania Occidental está dispuesto a garantizar los créditos que las
compañías germanas proyectan conceder
a la Argentina para el desarrollo de la
industria petrolera. El gobierno alemán
confía en que estos créditos ayudarán
también a la industria siderúrgica germana. El gobierno a rgentino espera ahorrar
Dls. 300 millones en un año en moneda extranjera como resultado del desarrollo de sus propios recursos petroleros.

E

Pérdida de Cosechas
OMO consecuencia de una extraordinaria crecida del Río Paraná, se
teme la pérdida de cosechas de algodón, arroz, tabaco, etc., valuadas en
2 mil millones de pesos. Las zonas más
afectadas son las del Chaco, donde el
70% de los campos de a lgodón se encuentran bajo las aguas; Corrientes, donde se han perdido las cosechas de arroz,
a lgodón y maíz, y Entre Ríos donde
han sido afectados los grandes frigoríficos Bovril y Lieblig.

C

L gobierno argentino está dispuesto a aceptar una oferta de un consorcio europeo para la construcción
d e una gran represa y central hidroeléctrica en el Chocón, en la P atagonia.
Veintisiete firmas forman parte del consorcio: 2 de Gran B retaña, 13 de Francia y 12 de Italia. La represa sería una
de las más grandes del mundo, se construiría sobre el Río Negro y serviría no
sólo para evitar las inundaciones, sino
también para irrigar 100 mil Has. de tierras actualmente improductivas. La central hidroeléctrica tendría 8 turboalternadores con una cap acidad de 650 mil kilovatios. La construcción llevaría 6 años y
costaría Dls. 90 millones. Argentina solamente pagaría Dls. 15 millones al contado y el resto lo abonaría de 1964 a 19 70
recurriendo a los ingresos percibidos por
la venta de electricidad.

E

Facilidades al Intercambio
RGENTINA facilitó el intercambio
comercial con los países vecinos,
·
al suspender por 6 m eses las sobretasas en divisas a las importaciones
procedentes de ellos, al mismo tiempo se
suspendió temporalmente el depósito previo de 150 a l 300% del valor de lo importado. Esta medida facilita las exportaciones d o Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, a la Argentina. Los
productos favorecidos por la nueva medida del gobierno do Argentina son: langosta, yerba mate, pimienta, alambre,
chapa y barras do cobre, arena para
construcción, madera, tejidos, especias,
hierbas, etc. El gobierno ordenó a la
aduana que diera curso a todas las importaciones de maquinaria autorizadas
por el Banco Central antes del 5 de diciembre de 1958, sin previo pago de las
sobretasas en divisas y sin previo depósito del valor de la importación.

A

Urugu ay

Crédito en Moneda del País
L Eximbank anunció que dispuso de
Dls. 2.4 millones en moneda uruguaya para créditos en el propio
país. Esa suma representa el 25% de los
ingresos obtenidos con la venta de excedentes agrícolas de EUA al Uruguay pagaderos en moneda nacional. El Eximbank puede dar esos fondos en préstamos
a firmas de EUA en Uruguay para su
expansión y a firmas estadounidenses o
uruguayas a fin de ampliar el mercado
para los productos agrícolas norteamericanos. Por otra parte, el Departamento
de Agricultura anunció que se ha concertado un acuerdo comercial con Uruguay
para adquirir en EUA excedent es agropecuarios por valor de Dls. 9.8 millones
pagaderos en moneda uruguaya. Se incluye en el acuerdo 6.7 millones de libras
de tabaco con valor d e Dls. 6.1 m illones;
algodón con valor de Dls. 3.5 millones.
E l costo del transporte se estima en Dls.
200 mil. Establece el convenio que de los
pesos uruguayos que se reciban en pago,
el equivalente de Dls. 5 millones podrá
prestarse aJ gobierno u ruguayo con fines
de desarrollo económico; además, el 25%
de los pesos que se reciban de las ventas,
se destina a firmas comerciales privadas
norteamericanas y nacionales en el propio Uru¡uay.

E

Comercio Exterior

11
AS nuevas naciones de Africa ~entral. ya independien.
tes o que esperan lograr su libertad política en los
próximos dos años, necesitan urgentemente para su crecimiento y consolidación internos, ayuda financiera que puede
proceder de dos fuentes principales: la inversión de capital
extranjero y las ventas de sus productos ele exportación: productos agrícolas tropicales y materias primas industriales. En
casi todo estos nuevos países, lo primero -la inversión- es
indispensable para obtener lo r,egundo.

L

Las inversiones necesarias procederán en gran medida de
las antiguas metrópolis, cuyos intereses económicos y políticos hacen indispensable que continúen extendiendo al Africa
tropical asistencia técnica y financiera, aun cuando sean diferentes tanto la forma ele dicha avucla como las concliciones
en las cuales ésta deba otorgarse. En segundo lugar los norteamericanos y también los alemanes -con ya lejana experiencia como colonizadores en Africa- estarán dispuestos
a participar como inversionistas y como consejeros, y los
países del bloque soviético, que ya han establecido lazos
económicos con Guinea, uno de los estados más pequeños de
la Costa Occidental de Africa, realizarán los esfuerzos necesarios para introrlucirse en los mercados africanos. Como
hicieron en el caso de Egipto, ofrecerán préstamos a bajo
costo, desarrollo a largo plazo, o créditos comerciales generosos.
El tiempo y la mayor o menor inteligencia con que el
mundo democrático proceda ante la situación de Africa y
sus necesidades, demostrarán si es posible mantener e incluso
reforzar los viejos lazos con el Occidente, y si los establecidos recientemente con Estados Unidos llegarán a convertirse en los más importautes pilares de la eclificación económica africana. Hay que tomar en cuenta que los africanos
están decididos a acelerar el proceso de modernización tanto
como sea posible y que, buscarán el apoyo necesario, en dinero y asesoría técnica allí en donde se pueda conseguir.

El Ajrica, Competidor Económico
de América Latina

En cuanto al desarrollo de su comercio exterior -que
hasta la iniciación en la posguerra del movimiento hacia la
independencia corría principalmente a cargo de Europa Occidental y de Estados Unidos- conocerá sin duda otras orientaciones ya que los nuevos países africanos, buscarán otras
salidas para sus productos en cualquier sector del mercado
mundial en donde puedan competir con los productores tradicionales df' materias primas. No existe la posibilidad de
que logren grandes éxitos inmediatamente porque el ritmo
de su progreso económico será lento, en general; sin embargo,
Africa podrá exportar más de lo que sus antiguos clientes
puedan comprar cómodamente. En consecuencia, los países
de otras regiones que producen artículos de exportación similares y que dependen de los mismos para su propio desarrollo, tendrán que pensar y estudiar con tiempo la forma
de aplicar nuevos métodos que, en momento oportuno, les
permitan soportar la presión de la competencia africana. Esto
no será del todo fácil por las razones que vamos a mencionar
y las naciones afectadas entre ellas -muchos países de
América Latina- se verán obligadas a buscar una solución
dejando a un lado consideraciones sentimentales y los pequeños desacuerdos qne puedan dividirlas.

CosTo DE PRoDuccióN

Por
J OSEPH W. F.
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Aun cuando la elevación del nivel de vida es una de
las aspiraciones esenciales de los nuevos países africanos,
los costos ele producción en general, se encuentran todavía a
bajo nivel. Además Africa no conoce subsidios gubernamentales para los plantadores de café, algodón, azúcar o tabaco,
a fin de mantener los precios de dichos productos a Jos niveles
relativamente altos tal como lo han hecho Estados Unidos
y ciertos países latinoamericanos, que desde hace algún tiempo han introducido la política de sostén de precios agrícolas
lo que ha dado como resultado que sus productos queden
fuera de competencia en e! mercado mundial. No parece, por
tanto, sorprendente que los productores africanos, estimulados
por la magnífica aceptación que sus mercancías han tenido
en varias parf.es del mundo, arrebaten Jos mercados pertenecientes a sus competidores de Estados Unidos y de América
Latina, malbaratando y, al mismo tiempo, aumentando constantemente su producción. Además, el establecimiento del
Mercado Común Europeo, formado por Francia. Italia, Alemania Occidental, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo,
permitirá que muchos ele los productos que se obtienen en
territorios africanos todavía ligados políticamente a algunas
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de estas seis naeion~ ..~e intro:iuzmn en el mercado europeo,
que surte a 1GO miilone~ de habihmtes, sin necesicbd de pa¡:;a<·
impuestos de im¡Hh'tadón. Es fádl comprender la favorable
po~ición en f]Uc esto coloca al algodón, al cacahuate, al ajun,
jolí, y a la5 almendras del Congo Bdga, así como a mu~·hos
dP. otms productos, entre p!Jos caf::. ti", hule y azú~·ar y mi,
ncralcs y frutas del Africa Occidental y Ecuatorial francesa.
Ante la pmibilidad de que el i\Ierec1do Común se e:-:tienda
e ingresen en (•] los restantes once miembros ele la O.oganizaciéJn de Coopcm~:ión Económica Europea (OCEE), c-•ste
estado de cosas, pelir~rosas para muchas exportaciones norteamencanas y latinorunericanas similares, súlo puede empeorar.
Obs9rvaremos algunos de estos productos más detalladamente:
Café: DI} apro:dmacbmente 465,000 toneladas mC•trícns
producidas por Africa en 19')7, cerca de 185,000 vinieron del
Congo Be!ga, el CarPerún y el Aft·ica Occidental Fr:'lnC"esa.
Las cosPchas de HJSS fueron mayores y su futura cxp:msión
es casi segura; por ejemp!o, en el Co:1go estB aiio fue de
más del 10°~.
En otras partes de Afriea, qlH" no c~odán vinculadas a
ninguno ele los sP:s países del Mercado Com(m, la p!·o:lncción dP. café· es rxtrcm1adnmente h~c~r~!Íi1. Nos puPde servir ele
ejemplo el caso de~ Angoln ( Africa Occidental Po;·tur;nc!;a).
Aquí p11Pdc ;.urcnc!ar&c: del Gol>iPrno tiPrm excelente, para
cultivar café a 2.50 JH' SOH po1· hc~t:'Jrc:::, micnt!·,:¡_:; qué' el sabría de un caficultor compet;"ntr' C:•qniv;\ 1c> a unos ;)IJ pe~;0';
m8xiranos a la !;ernana. En Hl-~9. se t·~]K'ra que la ""-''f-'' ·ha ele~·
Ango!a llegue a 1.:).)0,000 sr.L·os de ;:aC·, y en )03 ]l·:·ú·-<m•n
ai1o3 este total d{'bJ aumenhr en C<-'c'<'a dB un 10% n:ma!,
según estimaciones de la proJucció;1 en l1L!:.!'Ii1-o p:¡:nblciones.
Aun cuando se llegne a extender el r¡::uerclo Jat!no:-.''lc:ricA.no
del cnfé a los ¡mís~s africanos, r:"t:' nn :1yuJarb mu.·ho a
los países productores latinoaD~,.-.·:i:·nr.os. ya L]ll~ c"l :.1 .:-ucrdo
presPnt~ no re~.;tringe la r~porta,_-·iér! do:: café- so~ublP., produ-::to que fundmnC'nta:mc·nte S<' <n·~ r](' ]os t:pos ele caL.'
afric.ano.
En Af1·ic3 Üé'~iclcntnl F;·a!lccsa se prevé que la producción de café aumentará en C<>:-r::t dl'l 50% en los lE•'iximos
cinco años, PSJWC'i::t!m~ntc por el (.~;ito que ha obtenido el
café llamado " Robusta'', y:~ que cllch:-~ caf5 SF> usa principalmente en la nwz<"la rle caf.~· instnnt~nco . .E5ta vari:dad de
café, que crece a to:ll) lo la!·go eh la Cost..'l de I\1arfi!, se
vende e;1 el nw1·cmlo ele Nucvn York, casi un ¡wso mPxicano
ro1· libra mfls har<lto r¡u.o el cafi' b;·.::J.:;iie!lo del mismo tipo.
Si a esto se~ nnc la clhninación de l'J'> arancde~ sobr.~ el café
africano en los seis ¡m(~Ec's eh•! J\1L'rcaclo Común, se comprc~n
derá la inquietud qnc• cxpe;·imenta Améori!:a Latina, que venele~ en la actualidad cer~·a ele> 4.316,000 saco3 anu!'l.lec; de café
a estos p3bPs (o cerca c1c la mitad del total de las importaciones eui'O¡was del grano) y que se en:·uentra en pe]igrn
de pe.-der gran parte de ·?<;ta :Jalida.
El eaf6 crece f{Jcilmente en nn[('has regionc·!S de Africa,
así que su partidp¡Jt·ión aetnal (25<J;,) en las exportaciones
mundiales ele eaféo, pasará muy pronto a la historia. Ha3ta
la isla de !viadagascar ha inc~remcmbdo sns exportaciones ele
café instanbnf-'o a Estados Unidos, pasané!o de 50 tonc1adW3
c!n 1951 a 9.70:) tonelada~ cinC'o aii.os mñs tarde. Vint·nlacla
to-lavía a Francin y, por lo t3nto, exenta de tarifas en el
Mereado Común, Mada:;-ascar tamb!(.n encontrará segura·
mente nuevos merc·mlos o aumentarú sns venLas a Europa
Occidc~ntal.

A 1!fodán: La cosecha africana de algodón alcanzó el año
pasado 3.5 millones de pacas, e,; decir, cerca de un tercio dPl
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obtenido nueve años ank-s. Ln proJuccíím de algodón munen·
ta r:'ip!damrnte por todo el continente_ Es b:en sah!do que
el cxp~rinwnto egipcio ele cultivar experimentahnenk- el algodón en la planiciP. de Gezira, ha heC"ho, en menos ele cuarenta
rrr'íos, qne este producto sea uno de los renglones más importantes de las Pxportacionc>s de este país. En la pasada tem ·
po;·acla la co~ccha e¡;ipcia fue de 1.9 millones ele paeas, o c:er<~a
ele 32% mús que el rendimiento promf>~lio ent1·c 1945 y 1949.
PNo en Afrk;'l E~natorial Francesa el aumento fue toelaví::J
mús imprPHionantf': de 1.35,000 ¡meas en 1952 pasó a 200,000
pa-:.-as en la temporada p[lsada.
En Tnnr:anyika, la producción de algodón ha crecido en
cerc:J. ele ::lOO% en menos ele cinco años y sigue en aumento.
En Uganda, cerca de 300,000 pacas se produjeron el año pa·
sarlo, un aun1E'nto ele 2<1% si se compara con los años 19451949. Adcm{u-;, en Sudán y Nigeria, se tmzan planes ambidosos pma abrir nuevos campos ele cultivo que comprenden
varios mi!IOJws de hectáreas rle huenas tierras algodoneras.
El algodón forma parte de los productos que gozan de
subsidios por parte de los gobiernos de E.U. y de América
Latina y parece que los productor<'s de estas regiones no tardarán en sentir ):o¡ presión de la competencia africana, a pesar
el:> que el Tratado flp Roma, c¡uP estableció el Mer<'ado Común Europeo, no est:pula derechos prcfercndales para la
imporla:'iÓn ele algodón. En Estmlos Unidos, se ha hecho
disminuil· el vo!um?n rle la pizca (20'.%. en un año), y hay
no c-eo;iclml ele reclw:ir to!.l<Jvía más e~fa procluC"r:iún en el futuro.
No h:ty qu~ olvidar (]llc la escnscz de medios de comunicaciím c~n Afriea motiva quP el inr·:-emento de la producción
del alr,o:lón en est:~ C"on1 inente sea lento, pero no cabe eluda
de quP tan pronto como se construyan carreteras y líneas
f~rrea~. el cultivo de esta fibra, para el C'1Jal Afl·ica rc(mc
magnífira'; C'oncliciones, crct•crf.Í con rapidez, lo que constituiní
unn S<"'ia amenaza para los productores de E.U. y de Amét·ica Latina.
CarwJ: El grnno rl~ cacao, principal pro:lucto de Ghana,
pe1ueüo país recientementf' in:lcpendizado, es pwclucido tambi~n en grandes C'antidades por otros ten·itorios afric:'lnos,
romo Camcrún, Ni~f'ria y Africa Occidental Francesa. En
Gh~ma, cerca del 12"{, cll' la población vive casi supeditada
al cultivo, cosecha y venta riel cacao, producto que reprt~
genta m-'1s ele un G'i% de las exportaciones totales del país.
No Pxistiendo competencia por parte de E.U., y en vista de
que el creC"imiento ele la proclucc:i{m ele cacao en América
Latina ha sido más bien lento, es indudable que aumentarA
la importancia del C":~cao llfricano en el mercado mundial,
aun cuando los métodos tPcnológicos rle producción allí obs::>rvados sean inferiores a los que se practican on América
Latina.

Tambir;n Pn este ca~o la libre entrada del prodw~to africano (en cual~uier cantidnd) al Mercado Com(m Europeo
hace más difícil la situación para las exportaciones latinoamerimnas de dicho producto, que debt•rá pagar un impuesto dP importación ele 9~, ad volon:m.
Como com¡Jensaeiím a estas desventajas, los expertos
latinoamcriranos comcnt~n que las plantaciones africanas de
cacao se ven asoladas por plagas de insectos. enfermedade~
de las plantas, r<1pif!o desr.-mtc ele la huenn tierra tmrú·al.
y rlisminución de la fertilidad de los árboles por razón rle la
longevidad de éstos en mu!"'has plantaciones de cara.--.. T odo
eHo es r:ierto, pero nCI hay razón alguna para qu.-. l·o'to3
obstáculos no puedan ser reducidos o eliminados por com pleto en un plazo razonable con la ayuda de capital ntl~-'\'O v
con d empleo de modernos métodos de pl'oducción . .-\clPmá~.
como lo reveló la ha,ia en la producción hrasilPña dt- eac3u
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durante el año pasado, las condiciones climatológicas adversas y las enfermedades afectan también a los cultivos del
cacao fuera de Africa.

Cobre: Casi todo el cobre de Afi·ica viene del Congo
Belga, la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. En el Congo, la .. Unión Mmiere du Haut Katanga" produce un promedio de 2::!5,000 toneladas anuales, lo que representa la producción total de este metal en el Congo, y cerca del !:!% de
la producción mundial de cobre. Es un romeral de ley extraor·
dinariamente atta y produce un promedio de 4Y2 de cobre,
en tanto que el rendimiento del mineral norteamencano es de
menos de 1%. Como el cobre figura entre los productos para
los cuales el Mercado Común no ha estab1eci<1o derechos
preferenciales, nu existe el peligro de una competencia ruinosa para el cobre de América Latina.
De todas maneras, la mayor parte de las exportaciones
latinoamericanas de cobre va a Estados Unidos donde se utiliza para la fabncación de productos de consumo duradero,
o se destina a la reexportación -en forma de productos manufacturados- a Europa Occidental o a cualqmer otra región.
Las ventas latinoamencanas de cobre no se verán directamente aíectadas por la creciente producción de cob1·e afncano
-pero cabe suponer que en el tuturo el cobre africano, debido
al bajo costo de sus métodos de producción, podrá competir
con el producto latinoamericano en el mercado estadounidense.

Azúcar: Aunque es considerable la producción de caña
de azúcar en Mauntania, Mozamb1que y Ugan<la, y aumenta
en otros territorios aíncanos (Congo Belga, Kenya, Angoia
y Madagascar), no eXIste aún la pusibihaad de competu en
los mercados mundiales. En los Últimos 50 años ha crecido
tanto la producción de azúcar de remomcha en Europa Occidental, que el volumen de la importación de azúcar de caña
ha disminuido en grandes proporciones. A pesar de esto, la
tarifa preferencial sobre azúcar para los países que pertenecen
al Mercado Común hace muy posible que cualqmer incremento en las importaciones europeas de azúcar proceda de Africa
y no de América Latina.
Plátano: No cabe duda que la producción de plátano de
América Latina es superior a la de Africa, aún cuando en
algunos territorios, como el Camerún Francés, Nigeria y Somalia las cosechas de plátano sean abundantes y constituyan
un estimable artículo de exportación. En lo que respecta al
Mercado Común Europeo, el hecho de que la importación
desde las dependencias africanas de los seis países miembros
lleve consigo una exención de 20% de impuestos ad valorem
coloca al exportador latinoamericano en posición poco favo.
rabie. Aun cuando se ha estimado que la demanda de frutas
tropicales aumentará entre los 160 millones de habitantes de
los países del Mercado Común no parece fácil que los países
latinoamericanos productores de plátano (Centroamérica, Colombia y Brasil) puedan participar de este aumento, a menos que encuentren el medio de reducir sus precios.
Nos hemos limitado a los seis productos principales de
América Latina que representan tan sólo las tres quintas
partes de las exportaciones latinoamericanas, ya que todos
ellos pueden ser también Pxportados por países africanos recién constituídos. Existen muchos otros productos, tanto minerales como vegetales. Mucho podría decirse por ejemplo,
las enormes cantidades de tabaco que se cosechan en Rhodesia y Nyasalandia y que se venden a precios muy bajos, por
carecer de apoyos gubernamentales para mantener sus precios. En los EUA los plantadores de tabaco han sentido ya
el fuerte impacto de esta competencia al perder alrededor de
un 55% del mercado británico, así como muchos otros roer-
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cados de Europa. A cambio de la pérdida sufrida por EUA
en el mercado mundial del tabaco, que ha obligado a este
país a reducir sus cosechas en cerca de 25% en menos de una
década, el cultivo del tabaco africano ha traído notable prosperidad a regiones como Rhodesia, con su moderna y hermosa ciudad de Salisbury.
POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS

Entre los expertos latinoamericanos existe la esperanza
de que, al aumentar el comercio de Africa con Europa Occidental, las exportaciones africanas a EUA disminuirán en pro.
porción directa. Piensan que América Latina puede encontrar
en el mercado norteamericano salida para su producción.
Además se estima que la superioridad tecnológica de América
Latina respecto del Continente Africano y el alto nivel de su
producción global para la exportación ayudarán a mantener
una atmósfera favorable para su comercio.
Sin embargo, se considera que para encontrar mercados
adecuados a los esfuerzos que realizan para expandir su agricultura y su industria, los países latinoamericanos tendrán
que estudiar detenidamente las posibilidades de cada uno de
ellos y pensar seriamente en la viabilidad de formar su propio
mercado común, con un potencial de 170 millones de habitantes. De acuerdo con las estadísticas oficiales, los seis países
miembros del Mercado Común Europeo compran en América
Latina mercancías con un valor total anual de unos Dls. 1,000
millones. ¿No podría llegarse en la región a un volumen semejante de ventas si el amplio territorio latinoamericano, que
abarca veintiún naciones bien dotadas en recursos, llegara a
convertirse en un solo mercado comercial, libre de los múltiples obstáculos que hoy imponen cuotas y tarifas? ¿Y no podría ser que con el tiempo este fuerte Mercado Común Latinoamericano llegara a un entendimiento con el igualmente
importante Mercado Común Europeo que, para entonces, tal
vez abarque a toda Europa Occidental?
Desde luego, no es tarea fácil llegar a un entendimiento
tan grande y a una cooperación tan estrecha entre un número
tan importante de países, con distintos grados de desarrollo,
cada cual con sus peculiaridades, necesidades e intereses. La
magnitud de la empresa puede medirse si se presta atención
a lo que está sucediendo actualmente en Europa, sólo se ha
puesto en marcha parte del engranaje de lo que, tarde o temprano, llegará a acercar a diecisiete países, abriendo nuevas
posibilidades de desarrollo y expansión del comercio.
En América Latina tendrán que ser relegados a segundo
término los factores emoc.ionales que frecuentemente desempeñan un importante papel en las relaciones entre los pueblos;
tendrán que disiparse todas las viejas rencillas y acabar con
los equívocos si se desea aclarar el panorama para poner eficazmente en acción nuevos métodos encaminados a forjar el
bienestar de millones de habitantes de esta región. La producción podría encontrar cauces más efectivos; aceleraría el ritmo de desarrollo de las regiones atrasadas y la demanda de
productos manufacturados por industrias nuevas o en desarrollo aumentarla a una velocidad asombrosa.
Si todo esto pudiera ser estimulado por la observación y
el análisis de lo que actualmente sucede en Africa, donde
crece inrresistible el impulso de la heterogénea población hacia la independencia, y eventualmente hacia la federación, en
pos de un rápido desarrollo y con un criterio de modernidad,
entonces los beneficios del resurgimiento de Africa que, a fin
de cuentas, llegarían a América Latina serían mayores que la
pérdida que para ésta representará el abandono de determinados mercados europeos a la energía del Continene Africanl'J
que despierta.
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Mejoran las perspectivas del cobre
Continúa la crisis del plomo y el cinc
Se recupera el comercio exterior de EUA
La devaluación francesa perjudica la siderurgia
alemana

e

Necesidad de reorientar la política crediticia
de la CFI

INTERNACIONALES
Se debilita la producción de Cobre

S

EGUN el "Financia! Times" de Londres, la industria cuprífera "pocas veces se ha encontrado en una situación
más desfavorable que ahora", y "Los principales países
productores tropiezan con dificultades de una u otra índole,
que han interrumpido las labores o que amenazan con hacerlo".
El autorizado diario financiero señala que, en Chile, los
trabajadores de Paseo apenas habían vuelto a sus labores
cuando se inició otro paro en El Teniente. Asimismo, la huelga en Potrerillos pudo ser conjurada a última hora.
"En resumen, las relaciones obreras en Chile distan mucho de ser buenas", dice el "Financia! Times" en su editorial.
En los Estados Unidos, una importante huelga ha parali-zado a la fundidora de la Kennekott en Arizona a causa de
una disputa por un convenio provisional de salarios.
Finalmente, existe desasosiego en el Congo Belga y en
Rodesia y Niasalandia.
"De todo esto, naturalmente lo que más importa son los
paros ya declarados y no los inminentes, y han sido las huelgas de El Teniente y de Arizona las principales responsables
del notable aumento en los precios del cobre", añade el periódico.
"Las dos empresas juntás representan una importante
cantidad de cobre y, por sí mismas, serían una grave amenaza para los suministros si se prolongan demasiado, muy aparte del efecto nocivo que esto pudiera tener en las relaciones
obreras en otras partes de la industria cuprífera".
El "Financia! Times" indica que aún no se aclara qué
tanto del alza en el mercado se debió a la mayor demanda
de los traficantes y qué tant{) a las compras de especuladores.
"Probablemente esta fase se deba, sobre todo, a la actividad de los traficantes", comenta el diario, y añade:
"El mercado de valores de Nueva York parece haber sido
una importante fuerza impulsora, tanto para el mercado de
Londres como para otros sectores del comercio norteamericano; pero los consumidores observarán atentamente la situación.
"Saben, por su experiencia en la huelga de la región cuprífera el otoño pasado, cuan rápidamente pueden subir los
precios en esas ocasiones.
"Sin embargo, el cobre a 245 libras esterlinas la tonelada
es demasiado alto teniendo en cuenta la oferta y la demnda.
"Parece que el precio oscilará entre las 230 y las 240 libras si las huelgas pueden ser resueltas rápidamente''.
Para los demás productores del metal, aquellos que, como
Las informaciones que se reproducen en esta sección
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México, no han sufrido dificultades laborales en la minería de
cobre, la situación se presenta, obviamente, con visos muy halagüeños. Sin embargo, no se trata solamente de perspectivas.
Los mercados internacionales de cobre han comenzado a dar
señales reales de recuperación, tanto así, que muchos observadores de la industria estiman que hay una ola de compras
de pánico.
Los fabricantes norteamericanos consumieron 108,532 toneladas de cobre en el mes de enero frente a 93,338 en el mes
anterior. Adem{¡s de este aumento en el consumo, se registraron compras mucho más elevadas de la materia prima que
indican el deseo de acrecentar existencias para hacerle frente
a cualquier eventualidad. Durante el primero de esos meses
las compras ascendieron, por ejemplo, a 125 mil toneladas.
Por otro lado, los fabricantes aumentaron también sus
existencias de cobre ya refinado en más de 5,200 toneladas
para alcanzar un total de 451,627. Estas reservas son las más
altas desde el máximo registrado en el me.s de febrero de 1958.
A fines del primer mes de este año las reservas netas de
las manufacturas ascendían a 225 mil toneladas y los pedidos
recibidos pero no satisfechos aún, alcanzaban un total de 180
mil toneladas. Esto significa un excedente de 45 mil toneladas, cantidad importante si se recuerda que hace seis meses
estas reservas sumaban 29 n..il toneladas.
De continuar la presente tendencia de las compras del
metal, puede producirse una presión adicional hacia el alza
de los precios de los sectores de producción y de refinamiento
del metal. Esto último ha estado pagando en el presente mes
26 cvs. de dólar la libra por chatarra de cobre de segundo grado, precio que equivale a 31.5 centavos por libra de cobre
refinado.
Los precios citados son los más altos que hayan cotizado
las refinerías en los últimos dos años. Los traficantes en chatarra, aún así, se muestran renuentes a deshacerse de sus reservas en espera de alzas todavía mayores. Este hecho puede
forzar a las principales refinerías a ofrecer cotizaciones todavía mayores que a su vez presionaran sobre el sector manufacturero que utiliza este metal.
Según la prensa norteamericana hay indicios de que los
manufactureros han comenzado a pagar premios de un cuarto de centavo y hasta de medio centavo la libra a fin de asegurarse mayores cantidades de cobre. Además, las operaciones
a futuro en el mercado neoyorquino referentes al mes de julio
entrante fluctúan ya entre 30.95 centavos de dólar v 31.54
centavos la libra.
.Seg{m informaciones también recientes, los refinadores
no tienen dificultad, aún con los mayores precios, para vender
su producto. Los manufactureros aumentaron también sus
precios a 0.30 centavos la libra en el mes de enero último,
pero también aquí, se ha podido vender con facilidad la producción, es más, parece que se han satisfecho sólo los pedidos
de los clientes principales y permanentes.
Para fines del mes de enero último los manufactureros tenían sólo 80,780 toneladas de cobre refinado en sus existencias,
es decir, menos de lo que necesitan para operar durante un
mes. Esta situación fue la principal responsable de que se in-
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tensificaran abruptamente las compras
del metal. Como se recordará, los consumidores de cobre se habían resistido a
efectuar adquisiciones fuertes en los mercados internaciOnales cuando los precios
del metal declinaban, en espera de rusminuciones mayores toúavía. Sus existencias se redujeron peligrosamente, y, luego estallaron las huelgas que se han comentaao.
En contraste, la situación de los mercados de cobre fuera de EúA es una de
ex1stencias abunaantes. Pero, al igual que
en este país, tamb1en se ha mtenslticado
la p.·oduec1ón.
En Europa se ha notado una recuperación marcaua en el consumo ae1 meta1 así
como comp,·as cada vez mayores de China Contmental y de la UrldS especialmente despues ae que ~UA re1mpuso la
veda de vender cobre al primero ae esos
países.
El mercado londinense cotiza el metal
apwxrmadamente a 0.00 centavos de dó,ar
la h~Jfa. Sm embargo, los sectores maustria,es no están ae acuerdo sobre el futu.
ro a mayor ptazo de los precws del metal.
De no o;;uuu las hue1gas p.anteaaas en
las romas africanas, b.en pueaen cesar las
compras de pámco. t'ero otros ob3ervacJt•·
res estmmn que el factor principal es el
consumo mismo y que se encargará ae
hacer descender las existencms a menos
de que no se repongan adecuadamente.

Las existencias de cinc se han elevado
también. En el mes de enero último el
aumento fue de 5,540 tone1das para alcanzar un total de 195,777. Esta situación
viró la tendencia descendente de los Últimos cinco meses.
Las principales debilidades del cinc
provwnen de 1a contracción del consumo
de las calidades más rutas. En las otras,
la demanda es remtivamente estab.e a
causa de las huelgas que se antlc1pan
para este verano.
Hay indicios de que el actual consumo
de eme exceda las compras del rrune1·a1,
cosa que parece ind1car que alguna de
las empresas consumworas tratan ae dismlnUH sus ex1stencms.
En cuanto al plomo, los primeros días
del presente mes v1eron una mtensihcación de 1as compras del rrunerru. La mayor parte de Jas transacciOnes se h1c1eron
a preciOs '·spot" en mgar de lOs hjados a
base de promedios mensuales. Esto parece indicar que los consum1dores creen
que no habra reducciones mayores en las
cohzaciones del metal.
En los mercados fuera de EUA la sobreproduccwn ha manteniuo m mestal}ilidad de 10s precws. No se han llevaqo a
cabo reducc1ones de la prouucclón, llún
a pesar de que las cuotas norteamencanas a la importación obligaron a los exportadores a camb1ar el destmo de su
producción.

Plomo y Cinc

L

A intensa producción de plomo y
cinc y el debilitamiento de sus respectivas demandas han traído consigo una elevación de las ex1stenc1as y 1a
práctica eliminación de las alzas en los
precios, logradas desde que EUA impuso
cuotas de importación de estos metales
el 1• de octubre último.
Los márgenes perdidos para los dos
metales en cuestión se ven imstrados pt>r
las dos sucesivas reducciones de prec1és
que han sufrido.
~- · '-·
Desde la imposición de cuotas a la importación, los precios del p.omo en EUA
comenzaron a elevarse desde 0.11 centavos de dólar la libra a 0.13 centavos. Pero
habiendo alcanzado esa máxima, comenzaron a retroceder y a fines del pasado
mes de enero se cotizaban al mismo precio que antes del primero de octubre.
En el caso del cinc, los ascensos fueron
menores. De 0.10 centavos de dólar la
libra, los precios se elevaron a once y
medio centavos durante el mismo período pero regresaron a su nivel anterior
para el 25 de febrero. Además, los sectores industriales se muestran dudosos de
que aún este último precio pueda man.
tenerse.
Las reducciones registradas no han
traído consigo aumentos de la demanda
de los consumidores de plomo y cinc,
porque, entre _otros factores, se sienten
seguros de poder abastecerse en cantidades suficientes apenas lo lleguen a necesitar.
A fines del mes de enero último las
existencias de plomo en las refinerías primarias se había elevado a 208,874 toneladas, nivel que constituye el más alto
desde el mes de agosto de 1936. La sa,tia:
facción de pedidos rebasó en 8,183 toneladas a las del mes precedente, pero.Ja
producción excedió los pedidos en 10,617
toneladas.
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CAN ADA
Perspectivas Económicas

L

AS perspectivas canadienses para
1959 contmúan oscilando entre los
temores de inflación y el desempleo. Los círculOs financieros y comerciales destacan los peligros de una creciente inflación, mientras que los sindicatos
obreros sostienen que el prob,ema más serio es el desempleo. Por su parte, el Gobierno se encuentra presionado por ambos lados y tiene que entrentarse a la
contradictoria tarea de incrementar las
oportunidades de empleo al mismo tiempo que mantiene el control sob•e la circulación monetaria.
Como prueba del peligro inflacionario
se señala el hecho de que durante el año
pasado la deuda del Gobierno Federal
aumentó en 1,000 millones de D.s. y el
circulante en 1,250 millones de Dls. Por
otra parte, se estima que el presupuesto
de egresos del Gobierno para el ejercicio
1959-60 aumentará en 400 o 500 millones
en relación con el del presente año. Se
necesitará de un 8% a un 11% de impuestos adicionales para cubrir dicha diferencia y aún así subsistirá un déficit de
700 millones de Dls., que se espera también en el actual ejercicio.
Los sectores de las finanzas y los negocios se encuentran sumamente desconcertados ante la política vacilante y confusa del Gobierno, aunque comprenden
que aquella es un reflejo de la incertidumbre que prevalece acerca del curso
futuro de la economia canadiense.
Hay indicios de que se ha producido
una moderada recuperación en la industria o, por lo menos, en ciertos sectores de
la misma, durante el último trimestre de
1958. El comercio al por menor y las ven.
tas de automóviles se animaron hacia el
final del año y los consumidores parecen
interesarse de nuevo en bienes duraderos.

Como un signo particularmente alen.
tador se conswera el aumento en las importacwnes procedentes de los Estados
Umdos, ya que en el pasado la experiencia ha demostrado que el Canadá le compra más a su vecmo en tiempos de prosperidad y menos en épocas de reces1ón.
Sm embargo, la importancia de este hecho no pueae juzgarse sm saber si representa una demanua de bienes de capital
denvada de nuevas inverswnes, lo cual
es bastante improbab1e, aado que la falta de mverswnes es actualmente el signo
más nt>gabvo de la economia. Además,
durante 10s años de bonanza, entre 1955
y Hl51, la mayor parte de la industria se
eqmpó adecuadamente, de modo que pasamn mgunos años antes de que se presente la necesidad de expanswn en este
terreno.
En cuanto a las exportaciones, éstas no
llegaron al bajo nivel que se temia y no
se esperan suosecuentes bajas, pero tampoco hubo atzas ni tendenc1as tavorables
hacia finales de 1958, las cuales no podrán producirse mientras no aumente la
demanda en los Estados Unidos y los países de UJtramar.
Existe la creencia generalizada de que
no habrá un incremento considerable del
empieO sino hasta después de algún tiempo de ascenso importante en la producción. Lo anterior se explÍca por el fenómeno, ya b.en conocido, de que durante
la recesión sube el índice de rendimiento
de los trabajadores, por lo que al iniciarse la recuperación, el personal existente
puede absorber el incremento de labores.
Es sorprendente la información proporcionada por los dirigentes políticos,
tanto liberales como conservadores, de
que han recibido pocas quejas de los trabajadores desocupados, lo que parece indicar que casi todos han seguido percibiendo las prestaciones del seguro social,
es decir, que no han permanecido largos
períodos de tiempo sin trabajo, individualmente considerados. Lo anterior ha
hecho pensar a algunos que en los años
1955-51 la fuerza de trabajo ocupada
excedía las necesidades reales de empleo
y que muchos de los desocupados de invierno, en especial las mujeres, son gentes que no desean trabajar más de ocho
meses al año. De todo ello, se pretende
dt>rivar la conclusión de que el número
de los desocupados puede llegar a aumentar en el Canadá hasta cifras superiores a las que se registraron al terminar la guerra, sin que ello signifique que
la población quede sujeta a grandes penalidades.

ESTADOS UNIDOS DE N. A.
Niveles de Producción

E

L producto nacional bruto en 1958
ascendió a Dls. 437.7 mil millones,
según estimaciones oficiales del Departamento de Comercio de EUA.
Este total es superior en Dls. 1 mil
millones a las predicciones hechas con
anterioridad a base de cifras preliminares. La elevación del total se ha debido
casi exclusivamente a que la liquidación
de existencias se ha calculado en Dls.
4.7 mil millones cifra ésta inferior en
Dls. 900 millones al cálculo hecho anteriormente.
Durante el último trimestre de 1958
los movimientos de las existencias llegaron a un punto neutral con cambios

151

netos insignificantes. En los primeros
nueve meses de ese mismo aüo se registraron pues todas las liquidaciones para
ese período.
Otra de las revisiones que han elevado el total del producto nacional bruto
es la que se refiere a los gastos militares
del gobierno federal. Los totales aquí se
acrecentaron en Dls. 100 millones por
encima de las predicciones.
La producción de bienes y servicios
en EUA durante el aüo recién fenecido,
con base en su volumen físico, es interior en un 3% al PNB de 1957, según
comenta el Departamento de Comercio.
El valor monetano es, sm embargo, casi
igual al del año anterior. Esto, por motivo del alza de preciOs.
El consumo personal se calcula para
1958 en Dls. 290.6 mil millones cifra que
constituye un máximo histórico. Este total se ha registrado a pesar de que los
gastos para ws bienes de consumo durables disminuyeron en Dls. 3 mil millones de los niveles de 1957.
Las contracciones más importantes
ocurrieron por supuesto, en materia de
bienes de inversión.
La prensa financiera de Europa estima que en el presente año de 19j9 con.
tinuará la expansión del producto nacional bruto de bUA, aunque a ntmo lento
y que, las tendencias in.tlacionanas serán
más perceptibles todavía. Las autoridades
políticas y bancanas oficiales de EUA
han demostrado en el pasado inmediato
la intención de resistir a las fuerzas inflacionarias. Es muy probable que persistan en esta política, pew afirman dichos
comentaristas, tendrán menos éxito por
tazón de los recientes triunfos electorales del partido demócrata que, como es
sabido, enfatiza la extensión economica
por encima de la estabilización monetaria.
Los europeos creen pues, que el dólar
seguirá debilitándose y que EUA continuará perdiendo reservas de oro. Desde
el punto de vista de la economía mundial, esto se considera positivo ya que,
en el primer año de la convertibilidad
exterior de las monedas de Europa Occiental, la afluencia de oro norteamericano hacia esta región contribuirá notablemente al fortalecimiento de estas monedas.

Perspectivas de las Exportaciones

os

expertos norteamericanos en comercio exterior anticipan aumentos
de las exportaciones de su país en
1959 aunque por márgenes relativamente
modestos: de Dls. 200 a Dls. 500 millones. No se cree que las ventas internacionales de EUA lleguen a alcanzar los
niveles de 1956 cuando totalizaron algo
más de Dls. 17.3 mil millones.
Según las últimas cifras recopiladas
por la Oficina del Censo, las exportaciones no militares de EUA disminuyeron
del total máximo de D ls. 19.5 mil millones a que ascendieran en 1957, a Dls.
16.3 mil millones en 1958, es decir, que
sufrieron una reducción del 16%.
Los expertos allegados al gobierno federal se muestran menos optimistas que
los de la empresa priYada sobre las perspectivas del comercio para el presente
año. Estiman los primeros, que la situación es demasiat.!o inse¡,'lira para sentir
optimism o acerca de las exportaciones
del país. La opin ión generalizada de los
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técnicos que participaron en la reciente
reunión del Consejo Nacional de Comercio Exterior fue de que las exportaciones
norteamericanas en el presente año llegarán a alcanzar un total de Dls. 17.1 mil
millones.
Voceros del gobierno federal han expresado que es posible alcanzar el total
indicado, siempre y cuando se realicen
las siguientes condiciones: una recuperación en la actividad económica de Europa
Occidental; una disminución en las restricciones europeas a la importación de
artículos norteamericanos; reducción en
los precios en EUA; recuperación económica en el Canadá y en el Japón; y,
además, mejoría en el equilibrio de la
balanza de pagos de los países en proceso de desarrollo.
Los comentaristas de la prensa financiera ven pocas posibilidades de que ocurran los hechos indicados, todos ellos, o
por lo menos, la mayor parte de los mismos.

Importaciones
OS vaticinios de fuentes oficiales y
privadas acerca de las importaciones de EUA para el presente año
indican que se registrará un alza de las
mismas. En 1958, el total de las compras
exteriores de ese país fue de Dls. 12.8
mil millones. Para fines del presente año,
se estima que este total se elevará a Dls.
13.5 mil millones.
Este aumento es substancial pero no
espectacular. La recesión norteamericana
que ha terminado en su mayor parte,
sigue afectando apreciablemente el sector
de bienes de inversión cosa que se considera como el factor principal de que
los aumentos que se prevén no sean bastante mayores. Sin embargo, éstos no dejan de ser de trascendencia.
La recuperación económica norteamericana no afecta todavía a los precios de
importación, especialmente, los de las
materias primas. Con muy pocas excepciones, no se han producido aumentos
substanciales y las existencias de estas
últimas en el extranjero son todavía muy
abundantes, por lo que se anticipa que
los precios correspondientes se mantendrán en sus actuales niveles con facilidad. Más aún, se cree que disminuirán
los precios de algunos artículos tales como el café.
Las importaciones de plomo y cinc seguirán afectadas por las cuotas, y, además, habrá contracciones en las compras
de petróleo. Estos factores contribuyen
a disminuir los aumentos en las importaciones de EUA.
Las compras exteriores de papel de periódico de EUA se considera que declinarán también. En contraste, las compras de madera, artículos de lana, de
algodón, automóviles y algunos metales,
se acrecentarán de manera no despreciable. Pero en el caso de vehículos, los
comentaristas financieros de la prensa
norteamericana consideran que puede
ocurrir una reducción de sus importaciones o por lo menos, de la tasa de
aumento de las mismas, como efecto del
auge en la fabricación de automóviles
pequeños en la Unión norteamericana,
que serán puestos en el mercado en la
segunda mitad del año actual.
Durante los últimos tres meses de 1958
comenzó a manifestar el comercio exterior norteamericano aumentos en sus im-
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portaciones, que se elevaron a la tasa
anual de Dls. 13.5 mil millones. Se anticipa que esta tendencia disminuirá durante el primer semestre del año actual
pero que, a fines del mismo, habrá una
recuperación importante. Esta predicción
es la que ha pennitido anticipar que el
total de importaciones para el presente
alio rebasará en Dls. 700 millones cuando menos, al total de 1958.
La Oficina del Censo informa que la
declinación de menos del 2% entre el
total de las importaciones en el año recién fenecido contra el de 1957 afectó
casi todas las principales categorías de
las compras exteriores norteamericanas.
Las importaciones generales durante el
último trimestre del afio pasado se valorizaron en Dls. 3,484.2 millones, cifra
ésta superior en un 5% a la del último
trimestre de 1957 cuando totalizaron Dls.
3.3 mil millones. Además, durante el mes
de diciembre último las compras internacionales de EUA alcanzaron su total histórico más alto con Dls. 1,253.4 millones.
Las predicciones que se comentan se ven
pues ampliamente substanciadas.
De los 11 principales gmpos de las
compras exteriores de EUA, 10 registraron aumentos de noviembre a diciembre
últimos. Los más sobresalientes fueron
los minerales no metálicos, que totalizaron Dls. 220.8 millones en el último mes
citado, frente a Dls. 175.5 para el anterior; los productos alimenticios vegetales
y las bebidas se acrecentaron de Dls.
218.9 millones a Dls. 244.7; los productos
vegetales no comestibles, con excepción
de la madera y las fibras, aumentaron
también de Dls. 53.6 millones a Dls. 75.2
millones; y los productos animales no
comestibles crecieron también, de Dls.
23.2 millones a Dls. 44.1 millones.

Comentarios del Ejecutivo sobre
Comercio Exterior
fines del pasado mes de febrero
declaró el Presidente de EUA
Gral. D. D. Eisenhower que sería
un grave error que los representantes
legislativos de ese país trataran de combatir la competencia comercial extranjera
en los mercados internos del país a tra ..
vés de una creciente barrera arancelaria.
El Mandatario estimó, muy acertadamente, que la solución a este problema
debe buscarse a través de una mayor productividad y de continuar la política de
liberalización comercial.
Los expertos norteamericanos en el
comercio exterior sospechan que las declaraciones del Presidente obedecen no
sólo a su convicción personal y a la orientación política que ha tratado de darle
a su régimen, con éxito limitado hasta la
fecha, sino también al peligro de que algunos de los principales socios comerciales de EUA, tales como la Gran Bretaña,
refrenen sus esfuerzos de liberalización
comercial por razón del proteccionismo
norteamericano.

A

ALEMANIA OCCIDENTAL
Problemas que plantea el
acero francés
N los círculos de la industria alemana del acero existe grave preocupación ante el hecho de que los precios del acero francés han bajado hasta
ser sin competencia, como resultado de
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la devaluación del franco. El problema se
plantea con aspectos de difícil solución,
especialmente entre los países que forman
parte de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.
Bien es cierto que los productores franceses han declarado que no intentan aprovechar las ventajas que les da la nueva
situación y que están dispuestos a discutir con la Alta Autoridad y con los demás países miembros de la Comunidad
las medidas adecuadas para contrarrestar
las consecuencias de la baja de los precios. Sin embargo, la principal dificultad
consiste en que las disposiciones del tratado que creó la Comunidad están en
abierta oposición con las medidas hasta
ahora propuestas.
En efecto, desde un principio se pensó
que la manera más simple y natural de
resolver el problema era la de establecer
precios diferenciales para el mercado interno de Francia y el mercado común,
pero resulta que una medida tal sería
contraria al espíritu y a la letra del tratado. Una segunda solución propuesta,
en el sentido de aumentar los precios
franceses, hasta un monto igual a la diferencia provocada por la devaluación
del franco, tanto para el mercado francés
como para el mercado de la Comunidad,
se enfrenta a la negativa abierta del Gobierno Francés, ya que pondría en peligro todo su programa de estabilización
económica. Como es sabido, a raíz de la
devaluación, el Gobierno de Gaulle autorizó un aumento promedio del 9% para
los precios del acero francés, pero la
equiparadón de precios para el mercado
de la CECA exigiría un aumento hasta
del 16%, tomando como ejemplo la calidad "Thomas".
Una tercera solución, propuesta por
los productores alemanes para el caso
de que la Alta Autoridad de la CECA no
apruebe los precios diferenciales, sería
la de establecer un impuesto compensatorio al acero importado de Francia, pero
es el caso que los convenios que sirven
de base al Mercado Común Europeo prohiben los impuestos diferenciales entre
los países miembros, por lo que el Gobierno Alemán, por conducto de su Ministro de Economía, ha objetado vivamente esta proposición.
· Para que se tenga una idea más cabal
de la magnitud del problema, se dan a
continuación algunas cifras de las diferencias de precios entre algunos tipos y
calidades de aceros alemanes y sus equivalentes franceses, computado ya el aumento promedio de 9% para los segundos. En lingotes de las calidades Thomas
y Siemens-Martin subsisten diferencias
de 12.5% y 8% respectivamente en favor
de Francia; para la varilla, 15.4% y
11%; para laminados gruesos, 7% y
6.3%; para laminados medianos, 11.5%
y 9.7% y para laminados comerciales
finos, 14% y 12%. Con los aceros belgas
existen diferencias hasta de 20%.
Aunque también se ha sugerido la necesidad de disminuir los precios de la
producción alemana, parece muy difícil
que se llegue a poner en práctica semejante medida, en vista de que los productores han manifestado estar imposibilitados para hacerlo, en virtud del fuerte descenso en la producción y las ventas,
particularmente las destinadas a la exportación. Se señala, entre otras circunstancias, que las plantas alemanas están
trabajanqo actualmente apenas al 70%
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de su capacidad. No hay duda de que
este problema ha puesto a prueba los diversos convenios económicos europeos y
de que necesita ser resuelto con toda urgencia.

reses, a efecto de que se aumente la cifra
global del carbón que pueda ser importado sin quedar afecto al pago de derechos aduanales.

JAPON

Importaciones de Carbón!

D

ES PUES de acalorados debates y
numerosas incidencias políticas, se
llegó a resolver el problema relativo a los contingentes de importación de
carbón exento de impuestos. Inicialmente
el Gobierno había propuesto a la Asam. blea Federal (Bundestag) que se declarara libre de impuesto de importación
una cantidad de carbón equivalente al
50% del promedio anual del volumen importado durante el período comprendido
entre Hl50 y 1958, proveniente de países
no afiliados a la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero. Contra dicha
proposición surgieron protestas de varios
lados y por diferentes motivos. El fondo
de la cuestión consistía en que, con la
forma de cómputo propuesta, resultaba
disminuido el contingente asignado a los
Estados Unidos en años anteriores. Se
pronunciaron en contra los pa íses costeros. que temían perder una parte de su
actividad portuaria y la economía en
transportes aue les significaba el carbón
importado. Esto representaba el peligro
de que el Consejo Federal (Bundesrat)
rechazara el proyecto. Numerosos empresarios, particularmente en el sector de
los servidos, amenazaron con alzas de
precios. Fue derisiva la nota de protesta
enviada por el Denartamento de Estado,
en la cual se hacía referencia a seguridades dadas por funcionarios alemanes
en el sentido de que no se pondrían limitaciones al carbón americano.
Como consecuencia de todo lo anterior,
el Gobierno modificó su proyecto inicial,
proponiendo que el promedio anual de
importa'!iones se comnnt::~ra únicamente
sobre el período 1956-1958. con lo cual
resultaba aumentado el volumen total y
la cuota americana. En efedo, en vez
de 4.25 millones de toneladas por'lrían
ser importadas lihres r'le irnnuestos 5 millon""' de tonPladas. El ('Ontingente para
los Estados Unir'los suhía de 3.5 a 4.42
millones de toneladas. Este segundo proyedo fue aprobado por el parlamento sin
mayores dificultades, mediante el apoyo
de la mayoría gobiernista y algunas voces social demócratas, invocando la conveniencia de no imponer cargas adicionales a los consumidores de carbón.
Además del contingente norteamericano ya señalado. el resto de la cantidad
autorizada se divide como sigue: Im:!laterra con 207.000 toneladas (antes 411,000);
Polonia, 303,000: Noruega, 35.000; Checoslovaquia, 8,000; Unión Soviética, ......
27,000.
No obstante, la cuestión no ha sido
resuelta en forma definitiva, pues subsiste la inconformiclad de los sectores antes mencionados. Por de pronto. se han
pronunciado en contra algunos Ministros
de Economía de los estados que integran
la República F ederal Alemana, lo cual
presagia que el Conseio Federal trata rá
de detener la aplicación de las nmwas
disposiciones. Además, los Estados Uni.
dos nresentaron una protesta verbal y
solicitaron que, por lo menos, se posponga la entrada en vigor de la resolución
por un término de dos meses. Parece que,
salvo circunstancias imprevistas, se seguirá presionando por parte de estos inte-

La Economía Japonesa sale de
la Recesión
A situación económica en el Japón
mejoró durante el último trimestre
de 1958 y las perspectivas para 1959
son moderadamente buenas. A ello han
contribuído una leve alza de la producción industrial, un sostenido alto nivel
de consumo, una cosecha de arroz cercana al volumen máximo obtenido antes,
un pequeño incremento de las exportaciones y una balanza de pagos más ~a
vorable. Todos estos factores parecen m dicar que la "ligera recesión" o "período
de reajuste" tienden a su final. Sin embargo, la rapidez de la recuperación Y el
futuro índice de expansión de la economía japonesa siguen siendo inciertos.
No hay que olvidar que el Japón se
está recuperando de una depresión que
siguió a varios años de crecimiento activo. Por lo tanto, las previsiones para .
1959 son mejores que la situación de
1958, pero no tan buenas como la que
existió durante los años 1954-57. Conforme a estimaciones semioficiales, para el
año fiscal que empieza en abril de 1959,
habrá una expansión económica de 5.5%
en relación al presente ejercicio. Suponiendo que se produzca una mejoría en
el comercio mundial, el Japón lograría
un 9% de aumento en sus exportaciones
y recibiría un 12% más de importaciones.
Siempre conforme a las mencionadas estimaciones, el consumo doméstico aumen.
tará 5% y habrá un incremento en el
prograina gubernamental de inversiones,
créditos y gastos públicos. También se
espera un mayor índice en la minería Y
la industria manufacturera.
En conjunto, la producción industrial
en 1958 se acercará mucho al nivel logrado en 1957, debido al ascenso registrado en los últimos tres meses del año.
Las ramas que acusan mayor progreso
son: industria eléctrica (35.8%), industria alimenticia ( 19.6%) e industria petrolera (13.5% ). Excepción muy notoria
d entro del conjunto es la que arrojan los
textiles, en especial el algodón, que quedaron muy por debajo de los índices de
1957. Las industrias extractivas, salvo el
petróleo y el gas natural, no siguen una
línea de ascenso firme, especialmente el
carbón, cuya producción sigue estando
por encima de la demanda.
En consecuencia, no obstante que la
recesión japonesa parece tocar a su fin,
se mantienen las restricciones voluntarias que se impusieron importantes sectores manufactureros, ya que persisten
los problemas de superproducción, capacidad excesiva y demanda insuficiente.
Datos preliminares anuncian que las
exportaciones japonesas durante el año
de 1958 alcanzaron un valor de 2,877 millones de Dls., es decir, casi lo mismo
que en 1957. Las importaciones equivalen a 3,033 millones de Dls., o sea 30%
menos que en 1957. Resulta muy significativo que las exportaciones del Japón
a los Estados Unidos hayan pasado del
21% a más del 23% del volumen total.
También se exportó más a Canadá, Australia, algunos países de Europa, Africa .
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y América Latina, pero, en cambio, los
embarques a los países asiáticos declinaron substancialmente. Los Estados Unidos continuaron siendo el principal proveedor del Japón, con 36% del total importado, aunque hay que hacer constar
que hubo una apreciable baja en el valor
de los suministros.
Para fines de diciembre último, el Ministerio de Finanzas tenía 861 millones
de Dls. en divisas, consistentes en oro,.
dólares y otras monedas convertibles, lo·
cual representa un aumento neto de 461
millones, atribuible a las rígidas restricciones adoptadas desde 1957. La liberalización de créditos y la progresiva liquidación de las materias primas acumuladas, pueden dar por resultado una mayor
importación, con lo que se abren mejores
perspectivas para los envíos de los Estados Unidos.

BELGICA
El Problema del Carbón
N 1958 la producción hullera belga
decreció al nivel de 27.058,023 toneladas métricas, lo cual representa
una disminución del 7% respecto del año
anterior. Haciendo caso omiso de Italia,
cuya producción es muy baja, Bélgica
acusa la regresión más marcada entre
todos los países pertenecientes a la CECA
(Comunidad Europea del Carbón y el
Acero) . No obstante, las existencias han
aumentado sin cesar en los patios de las
minas. Para fines de 1958 alcanzaron un
volumen máximo de 6.926,065 toneladas
y desde entonces han pasado a más de
7 millones, cifra que corresponde a la
producción de 3 meses. En Francia y en
Alemania las existencias representan cerca de 8 y 9 millones de toneladas, respectivamente; pero para esos países se
trata de cifras relativamente modestas,
puesto que corresponden a la producción
de 1.6 meses para el primero y de 0.8
para el segundo.
El crecimiento de las existencias plantea serios problemas en materia de almacenamiento y de financiación. La carga
de esta última se agrava, además, por el
hecho de que el almacenamiento al aire
libre provoca una depreciación progresiva
y bastante considerable del carbón.
Antes de analizar los factores que provoc..an la evolución desfavorable y de señalar el camino que podría llevar a una
solución de conjunto, conviene subrayar
algunas características diferenciales del
problema. En primer lugar, las condiciones de explotación cambian de una región a otra. Así, por ejemplo, en la zona
limburguesa, las minas son de creación
bastante reciente y existen vastas reservas, aún intactas, en tanto que en la zona
Sur hay numerosas empresas que só1o
con grandes dificultades logran proseguir
en actividad. Por otra parte, las regiones
también se distinguen en lo que hace a la
calidad de los carbones que producen.
A este respecto hay que considerar por
separado los tres grandes grupos de productores, o sean: los de carbones para
coquizar, los de carbones industriales y
los de carbones domésticos.
Los primeros constituyen cerca del
53% de la producción hullera belga y
representan un volumen anual de más de
15 millones de toneladas, incluyendo los
productos residuales. Esta p roducción es
superior a las necesidades de las coquizadoras, no obstante que, según las cálcu·
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los de la CECA la demanda aumentará
cio excesivo de los combustibles. Por otra
parte, mientras se mantenía en actividad
durante el período 1955-65 en un 26.5%
para Bélgica y un 34% para el conjunto
a las minas "marginales", se habría dede la comunidad. Ello significaría que los
jado de explotar otros ricos yacimientos,
productores belgas podrían dar salida a
siendo que la clausura de las primeras
sus carbones finos, siempre y cuando sus
y la explotación de los segundos hubiera
precios sean comparables a los de los paí- permitido reducir sensiblemente el preses competidores, lo cual aparece posible cio de venta de los carbones coquizables
e industriales.
en cuanto a la cuenca limburguesa, pero
no así para las cuencas del sur del p{lís,
Bajo la presión de los acontecimientos,
Los carbones industriales son extraídos se acabó por abandonar la política cuyo
en todas las cuencas y representan aproxiefecto era el de impedir la competencia
madamente el 23.5% de la producción toentre los productores belgas. Fue así cotal, volumen superior a las necesidades mo, en noviembre de 1957 aparecieron
internas y que en buena parte es destinapor primera vez precios de venta difedo a la exportación. Como este tipo de
rentes y desde entonces éstos se fundan
carbón está sometido a una seria compecada vez más en el precio de coste de
tencia del petróleo, de la electricidad y
las empresas individuales, en lugar de
del gas, es de prever que la demanda setomar como punto de partida el coste
guirá disminuyendo.
medio de toda la industria hullera.
Por lo demás, no se trata de un proLos carbones domésticos alcanzan más
blema específicamente belga. En otros
o menos el 31% de la producción y, en
países también ha sido necesario cerrar
vista de que están en relación equilibrada con el mercado interno, su situación las minas "marginales" y concentrar la
producción en las explotaciones más coses relativamente favorable. Sin embargo,
teables, si bien en los casos de Inglaterra
la producción disminuye progresivamente, a causa de que este sector es par- y Francia, donde las minas de carbón
están nacionalizadas, la reconversión se
ticularmente sensible a la competencia de
efectúa en forma progresiva y mejor coorlos productos petroleros y de que las modinada.
dernas instalaciones de calefacción doméstica economizan cantidades apreCiaInvocando esa evolución en las naciobles de combustible.
nes vecinas, se pide a las autoridades
belgas que abandonen la política de sub- .
La difícil situación por la que atraviesa
sidios y compensaciones en favor de las
actualmente la industria belga de la hulla, se explica a la vez por factores de minas que han dejado de ser costeables,
por considerar que es el camino más
estructura y de coyuntura. La posición
estructural desfavorable de la producción apropiado para promover la expansión
normal de las explotaciones sanas y para
belga, en relación a la competencia expreservar las posiciones del carbón belga
tranjera, aparece claramente reflejada en
el índice de rendimiento por trabajador frente a la competencia extranjera.
de fondo y por puesto, el cual es de 1,545
Kgs. para la CECA y desde 1,032 a 1,450 Perspectivas de la Industria
para Bélgica, según la región. A ello se Nuclear
agrega que en Bélgica los salarios son
más altos que en los demás países de la
I bien el Mercado Común Europeo
Comunidad, especialmente Francia y los
no será efectivo antes de doce o quinPaíses Bajos. Por consiguiente, el p recio
ce años, en lo que se refiere a la
de venta del carbón belga es obligadaenergía nuclear se encuentra ya en plemente superior al de los otros miembros
no vigor. En efecto, desde el comienzo de
de la Comunidad y al de la mayor parte
1959 los productos nucleares pueden cirde los países que están fuera de dicha Cocular libremente entre los países que formunidl'ld. Era natural, entonces, que la
man el Eurátomo, o sean los mismos
contracción del mercado consumidor,
que integran la Comunidad Económica
afectara en primer término a los producEuropea. Es cierto que estos países acusan un apreciable retraso respecto de
tores belgas.
La crisis actual, que es sin duda la las grandes potencias atómicas; sin embargo, en los últimos años han realizado
más seria que ha conocido el carbón del
sensibles progresos, que se verán impulpaís, se encuentra agravada por las consados con la colaboración dentro del Eusiderables importaciones de hulla norterátomo. Para B§lgica, en lo particular,
americana, concertadas durante la alta
se trata de desarrollar ante todo su incoyuntura anterior. En vista de las · cirdustria nuclear y asegurarse sólidas pocunstancias, algunos de los contratos fuesiciones en el seno del Eurátomo.
ron cancelados parcialmente y para otros
Bélgica se preocupa exclusivamente por
se alargó el plazo de entrega; pero estas
intensificar las aplicaciones pacíficas de
ventajas fueron prácticamente invalidala energía nuclear, para lo cual se ha esdas por las crecientes importaciones protab1eddo una estrecha cooperación entre
cedentes de otros países de la Comuniel Poder Público, las universidades y la
dad, en virtud de la diferencia de precios
economía privada, habiéndose obtenido
antes señalada.
ya resultados notables en la fo rmación de
Ante una situación tan alarmante, los
técnicos, a través de misiones de estudio
sectores interesados han pedido solucioen el exterior y especialmente con la
nes urgentes, enfocando con especial atencreación del Centro de Estudios de Enerción el problema de las "minas marginales", como se designa a las explotaciones gía Nuclear en Mol. Al lado de la actividad puramente científica, la organizaque operan con déficit y que se mantieción de empresas industriales y los esnen en actividad gracias a diversas fortudios privados de aplicación inmediata
mas de subsidios y compensaciones establecidas por el Estado, con el objeto de confieren al esfuerzo que Bélgica realiza
impedir la desocupación obrera. Sostie- en este campo una orientación más positiva.
nen los interesados que el sistema de
Bajo la coordinación y el estímulo del
compensaciones ha frenado el desar rollo
Comisariado de Energía Atómica, fun.
normal de las explotaciones económicadado en 1951, el conjunto de organismos
mente sanas, afectando por añadidura a
oficiales, mixtos y privados ha prestado
la industria de transformación con el pre-
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atención preferente al Centro de Estudios
de Energía Nuclear en Mol, el cual ha
logrado alcanzar los primeros resultados
positivos. Desde 1956 funciona ahí un
reactor de pruebas, el BRl, y actualmen.
te se construye el reactor para ensayo de
materiales (BR2), que será único en el
mundo. También se encuentra en proceso de construcción una planta piloto de
11,500 KV (BR3). El Centro ocupa a
más de 800 personas, entre las que hay
320 técnicos. La inversión efectuada en
el Cl;!ntro representa 1,700 millones de
francos y los gastos de explotación pasan
ya de los 250 millones.
En el terreno de las empresas comerciales, es importante la reciente creación
de la sociedad anónima Metalurgia y
Mecánica Nucleares, que posee una planta para tratamiento del uranio, con capacidad para producir anualmente 450
toneladas de óxido y 50 toneladas de uranio metálico. También tiene significativa
importancia el acuerdo celebrado con la
Westinghouse, en virtud del cual dos importantes empresas belgas quedan autorizadas para utilizar las patentes de la
compañía americana en la construcción
de instalaciones atómicas, que podrán ser
vendidas a todos los países, a excepción
de los Estados Unidos y Canadá.
Es de mencionarse igualmente la constitución de la NDA Europe, que materializa un a"tl.erdo entre la Nuclear Development Corporation of America
(NDA) y la Sociedad General de Minerales. Aparte de que la nueva sociedad
representará a la corporación norteamericana en los seis países del Eurátomo,
aseg-ura la asistenria técnica por parte
de los Estados Unidos y el envio de técniros belgas para ser entrenados en ese
país.
El rápido desarrollo de la actividad
nuclear en B9lgica se debe en gran parte a la f'ontribudón, cada vez mayor, del
Congo Belga. Hay que recordar que la
ventaja que Bélgica lleva a otros países
en el dominio nuclear se origina en el
hecho de que, gracias a las entregas de
uranio congolés durante la guerra, los
belgas tuvieron acceso a importantes descubrimientos nucleares de los Estados
Unidos y la Gran Bretaña. Las reservas
de uranio de los ya~imientos localizados
hasta la fecha en El Congo se estiman
en 6.000 toneladas y la producción anual
de los ya~imientos en explotación lleg-a a
850 toneladas de uranio puro. Si bien
es cierto que los Estados Unidos poseen
un derecho de opción para comprar hasta
el 75% de la producción congolesa, oue
estará en vigor hasta 1960, quedarían
aún disponib 1es cerca de 4,000 toneladas
de uranio metálico.
Bélgica se ha asegurado desde ahora
una posición favorable en el seno de la
Agenf'ia Europea de Energía Nur:lear.
En efecto, del capital de 1.000 millones
de francos que tendrá la Euroquími~a,
primera empresa en común de dicha
Agen~ia, B~lgica aportará 110 millones.
La Euroquímica establecerá en Mol una
planta para el tratamiento químif'o de
combust;bles nudeares irrarliados. En el
propio Mol serán construidos igualmente en 1962-63, con partidpación de instituciones franres~c; y holandesas, dos
reactores de 150 MV, para centrales eléctriras.
Bélgica considera estar suficientemente preparada para enfrentarse a la competenf'ia de sus conc;ocios en el Eurátomo
y la Comunidad Económica Europea y
aún a la de otros países, a excepción.
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por supuesto, de las grandes potencias
atómicas.
Por lo tanto, el país posee en El Congo reservas de uranio propias; dispone de
instalaciones para tratar esta materia
prima, y sus industrias químicas, de maquinaria, etc., se han preparado y organizado para las tareas que habrá de plantearles la era nuclear.
En consecuencia, existen buenas condiciones para realizar una nueva y poderosa expansión de la actividad industrial belga.

SUECIA
Cauteloso Pronóstico sobre
Comercio Exterior
ON fundamento en una moderada
disminución de las importaciones en
1958, que vino a mejorar un tanto
su balanza comercial, Suecia considera
que en 1959 se mantendrá al mismo nivel el valor de sus importaciones.
Al cerrar el año, las cifras acusan una
baja en la importación del 3% y un valor
total de 1,220 millones de coronas suecas;
en tanto que la exportación alcanzó un
valor de 1,080 millones. lo que significa
una disminución del 2.3%. Así pues, el
déficit de la balanza comercial resulta ser
de 140 millones, el que sin embargo, debido a las conrliciones desfavorab 1es del
transporte marítimo, sigue siendo inferior
a la diferencia en la balanza de pagos,
que ha sido calculada provisionalmente
en 175 millones. En vista de que las perspectivas de coyuntura hacen prever una
agravación de las dificultades para la
exnortación, Suecia teme oue el actual
déficit pueda subir en 1959 hasta 500
millones y ha estructurado su presupuesto nacional conforme a esa pesimista
estimación.
La redu~ción de las importaciones en
Hl38 afe~tó en un 30% a los países de
Europa Or.ddental y en 60% a la zona
del dólar. Se manifestó especialmente en
el sector de combm;tibles sólidos, hierro
y acero. En cambio, se produjeron aumentos relativos pa,.a el petróleo, la maquinaria y los vehículos.
Al estimar las prob'lbilidades del comercio exterior para 1959, es necesario
tomar en cuenta que hay signos que
apuntan hacia la declinación de las inversiones industriales y la demanda de
b\Pnes duraderos de consumo, lo cual
debería afectar al grupo formado por
maquinaria, medios de transporte y aparatos: ya que además la producción domé,stira está ganando terreno en estos
ren<;lones.
En cuanto a los combustibles sólidos,
no obstante una menor demanda, es de
espera,.se un cierto aumento en las importadones. con el objeto de mantener
un nivel adecuado de reservas almacenadas. Por lo oue hace al petróleo y sus
derivarlos también se espera un aumento,
E'iste de mayor consideración, en virtud
de oue en este año se harán sentir los
efectoc; de la disposición de reservas a
que obli~ó la crisiR motivada por el asunto rlel C~>nal de Suez.
En el h;<>rro v el acero se ha operado
un.n ec;tabilizaroión, va que la disminución de los "stockR" en el año de 1958
eouivale a lPla cantidad igual a la importada en 1957, por lo oue es de esperarse
que en el presente año se mantenga la
misma nroporción de consumo y adquisición. Para el ramo textil hay que contar casi seguramente con una menor coro_.
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pra en el exterior, tanto para materias
primas como para productos elaborados,
dado que la industria y el comercio de
ese ramo tienen importantes excedentes
del año pasado.
No obstante los pronósticos poco alentadores, Suecia confía en poder mantener la estabilidad de su moneda, gracias
a que sus reservas de divisas siguen sien.
do suficientes.

ISRAEL
Industria Automotriz
UNQUE todavía no es bien conocido Israel en los mercados mundiales como productor y exportador de vehículos de motor y equipo automotriz, las exportaciones de esta industria llegan a una quinta narte de toda
su exportación industrial. En primer lugar está la industria de llantas, cuya
venta exterior llega a 10% de la exportación total. En segundo lugar la exportación de vehículos de motor especialmente jeeps marca \Villys; 40% de las
partes que entran en la manufactura de
los carros son producidas localmente.
Además de estas dos ramas mayores de
la industria automotriz, existe la industria de refacciones, la importancia de la
cual aumenta día a día. No solamente
las plantas existentes extienden y desarrollan su produr:ción, sino que brotan
nuevas fábricas. El Gobierno ha controlado deliberadamente el precio de las
llantas para mantenerlo a un nivel que
le permita venderlas en el mercado exterior. El volumen de exportación ha ido
en aumento, siendo Turquía el mayor
consumidor y Grecia un nuevo cliente
cuyas compras han sido de importancia.
Existen dos compañías, la "General'' y
la "Alliance", ambas han tratado de conseguir nuevos mercados produciendo llantas especializadas que llenen las condiciones geográfi,.as y climáticas de diferentes países. Por ejemplo llantas especiales para nieves o lodo han sido ofrecidas en Escandinavia, así como llantas
especiales para caminos malos en los países asiáticos y africanos. Las exportaciones de la "General" a Yugoes!avia incluyen una proporción significativa de llantas para vehículos dedicados a la agricultura. Se cree que las dos plantas son suficientes para la producción de llantas,
ya que es más ventajoso para la industria venrlerlas en el exterior que en el
mismo Estado.

A

Marina Mercante
A línea mercante "Estrella Negra'_'_
es una compañía de navegadón formada en sociedad por el Gobierno.
de Ghana y la compañía "Zim" de Israel,
que ha registrado suficiente progreso para justificar la adquisición de una segunda nave. La compañía efectúa un servicio regular entre el Reino Unido, Continente Europeo y Africa Occidental como parte de las líneas de Africa Occidental. La trinulación del barco está compuesta de ofiriales israelís y marineros
de Africa O~cidental y trabajan en completa armonía.

L

Escuela Náutica en Ghana

A

L establecer la línea mercante referida. Israel ha contraído una obli.
gación moral para ayudar al entrenamiento de los oficiales y tripula·
ción de Ghana. También aquí ha sido
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rápido el progreso. El Capitán E. Levy,
director de la Escuela Náutica Israelí con
sede en Acre, ha visitado Ghana y después de una investigación cuidadosa en
el lugar, ha recomendado el establecimiento de una Escuela Naval en Ghana.
Al principio solamente se entrenarán marineros en cursos que tendrán una duración de nueve meses, para trabajos tanto
de máquina como de cubierta. Más tarde
se establecerá una Escuela Náutica para
Oficiales bajo las mismas bases del colegio de Acre, probablemente en el nuevo
puerto de Tema en Ghana. Los resultados alentadores del entrenamiento en
Acre han inspirado confianza a este país
para proceder sobre bases similares. Sin
embargo, como no existe todavía suficiente elemento humano para trabajo marítimo, parece necesario empezar en Ghana con el entrenamiento de marineros
antes de pasar al entrenamiento de oficiales.

Tratados Comerciales con
Bulgaria y Rumania

L

OS protocolos de convenios comerciales con Bulgaria y Rumania en relación al intercambio de mercancías
entre Israel y estos dos países durante el
año de 1959, fueron firmados los días 5
y 6 de noviembre respectivamente, en
Ginebra.
El tratado con Bulgaria estipula un
intercambio de mercancías entre los dos
países que llegue a dos millones de dólares de cada lado. El intercambio de mercancías con Rumania llegará a Dls. 4.5
millones de cada una de las partes. Las
pláticas con los dos países de Europa
Oriental tuvieron lugar dentro del marco
del Comité para el DPsarrollo del Comercio de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa.

Primf'r Envío de Argamasa
de Cobre a Europa

L

A primera consignación de argamasa
de cobre de la TIMNA se envió a
Europa en el mes de diciembre de
1958. Los pedidos que se han recibido
hasta la fecha exceden la presente capacidad productiva para la argamasa de
cobre, que llegará a su rendimiento total
solamente después que se incorpore el
hidrociclón, en el transcurso de la próxima primavera.

Exportación de Productos
Químicos y Farmacéuticos

L

AS exportaciones de la industria química y farmacéutica de Israel dio
un total de $7.149,223 en 1957 contra $3.578,276 en 1956 y $3.126,032 en
1955. Durante los primeros cinco meses
de 1958 hubo cierta declinación y las
exportaciones llegaron a $2.802,223 comparados a $3.600,962 durante la primera
parte del año de 1957. Esta declinación
es debida especialmente a pedidos más
pequeños de antibióticos, para los cuales
existía un mercado amplio en 1957 a
causa de la epidemia de alcances mundiales de la gripe asiática.
Una proporción cada vez mayor de
exportaciones se ha logrado con el potasio, bromo y otros p roductos del Neguev.
los cuales el Gobierno Israelí tiene
inversiones apreciables.

en
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Corporación Financiera Internacional.- En los principales centros financieros del
mundo se comenta oue la Corporación Financiera Internacional, organismo afiliado
del BTRF, ha tropezado con grandes dificultades para operar adecuadamente. Sus
obietivos de promover el desarrollo económico en el sector de la empresa privada de
los países periféricos no se ha logrado todavía. Su primer informe de labores, a los
15 meses de fundado, revela, por ejemplo, que este organismo había llevado a cabo
sólo cuatro operaciones por un total de cerca de Dls. 4 millones. En los últimos 17
meses el monto de los 10 proyectos de inuersión que se han aprobado alcanza apenas
los Dls. 10 millones. Al completarse su tercer afio de existencia el próximo mes de
julio, se prevé que la CFT habrá de admitir que no ha sido capaz de utilizar más de
la quinta parte de los fondos de que dispone.
Los expertos comentan tJUe la razón principal del fracaso relativo de esta institución es que, dado el severo sistema con que se hacen los préstamos, resulta que
éstos pueden efectuarse sólo en algunos pocos países (}!le han elaborado proyectos
de nivel importante. En estos países suelen existir ya facilidades de financiamiento
adecuado para este tipo de inversión privada, por lo que los servicios de la CFI
salen a']uÍ sobrando. Y en contraste, los países (}ue no tienen las facilidades financieras locales mencionadas tampoco tienen proyectos que pueda aceptar la CFI.
Filipinas.- Las relaciones filipino-norteamericanas han venido experimentando en
los últimos meses una grave crisis. El país de Oriente, aliado y amigo tradicional de
EVA en el área, ha venido demostrando inconformidad con el estado de sus relaciones con la Unión norteamericana. Los fi1ipinos han presentado quejas a la Secretaría de Estado acerca de los siguientes puntos:
a) Reclamos por más de Dls. 1 mil millones, derivados de actividades bélicas y
otras. El gobierno norteamericano no ha aceptado la existencia de bases jurídicas
para estos reclamos.
b) La República de las Filipinas desea se reanuden las negociaciones para revisar el Tratado de bases militares f!Ue firmara con EVA en 1947. El problema principal aQuí es la jurisdicción de los tribunales filipinos sobre soldados americanos acusados de delitos.
e) El gobierno filipino desea reinstaurar un impuesto especial del 17% ad valórem sobre sus importaciones a pesar de las reducciones arancelarias concertadas en
el convenio de comercio mutuo con EVA en 1959.
d) Las Filipinas desean reinstaurar un impuesto del 25% sobre las ventas de
divisas. La Embajada Americana en ese país considera este impuesto como violatorio de acuerdos anteriores.
e) El gobierno filipino desea también volver a definir algunos conceptos de
defensa mutua según los cuales la república del extremo Oriente tiene acceso solamente a armamento norteamericano obsoleto; además, desea también tener voz y voto
sobre el futuro uso militar de las bases norteamericanas en su territorio.
Holanda.- En círculos financieros de los Países Bajos se comenta que aun cuando
el Mercado Común se encuentra solamente en su etapa inicial, comienza a presentarse en Holanda el problema de acrecentar la dimensión de sus empresas industriales
para poder hacerle frente exitosamente, a través de las economías de escala, a la competencia de las industrias de los otros socios. Por esta razón se ha dado comienzo
a la amalgama de numerosas industrias holandesas, especialmente, en el sector de la
química, de los materiales de construcción, hule, textiles y bienes de capital.
Italia.• Los intereses industriales del Sur de la península están esperanzados de que
el nuevo gobierno del Primer Ministro Segni aprobará los planes para establecer
plantas siderúrgicas en esa parte del país. Durante la Administración Fanfani se
estimaron estos proyectos desfavorablemente.
Las plantas, totalmente integradas se ubicarán con toda probabilidad en el puerto de Taranta y tendrán una capacidad de refinamiento de 2 millones de toneladas
de acero cmdo al ario. El costo de este centro industrial se estima en cerca de Dls.
250 millones, n.ue serán proporcionados totalmente por el gobierno de la República.
Los intereses siderúrgicos ya establecidos se han opuesto a este proyecto por dos
razones:
1°-Los fondos que se van a dedicar al nuevo centro siderúrgico serían mucho
más productivos si se emplearan en acrecentar la capacidad de las plantas existentes, y
2'-Porque el Sur: de Italia carece de todas las materias primas para la industria .
que habría de abastecersedesde otras regiones.
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Por Hollis B. CHENERY

Europa Occi.dental
OS problemas a que se enfrentó Europa Occidental después de la guerra fueron, en muchos aspectos, similares
a los de los países subdesarrollados. Las alteraciones
registradas en los patrones de la preguerra originadas por la
destrucción de la capacidad de producción, el divorcio entre
el Oriente y el Occidente, las pérdidas experimentadas en las
inversiones de ultramar. etc., requirieron cambios importantes
en las estructuras económicas de algunos de los países con
el fin de restablecer el equilibrio y alcanzar un adecuado desarrollo económico. Los principales objetivos del Programa de
Recuperación Euro11ea -aumentar la producción, restablecer
el equilibrio en la balanza de pagos y mantener niveles de
consumo tolerables- son también semejantes a los ele los
países subdesarrollados.'

L

El Programa de Recuperación Europea fue adoptado
conjuntamente por los dieciséis países miembros de la Organización de Cooperación Económica Europea y por el Gobierno de E. U. y teniendo como resultado surgieron en al.
gunas áreas, varios elaboradores de políticas económicas. Uno
de los rasgos más distintivos del Programa fue el intento de
resolver el serio problema de la balanza de pagos de toda el
área, mediante una acción colectiva, en lugar de implantar
restricciones competitivas en el comercio. Después de que la
mayor parte de los países miembros devaluaron sus tipos de
cambio con el dólar en TASA, las monedas de Europa Occidental, por medio de la Unión Europea de Pagos, se hicieron
regionalmente convertibles, reduciéndose así progresivamente
las restricciones cuantitativas al comercio. Estos camb:os estructurales fueron un importante factor en el rápido incremento ele la producción y del comercio que se presentó en
seguida.
Los principales im;trumentos cuantitativos de la política
se enfocaron en el nivel y en la composición de la inversión.
En casi todos los países, el nivel de inversión fue elevado
sustancialmente por encima del porcentaje del producto nacional bruto existente antes de la guerra, al principio con
la ayuda norteamericana y más tarde con los aumentos en el
ahorro, tanto público como privado.' En países tales como
Alemania Occidental y Dinamarca el aumento en los ahorros
se obtuvo principalmente mediante una política de incentivos
tributarios dirigida a los ahorradores privados y a los inver·~ Fragn1entos del trabajo "Development Palie y and Programmes", elaborado por el autor, Proresor de Economía en la Universidad Stanford,
para el Programa de Enseñanza Económica de la CEPAL.
1
En algunos casos, como los de Italia y Grecia, la reducción del desenlpleo debe añadir.:::e ron1o un )bjeto üslado.
2
Véili>c Naclone..s Unidas, ECE, Economic Survey of Europe, in 1955.
Capítulo 2. Sólo en el Heino Unido la inversión en 1950-54 estuvo por
debajo de Ja proporción prebP.Jjcfl del .ingreso rmcional.
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sionistas, mientras que en Noruega y Suecia los superávit
presupuestales constituyeron una fuente importante ele fondos de inversión. La composición de la inversión estaba influida directamente, por la inversión gubernamental en sectores clave, e indirectamente por los impuestos, subsidios, !icen.
cias de construcción, y prioridades en el crédito y en la maquinaria importada.
Al llevarse a la práctica estas políticas, se introdujeron
importantes adelantos en las técnicas empleadas de análisis
económico. La Organi?:ación de Cooperación Económica Europea pidió que se le sometieran a su atención las proyecciones de la balanza de pagos y los componentes del ingreso
nacional, como base de las recomendaciones ne<.:esarias para
que se brindara ayuda norteamericana a varios países, y
también dicho organismo patrocinó las investigaciones encaminadas a mejorar las estadísticas básicas. Algunos países
-particularmente los Países Bajos, Italia, Noruega y el Reino
Unido-- iniciaron sus trabajos de investigación sobre el análisis del insumo- producto destinado a relacionar el incremento
en sectores individuales de la producción con la balanza ele
pagos y con el producto nacional. Las técnicas desarrolladas
por la Oficina Central de Ptaneación Holandesa, al preparar
sus programas (consultivos), constituyen, tal vez, la más extensa gama de técnicas econométricas utilizada hasta la fecha
con fines de política."
De particular interés para la planeación de los países
subdesarrollados es el Programa de Desarrollo del Gobierno
Italiano para el Sur de Italia. Esta región, que comprende
una tercera parte del país, tiene un ingreso per cápita inferior al promedio de América Latina y sólo cerca de la mitad
del existente en el Norte de Italia. Se redactó un programa de
10 años, para la inversión gubernamental en el Sur de Italia
(1950-1960) como base para la aplicación de partidas presupuestales que ascienden a Dls. 175 millones por año y de
préstamos del Banco M un dial para compensar los efectos en
la balanza de pagos.'
El programa comprende gastos coordinados gubernamentales para irrigación, transporte, redistribución de tierra y
otros gastos generales, así como créditos a la agricultura y
a la industria. Recientemente se ha convertido en la parte
medular de un programa decena! para el desarrollo de toda
Italia.'
De la experiencia europea se extraen algunas conclusiones pertinentes respecto a las cuestiones de política de desa' Vé:1se The Scope arzd Met/wds o/ the Central Planning Bureau, La
Haya, 1956. (Algunas de estas técnicas serán examinadas en la sección II).
4
Las primeras experiencias de este programa se evalúan en el libro
d.e RosenstPin-Rodnn, P.N. "Progranuning in Theory and in Italian Prac-:
tice" en Investment Criteria ancl Economic Growth, MIT, Cmnbridge, 1955.
0
Schema di Sviluppo del/'Occupaziorze del Reddito en Italia Nel
Decenio 1955-1964, Ho•na 1955.
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rrollo en los países menos desarrollados. La primera se re·
fiere a los efectos derivados de objetivos múltiples. A pesar
de que todos los países intentaron simultáneamente, incrementar el ingreso, mejorar la balanza de pagos, y alcanzar
el pleno empleo, los obstác:ulos para lograrlo y la importancia
quP. cada gobierno les concede varía fuertemente de un país
a otro. De un modo general, los países para los que el empleo
pleno y la distribución del ingreso constituían los objetivos
más importantes adoptaron wta gran variedad de instrumentos dP política, incluyendo controles directos, a fin de prevenir que los ajustes en la balanza de pagos ocasionaran desocupación. En la mayoría de los casos, cuanto más ha aproxi.
mado el logro del pleno empleo y el del equilibrio en los
pagos, más se ha reducido la intervención del Gobierno, prefiriéndose brindar mayor confianza a las políticas moneta·
rias y fiscales.
Por lo general, la tarea de alcanzar los cambios estructurales que conduzcan al equilibrio de los pagos sin controles
excesivos, ha resultado ser más difícil que la de incrementar
la producción y el empleo. Un determinado número de países
tiene todavía que optar entre mantener déficit en sus pagos
y restringir la inversión y el ingreso a niveles que de otra
forma podrían elevarse.
Un examen de la experiencia que sobre el tema poseen
los países en particular, no brinda ninguna conclusión definitiva respecto a la eficacia de los controles frente a las fuerzas del mercado libre en cuanto al logro de los objetivos
buscados. Alemania nos proporciona un ejemplo sobresaliente
de cómo lograr simultáneamente un rápido crecimiento y la
eliminación de serios déficit en los pagos a través de confiar
en las fuerzas del mercado libre y en medios indirectos tales
como incentivos tributarios a los inversionistas. Se mantuvieron estables los precios principalmente debido a las restricciones a los sindicatos de trabajo y a la existencia de un
desempleo sustancial hasta 1955.6 El impacto espectacular
que las hostilidades en Corea produjeron en las exportaciones
alemanas de bienes de capital que fue uno de los principales
factores en la rápida alza del producto nacional bruto (45%
de 1950 a 1954) hace difícil, sin embargo, generalizar a partir
de esta experiencia. Noruega y los Países Bajos proporcionan ejemplos afortunados, aunque menos espectaculares, del
logro de los mismos objetivos y habiéndose puesto especial
interés en el empleo pleno y en el uso de una mayor variedad
de instrumentos de política económica por parte del gobierno.
La incapacidad de determinados gobiernos (ej. Francia,
Grecia y Turquía) para contener la inflación, se ha reflejado
en el déficit de sus balanzas de pagos y en una mayor necesidad de controles directos, así como en mayores solicitudes
de ayuda externa. Sin embargo el control de la inflación por
sí solo no ha sido condición suficiente para el desarrollo económico. No existe correlación aparente en el período 19501954, entre la estabilidad de los precios y las tasas de crecimiento para los 14 países de Europa Occidental estudiados
por el ECE. DP los países cuyos precios son relativamente estables, Alemania muestra una elevada tasa de crecimiento,
pero Bélgica y Portugal tienen sus tasas de desarrollo entre
las bajas del grupo de países de Europa Occidental. Grecia,
Turquía y Austria han logrado una tasa de crecimiento relativamente alta a pesar de existir una inflación moderada.'
Los cambios institucionales conducentes a una mayor integración del mercado europeo han sido una característica
sostenida de la política de desarrollo de Europa Occidental
aun después de haberse logrado, casi en su totalidad, los
demás objetivos de la posguerra. El primer paso en esta di6
Un profundo an.Uisis de la experiencia alemana se expone por Wallicb
en MmnsprinP.• of the German Reuival. 1955.
' ECE, Economic Survey of Europe, 1957, Capítulo IV.
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rección, la remoción de las restricciones cuantitativas, casi se
llevó a cabo en 1952 y virtualmente se ha completado ya
en la actualidad.• Las grandes cantidades de fondos de inversión disponibles para modernizar las industrias protegidas,
los altos niveles de empleo, el control de la inflación y el
sostenido crecimiento del ingreso, fueron todos factores importantes en la realización de ese propósito. Otras medidas
tomaron la forma de planeación multinacional orientada a la
racionalización de la producción en sectores específicos de la
misma (La Comunidad del Carbón y el Acero) y al establecimiento del Mercado Común, con miras a abatir gradualmente las barreras arancelarias entre los seis países miembros.
Las dificultades encontradas al tratar de orientar la tendencia
hacia el proteccionismo aún bajo condiciones favorables, han
puesto de relieve los peligros inherentes a este tipo de política
de desarrollo cuando se mantiene durante largos períodos,
como ha sucedido en Francia e Italia. La experiencia adquirida con estos intentos de integración, será muy valiosa para
orientar los futuros esfuerzos de América Latina encaminados
a reducir las barreras comerciales.
Aun cuando las observaciones precedentes revelan la existencia de paralelos sigpJficativos entre la experiencia europea
de la posguerra y los problemas a que se enfrentan los paises
subdesarrollados, estas similitudes no deben llevarse demasiado lejos. En general, los cambios estructurales logrados
fueron menores de lo que requiere el futuro desarrollo de Jos
países más pobres. La transformación de la economía alemana
en un corto lapso y sin gran intervención por parte del Gobierno, fue posible debido a la existencia de las habilidades
técnicas y administrativas requeridas y porque la nueva estructura no era básicamente diferente de la antigua. La misma clase de incentivos al sector privado tuvieron menos éxito
al tratar de inducir la inversión en el sur de Italia, en donde
las condiciones imperantes eran similares a las que prevalecen en los países subdesarrollados. En general, la expansión
de los patrones de producción existentes ha demostrado ser
más fácil de lograr que un cambio radical en el propio
patrón.

Asia Sudoriental
Virtualmente casi todos los países de Asia, fuera del
Medio Oriente, han adoptado determinados programas de
desarrollo y han establecido Juntas de Planeación u otras
agencias especializadas para elaborarlos y ejecutarlos.• Casi
todas las agencias establecidas y los programas correspondientes son de origen reciente y las técnicas empleadas para
ponerlos en ejecución se encuentran en las primeras etapas
de evolución. A pesar de que los países de Asia poseen ingresos per cápita sustancialmente más bajos que los de América Latina, y que sus economías están generalmente menos
industrializadas, algunas facetas de la reciente experiencia
sobre planeación del desarrollo de Asia Sudorienta! son importantes para la actual política de América Latina, particularmente en los países menos industrializados.
Aun cuando los países de Asia Sudorienta! tienen el mismo conjunto de objetivos generales que los países subdesarrollados de América Latina o de cualquier otra parte, la im• El 90% del comercio entre los miembros de la OEEC está libre de
restricciones cuantitativas y todos los miembros excepto Turqula e Islandia,
han liberalizado el 80% o más de su comercio. Ecooomü: Survey of Europe, 1956, Chao. IV.
• Naciones Unidas. ECAFE, Eronomic Survey o/ Asia and the Far
East, 1956, Cap. 11, brinda un resumen de los rasgos salientes de los programas en los catorce pa (ses del sur y el este de Asia, nueve de los cuales
tienen programas oo operación mientras que los otros cinco los tienen en
preparación o pendientes d.- aprolnción. En el Medio Oriente, lrak, Irán y
Egipto cueotan con programas a largo plazo.
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portancia relativa que se les concede típicamente difiere un
poco.
En virtud de que muchos países tienen serios prob~emas
de desempleo, mucho mayor énfasis se pone en el empleo
pleno, como objetivo separado, en países tales como India,
Indonesia, Ceylán y Filipinas. Los problemas de balanza
de pagos pueden parecer menos importantes (excepto en las
devastadas áreas de Corea e Indochina) a pesar de que surjan como notoria limitación al adoptar programas ambiciosos.
Por otra parte, la reducción de las desigualdades existentes
en el ingreso entre clases y regiones ocupa lugar preponderante tanto en el Plan de la India como quizás en algunos
otros, y esto afecta las medidas de política que se elijan.
Finalmente, la industrialización frecuentemente es considerada como objetivo independiente, ya que, además de la inmediata contribución que pudiera aportar los niveles de ingresos, muchos países creen que, a largo plazo, la industrialización constituye el único camino para alcanzar un rápido
desarrollo.
El principal problema al que se enfrentan los planificadores en casi todos los países asiáticos es el de establecer las
bases para un futuro desarrollo. En muy pocos casos se puede
lograr un aumento considerable en el ingreso per cápita en
un corto período de tiempo. El obstáculo más evidente es el
bajo nivel del ahorro neto, normalmente del 5 al 7% del
ingreso nacional. Sin embargo, probab:emente de mayor significación sea la ausencia de requisitos previos de carácter
humano y cultural necesarios para efectos de un cambio
rápido, la limitada extensión de la economía de intercamblo
así como la falta de empresarios, técnicos y mano de obra
calificada. La inestabilidad característica de las economías
agrícolas que dependen de unos cuantos productos de exportación, dificulta la planeación. Finalmente, la experiencia
normal de los programas de desarrollo que se inician en tales
circunstancias, refleja una serie de embotellamientos en distintos sectores, en tal forma que la planeación tiende a concentrarse en los "sectores críticos", en lugar de en el incremento de la producción en un campo más amplio.
En comparación con la experiencia europea, discutida
anteriormente, existe una dependencia mucho mayor en las
medidas cualitativas -tales como programas locales de ayuda, nuevas facilidades crediticias, reforma agraria, etc.- y
en la inversión directa por parte del Gobierno. En el campo
de la industria, las corporaciones gubernamentales de fomento se utilizan para desarrollar ramas de la industria en
las que, por su calidad de esenciales, por el volumen de inversión o por el riesgo que implican, la inversión privada
se considera que no es o deseable o apropiada. La inversión
gubernamental es el factor preponderante en la mayoría de
los programas, ya que usualmente comprende más de la mitad
del total y aún una participación mayor de la inversión en
nuevos tipos de actividades. (Japón constituye una excepción
a casi todos los asertos mencionados porque se encuentra ya
industrializado, tiene una alta tasa de ahorro, y confía fundamentalmente en la empresa privada y en la promoción de
sus exportaciones para continuar su desarrollo.)
En muy po~os países de Asia se ha elaborado una base
analítica adecuada para los ambiciosos programas de desarrollo adopbdos. Algunos países, estadísticamente más avanzados, elaboran proyecciones globales como marco de su política de desarrollo --ej. Japón e India, Pakistán, Filipinaspero el énfasis primordial reside en las proyecciones sectoriales. Aun cuando se ha experimentado con el análisis del insumo-productn, como base para los programas de desarrollo
de Japón e India, las proyecciones sectoriales, por reg~a
general, se elaboran separadamente y luego se coordinan
en una etapa posterior. En las economías más primitivas, el
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grado de interdependencia entre los sectores se encuentra limitado, y los balances de productos sólo se requieren para
un número relativo de ellos particularmente para combustib:e
y energía, transporte, cemento e importaciones. Sin embargo,
cuando los países alcanzan la etapa de industrialización de la
India, es nPcesario un análisis más minucioso, ya que las
interrelaciones entre los sectores resultan más complicadas.
En esta etapa del desarrollo, relativamente primitiva,
uno de los problemas esenciales lo constituye la importancia
relativa que se brinde en los principales sectores: agricultura,
industria, transporte, etc. Esta decisión está íntimamente ligada a la elección que se ofrece de expandir las exportaciones
o de desarrollar sustitutos para las importaciones de productos manufacturados. La distribución actual del gasto público
en los programas de desarrollo de Asia Sudorienta! varía
ampliamente." Se concede una mayor importancia a la agricultura en Pakistán, Ceylán y Tailandia mientras que en
China, o Indonesia y (en menor grado) en la India el principal énfasis se pone en la industria y en la energía." Aun
cuando estas diferencias reflejan hasta cierto grado variantes
en los recursos, son también una expresión de distintos métodos para lograr el desarrollo económico. La experiencia de
Turquía es de interés a este respecto, ya que desde antes de
la guerra contó con un programa de desarrollo fuertemente
orientado hacia la industria, pero que en años recientes tuvo
que modificarse dando prioridad a la agricultura y al transporte con el fin de restablecer el equilibrio.
Como se dispone excepto en el caso de la India, de una
experiencia relativamente pequeña en relación con estos programas de la posguerra, es demasiado pronto para intentar
una evaluación de las políticas establecidas. En esta etapa
es muy probab:e que se ponga demasiado énfasis en la inversión gubernamental, con el consiguiente descuido de los
sectores privados. Sin embargo, otros países pueden muy b:en
seguir el ejemplo de .Tapón y Turquía reduciendo el campo
de la actividad gubernamental y vendiendo algunas de las
plantas del gobierno, ya establecidas. Esto ya se ha llevado a
la práctica, en forma considerable, en Pakistán y es la política
que han anunciado algunos otros países."
La importancia que algunos países conceden a la distribución del ingreso. conduce a una determinación, fundamentalmente política, del gasto público por regiones (y a veces
por sectores) -ej. Paskistán oriental frente a Pakistán o::cident.al -aun cuando se pueda demostrar que la productividad
marginal de la inversión en una área sea decididamente menor a la que pudiera obtenerse en otra, conforme a la actual
etapa de desarrollo. A fin de proteger el ingreso de los artesanos y de los trabajadores de la pequeña industria. Se han
establecido restricciones a la producción industrial de productos competitivos, en forma de impuestos o prohlbición de
entrada. Este expediente es ampliamente utilizado en la India, donde se admite que tiene el efecto a expensas de un alto
costo en la producción y de una producción total más baja,
no ob3tante, el costo social de un desempleo masivo pudiera
resultar más gravoso. Estas medidas, encaminadas a prevenir
que se incremente la desigualdad en la distribución del ingreso, son, sin embargo, meros subterfugios ya que parece que
aún no se ha elaborado una política satisfactoria.
10 United Nationg, ECAFE, op. cit. pág. 52, La distribución promedio
es agricultura 25%, transporte y comwllcaciones 25~~, manufactura y minería 16% combustibles y energía 10%, otros ~4({{1 ,
11 En el Plimer Plan Quinquenal de la India se dio prioridad a la
agricultura y a la irrigación (32% en total); en el Segundo Plan se increnlentó a la industria de 8 a 19%, dándosele preferencia a la industria
pesada.
12
Los usos de las e1npresas gubernmnentales existentes en el área se
resumen en Sorne Problems in the Organization and Admin:s~ration of
Public Enterpises in the Industrial Ficld, United Nations, Technical Assistance Administtation, 1954. Cap. l.
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La necesidad ele mejorar la calidad de los recursos humanos origina que una proporción importante de los fondos
gubernamentales de desarrollo sean utilizados para fines distintos ele la ü~versión productiva. La mayoría de los países
siguen la práctica de introducir los aumentos en los gastos
de educación, salubridad y \'ivienda, drntro de los programas
de desarrollo, donde aquellos compiten con usos, inmediatamente más productivos, de los fondos. En todos los programas
estudiados por ECAFE, este gasto en servicios públicos alcanzó cerca del 15% del total, pero en la India ha llegado a
ser hasta de un 23%.

América Latina
En contraste con Asia Sudorienta!, donde la independencia política ha originado una drástica reorientación en
las políticas de desarrollo a partir de la Segunda Guerra
Mundial, en América Latina la política de desarrollo ha evolucionado desde las medidas anticíclicas de la década de
los treinta. La política gubernamental en ese período tenía
por objeto combatir el desempleo y los déficit en la balanza
de pagos a través de programas de obras públicas, devaluación, y otras medidas generales. La política comercial fue
aplicada en un principio como medío para compensar los
déficit en la balanza de pagos llegando más tarde a ser un
instrumento para proteger las industrias nuevas y estimular
la inversión. La escasez de importaciones durante la Segunda
Guerra Mundial alentó el crecimiento de la producción industrial para el consumo interno, pero por otro lado, la inversión en ferrocarriles, energía y otros gastos generales no mantuvo el mismo ritmo ascendente. La política comercial en
este período había llegado a constituir mio de los principales
medios de influencia del uso de los recursos y del patrón
de desarrollo.
La tasa anual de crecimiento del producto nacional desde
la guerra ha sido rápido en América Latina -alrededor del
5% en el total y 2.fi% en el ingreso per cápita- aun cuando
ha decaído en los tres últimos años. Las políticas gubernamentales se han encauzado principalmente hacia el fomento
de la producción en sectores individuales, frecuentemente sin
tomar en cuenta sus relaciones recíprocas. Por lo tanto se
ha registrado en muchos países un desequilibrio entre los varios sectores de la economía. Se ha enfatizado la industria a
expensas de la agricultura en Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, parcialmente debido a que el desarrollo agrícola requeriría cambios en la tenencia de la tierra que los gobiernos
no querían o no podían realizar. El descuido de los gastos
generales ha propiciado en algunos casos escasez de energía
y ha afectado la producción, tanto en la industria como en
la agricultura. En el campo de la industria, el control de
cambios y los sistemas de cuotas se han utilizado frecuentemente en forma ineficaz o por razones políticas por lo que
los beneficios de la rspecialización en la producción se han
perdido. Muchos países, sin embargo, han comprendido la
inconveniencia de confiar demasiado en este sistema de intervención y recientemente existe una tendencia a simplificar
los controles aplicados a los cambios y utilizar una mayor
variedad .de instrumentos p:na afectar el curso de la inversión.
En el período posh<'·lico ha aumentado el uso de los bancos gubernamentales ele cle~a:-rc-llo y el<" otras instituciones para
auxiliar a la inve!·;;ión p rivada y en algunos casos para realizar inversión directa en la inclmtria. Los gastos generales
-ferrocarriles, enNgía. etc.- y las industrias pesadas -particularmente las ele acero, produ<'!os químicos y petróleoson los sectores qu<" m:ís frecuente mente eligen para la inversión gubernamental. Son comunes el establecimiento de
compañías mixtas -públicas y pri\·oclas- y la participa-
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cwn de empresas públicas y privadas, en el mismo sector.

La inversión pública se efectúa con frecuencia para evitar
que una gran compañía extranjera adquiera la propiedad ya
sea para prevenir el monopolio o por razones de orgullo nacional. Dejando a un lado la industria del ¡1etróleo y algún
otro sector, se estimula, sin embargo, la inversión extranjera,
contribuyendo ésta con un G a un 8'{~ del total de los recursos
de inversión.
Pocos países han adoptado programas globales como base para su política de desarrollo en América Latina." Puerto
Rico fue el primero en utilizar los programas a largo plazo,
que se han preparado anualmente por más de diez años, a
pesar del hecho de que el papel del gobierno se limita al
estímulo de la industria privada. México ha establecido recientemente una Comisión de Inversiones para coordínar las
actividadPs inversoras del gobierno. En Chile y Brasil una cierta coordinación en el campo de la industria se proporciona
por la Corporación de Fomento y el Banco de Desarrollo, respectivamente. Argentina ha tenido, recientemente, una experiencia muy poco feliz con la planeación integral de su economía, con el resultado de que los recursos gubernamentales
se desviaron de las invrrsiones productivas hacia otros usos y
de que el ingreso per cápita disminuyó."
El desequilibrio en el desarrollo de América Latina se
refleja con más frecuencia en la inflación y en las dificultades
de balanza ele pagos y en casos más extremos en el desempleo. Aun cuando parcialmente los primeros dos fenómenos
se deben al exceso de drmanda, que podría controlarse mediante la adopción de medidas fiscales y monetarias, también
resultan de la falta de ajuste entre la estructura de la producción y la composición dr la demanda, tanto para bienes
intermedios como para productos finales. A pesar de que las
causas sean diferentes, este resultado es similar al desequilibrio registrado en muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial.
Afortunadamente, las condiciones para que se reanude
un rápido desarrollo se satisfacen mejor en América Latina
que en la mayoría de los países subdesarrollados. Con un
producto nacional bruto per cápita de cerca de Dls. 300 y
un ahorro bruto doméstico ele 17% del producto nacional
bruto, los recursos disponibles para el desarrollo, son muy
superiores al promedio para dichos países (Naturalmente,
en este aspecto, hay grandes variaciones entre los países y
los tres países mfts pobres de AmP.rica Latina no están muy
por encima del nivel del ingreso per cápita, industrialización
y otros índices de crecimiento de los países de Asia). El incremento de cerca del 70% en el ingreso real desde 1945, ha
aumentado la demanda ele muchos productos, hasta el extremo de que la producción inrerna es ahora una posibilidad
económica, especialmente si las barreras comerciales entre
los países de América Latina pueden reducirse.
En resumen, los principales instrumentos específicos que
se utilizan en la actualidad para promover el desarrollo en
América Latina son controles de cambio, créditos a determinados sectores de la producción, inversión gubernamental, y
en cierto grado, incentivos a la inversión extranjera. La acción de estas medidas específkas frecuentenwnte se debilita o
nulifica por el fracaso en la nclo prión de políticas monetarias
y fiscales adeciladas p.:na controlar la inflación.
Sin embargo. los deser¡uilibrios estructurales b:isicos en
países como Arg,•ntina v Chile hacen que la tarea ele estas
políticas gf'ncrales sea mucho más difícil.
1:J Ln nE:"C't.-sid.•rl de un .1nL'1 li -.j:-; com plc·to del d t.'-SaiTúllo en ,\ m é r;ca La·
tina, sin toma r Pn cue nta lo-: in.. tru rn . .·ntr,... dl· politica utiliz.:.H io-.. fu 2 di5CU·
tida por la CEP.-\1.. Th ~·a ..e :i.t.:al a 11d P ractical Pro1_, f,·n; ::; o! E co nomic
Growth . H•50 y •· :1 o:ro;;; nawhn;:,; .-.,tud in-; re<""i ~:ntcs.
H CEP.\L , Ecunumic .De\·doJ,rrH: nt o f Arg.:·ntina
(pür ¡H;hlica rse J.
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MERCADOS
y

Productos
• México es el primer productor
mundial de
chicle

• El intercambio comercial entre
El Salvador
y México

• Sigu.e siendo muy bajo el consumo
nacional del
l á t e x

• Participación de nuestro país en
exposlcwnes
y ferias

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Banco Nacional de Com ercio E x terior, S. A.

CHICLE
EXICO continúa ocupando el primer lugar como productor y exportador mundial ele chi.
de. En el último año la producción mejoró ligeramente, en relación con el anterior, graM
cias a las abundantes lluvias que cayeron en la zona chiclera localizada en el Sureste ele la República.
En h República Mexicana el árbol de chicozapote crece en los Estados de Campeche, Territorio de Quintana Roo y en escala reduc:da en los Estados de Yucatán, T a b1sco y Veracruz,
de la Costa del Golfo de México, también en algunas regiones de la Costa del Pacífico, en Chiap::ts, Oaxaca, Sinaloa y Nayarit. crece este árbol, aun cuando en escala mucho menor.

Producción Nacional
De acuerdo con elatos de la Dirección de Caza y Pesca, la producción de chicle en los seis
últimos años ha sido la siguiente:
R elativos

%

Valor
Miles de
p esos

100.0
124.2
88.6
82.0
64.9
74.0

26,243
31,931
30,580
28,399
22,333
23,908

100.0
121.7
116.5
108.2
85.1
91.1

Re!ath·os

Años

Cantidad
Toneladas

1953
1954
1955
U 156
1957
1958

1,948
2,419
1.726
1,598
1,265
1,442

%

Como puede advertirse la producción descendió a partir de 1955 debido a la falta ele
lluvhs en la zona chiclera del sureste del país, y al agotamiento de los chicozapotes en explot ac:ón, por lo que se espera que el gobierno decrete una veda parcial, por lo menos de cinco
años. Sin embargo, en 1958 cayeron abundantes lluvias lo cual hizo que mejorara la producción
en un 7% en relación con el año anterior.
A pesar de la situación que ha imperado en las zonas chicleras, México sigue ocup:m do el
primer lugar como productor de esta gomaresina en el mundo, le sigue Guatemala, que ha ido
aumentanrlo sn producción, la colonia inglesa c1 e Belice y Venezuela, ocupan el tercero y cuarto
lugar, respectivamente. Otros países tienen una producción insignificante.
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Zonas Productoras
El Estado de Campeche con el 52% y el Territorio de Quintana Roo con el 44% aport:m el 96%
de la producción tot11 del país, Veracruz el 2.5%, y
cantidades aún menores Chiapas, Tabasco, Oaxaca,
Sinaloa y Nayarit.
Los Municipios del "Carmen" y "Champotón"
del Estado ele Campeche y los de "Cozumel", "Carrillo Puerto", "Islas ele Muieres" y "Payo Obispo" del
Territor:o ele Quintana Roo, producen el 95% del
chicle mexicano.

Consun1o
El consumo de chicle en México es muy pequefío.
De acuerdo con estim'lc:ones de personas conect1d1s
con la industria foreshl y con la fabricación de chicle, el consumo en la Repcíblic'l Me'<:c·ma ha permanec'do esb.ble hasta ahora v se calcula en 100 mil
kilogramos anuales aproximadamente, cifra que representa el 7% del tobl, y que se util:za íntegramente
en la fabricsción de goma de mascsr.
En general el chicle tiene diferentes usos: para
m'lnufacturas de emplastos adhesivos, de barnices res:stentes al agua. c·omo aislante unido al hule en C:lblec; de conducción eléctrica; pero especialmente se
utiliza p1ra manufacturar la goma de msscsr conoc:da t"mbién como "Chicle", que se vende en p1stillas
arom'lfzadas con diversos aromas y esencias.
De acuerdo con datos de la Dirección Ge-,eral
de Esbdístic:J.. la exportación mexic'lna de cl-Iicle al
exterior. a ¡nrtir de 1953, en cantidad y valor ha s:do
la ::;iguiente:
Ailos

TonP!adas

Miles de pesos

1953
1954
1955
1956
1957
1958

1,774
2,776
1,230
1,890
974
2,439

24,968
39,046
24,278
41,163
22,268
56,085

L::ts exporbciones son dirigidas en su total'dad
a los Ec;tados Unidos de Norte1méric2, excepto en Jos
años 1952 v 1953 en los que se exportó resnect:vamente el 10% y el 5% a otros p:lÍses. Asimismo. se
h'ln envi::tclo c:1nhlades muy pequeñss a Cuba, Canadá y Panamá. Debido a que por falb. de producción México ha disminuido sus envíos de chicle al exterior, Guatemala y otros países productores han ocupado el lugar de nuestro país como abastecedor del
meres do norte:1meric1no, ya que México aporh ba el
77.3 de las :mportnciones totales de chicle de los Estados Unidos y el año pasado solame-:-~te pudimos
abastecer al 59.6% de sus compras de rhicle. Las ventas en el inte{or y en el exterior d9l pah so'1 hech'ls
a través del B·mco Nac;onal de Comercio Ext?rior,
S. A., quien bmbién se ocups del financ'am:ento del
chicle en Camneche y Quintana Roo. Actu:limente se
ha amnliado h recolección de látex psra producir
400 mil kilos más y cubrir así la demanda norteamericana.
La divergencia que se adv:erte en 1954, 1956 y
1958, años en que las cifras de exportación son mayo-
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res que las de producción, se debe a que existían
fuertes c:J.ntidade::; de ch:cle almacenado.

Precios
Las ventas de chicle al exterior se hacen de acuer·
do con los precios que rigen en el mercado norte:Imericsno para este prorlueto, y se determinan de acuerdo
con el g1·ado de humedad que contiene, p:1.~ándose
mejor precio cuando conserva menos humedad V v'ceversa. L::t h'lse de humedad es de 33%, la unidad el
quintal, y los prec:os se consideran siempre en dóhres.
·~· 1
De acuerdo con un convenio que se 111ICIO e'l
1958 y que terminará dentro de 2 aüos. el nrec:o del
eh :ele con 33 00 O"! humedad es ele 72.50 dólares por
quintal o se1 2.8524 Clólares por k;log-ramo, y en moneds nacional de 29.38 pesos por kilogramo.
El Gohiemo mex:C1.no cubre los sicruie-,tec; impnestos por la exportación ele chicle: $1.00 M.N. p~r
kilo~ramo bruto sobre el volumen exportado, más el
35% arl valórem. A 1::~ Rnma total ele estos impuestos
f'€ les disminuve el 57.7% ele subsidio aue otor~a el
Gobierno a este producto. Para lns municip;os de hs
zo11as chicleras se agre~a un 2% de los impue1tos
federalec; v nosterio>mente se entregan a los gohiemos
de loe; EstRdoc; chicleros h diferencia eme resulta del
snhc;'dio calculado sobre la base de 83 dólares y de
72 50 elól::~.res nor nuint<=tl. ingre-:;os nne la Feder::~ción
y los cit<tdos Estados productores utilizan ·p'lra el me,in>'"l"Yl:eYJto y construcción de caminos en las zonas
chideras.
COMERCIO CON EL SALVADOR

L interc::tmbio comercial entre la República de
E
El S'llvador y México. es favorable a nuestro
p::tís y continúa incrementánrlose. esnechlmente en
lo que Re refiere a hs ventas de artículos industr:ales
mexicanos rme contribuyen al dessrrollo económico
de ese país hermano.

Geografía Económica
L'l Re">l1blicJ. de El Salvador es el p'lís más penneñ() de Centro Améric:1. con una supedic'e de ...
32 8!52 kilómetro> cuadrados, en h cu'll Re incluyen
nueve ishc;. Confina con Gu"tem1la v Hondura.c; y
t'ene ?96 kilómetros de litoraleR con el Océ1nn Pacífico. El centro del país se encnent"<t en el Valle de
Lemn'l situarlo en una meieta de 600 metroc; rle altitud. ·su poblac'ón es de 2.3 millonec; de habibntes,
que le chn lP'a dens~dad de 102 habibntes por kilómetro cuadrado.
El Palvador a pesar de su pequefí.q ex t en sióYJ es
un pe'.Ís ele PC"l'1omía sane..,rh, nrincipalMeTite fl.ID.'icola
vq eme el 66C1~ <'le su pohl"ción se dedic-:t al cultivo
rle la tierr'l. Entre sns productos destaran p")r orden
de imryorbncia el café. al~;oclón, caüa de R.Ztícar. henequén: su producción agrope:-uaria es impo rt.,nte;
e'1 cusTito a la minería ocup:1 el primer lugar el oro
y h pht'l y en menor import1nc;::t el cr~hre. el r'nc,
Pl m?rcur'n. el Rzufre, el veso y las piedras calizas.
En h med'dq de sqs fuerzas el n1ís e>t3. en nroce>n de rlesarrollo industr:al esnecialmente en h f.=1bricación de artículos derivados de sus m3.teriR.s nrim.,s
m-1c; imnortantec;, puesto nue t;ene dos fábricas de
café soluble y otra de fertilizantes, la cual le propor-
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ciona este artículo necesario para el mejoramiento de
sus tierras. La República está comunicada por un
sistema de ferrocarriles, y por la carretera del litoral
que sigue la Costa del Pacífico.
De acuerdo con datos del International Financia!
Statistics, la reserva en dólares del país fue de 14.21
m]lones en 1953, de 8.37 millones en 1957, y para
1958 no existen datos más que hasta junio, en el que
la reserva era de 15.52 millones. El tipo de cambio
es de 2.50 colones por dólar.
Las exportaciones salvadoreñas F.O.B. fueron de
233.1 millones de colones en 1953 y ascendieron a
317.7 millones en 1957, en cambio las importaciones
fueron de 185.9 millones en 1953 en contra de 285.7
millones en 1957, lo cual indica un saldo favorable.
Los dos productos principales de exportación son: el
café, que representa aproximadamente el 80% del
total y el alf'odón y sus derivados, el 10% del total,
otras exportaciones en cantidades mucho menores han
sido los envíos de ganado porcino, de huevo, mieles de
abeja y de caña de azúcar, papa, frijol, azúc:u, aceites,
m1.nteca de origen an~mal y vegetal, semilla de ajonjolí y artículos manufacturados de cuero, sacos de
yute o henequén, colchas, sombreros, cueros, calzado
y otros.
El Salvador importa productos alimenticios, frutas frescas, cereales, diferentes tipos de frijol, arroz
y otros. De artículos industriales compra autobuses,
cam:ones y automóviles, tejidos de algodón, abonos,
petróleo crudo, muebles de madera y acero, maquinaria, juguetes, productos químicos, y ap:uatos electrónicos. Aproximadamente el 50% de las exportaciones
e importaciones de El Salvador se hacen de los Estados Unidos de Norteamérica y el resto a países europeos principalmente. México representa el 1% de las
exportaciones y el 2% de las importaciones de El Salvador.

Comercio con México

FERIAS Y EXPOSICIONES

De acuerdo con datos de la Dirección General
de Estadística, la importación y exportación de México con El Salvador, en los últimos seis años, ha sido
la siguiente:
Años

1953
1954
1955
1956
1957
1958 (1)

Importación
Exportación
Miles de pesos mexicanos

203
302
996
478
1,831
989

9,028
10,904
17,432
23,283
28.697
22,247

·+
+
+
+
+
+

Saldo

8,825
10,602
16,436
22,805
26,865
21,258

(1) Cifras preliminares.

El mejor año en el sexenio en estudio fue el de
1957 con un saldo favorable para nuestro país de 26.8
millones y a pesar de que las cifras preliminares para
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195R nos indican que tanto la importación como la
exportación descendieron, el saldo favorable fue de
21.2 millones de pesos.
Las exportaciones mexicanas consisten casi totalmente de productos industriales, como medlcinas, libros, telas, dinamita, envases de vidrio o cristal, artefactos de aluminio, tapas corona, almanaques, anuncios, estamp1s, aparatos eléctr:cos, artefactos de hierro
o acero, muebles de madera, calzado y de productos
agrícolas, algodón y maíz. El Salvador puede adquirir
en México materiales para construcción de hierro o
acero, postes para cables de energía eléctrica, hilos o
tejidos, celulosa, papel, llantas y cámaras neumáticas,
fertilizantes, insecticidas, tintas y pinturas y derivados del petróleo, entre otros.
Desde 1935 México y la Repúbi:ca de El Salvador observan un Tratado de Comercio y Navegación,
que fue prorrogado en 1939 y que tiene por objeto favorecer y desarrollar las relaciones económicas entre
los dos países. El Salvador no mantiene controles de
cambio por lo cual el comercio con ese país se facilita
aún más. Las relaciones con El Salvador h::m sido
s:empre extremadamente cordiales, efectuándose en
él numerosos congresos y conferencias internacionales
a los que concurre México, como la Conferencia de
M:Uistros de Agricultura de México y Centroamér:ca
que se reunió en la capital de El Salvador a partir
de 18 del presente mes y cuyo objetivo fue el de estudiar los problemas de regulación de precios y la estabilidad del mercado del algodón. A esta reunión en
El Salvador asistió el Secretario de Agricultura y Ganadería de México, Ing. Julián Rodríguez Adame, Y
numerosos expertos de las Secretarias de Agricultura
y de Hacienda, del Banco de México, S. A.; el Banco
Nacional de ComPrcio Exterior, S. A., estuvo representado por su Director General, Lic. Ricardo J. Zevada y por el Lic. A. Lajous.
participará en este año en numerosas
M EXICO
ferias y exposiciones internacionales, continuando así la promoción económica y cultural que ha
llevado a cabo en los últimos años, en el extranjero.
En lo que concierne a la República, se dará un impulso todavía mayor a las ferias y exposiciones por
parte del gobie1no y de la iniciativa privada.
La Secretaria de Industria y Comercio está estudiando la reorganización de la Comis:ón Nacional de
Ferias y Exposic:ones, que como cuerpo consultivo
funcionó en la Dirección de Industria de la desaparecida Secretaria de Economía. Hasta ahora se ha
hecho un calendario de participación por parte de la
Secretaria de Industria y C0mercio, a las sigu'entes
ferias: Feria Internacional de Frankfurt, Alemania,
del lo. al 5 de marzo, a esta Feria se envió un muesh·ario muy completo de materias primas y semielaboradas y de algunos productos industriales, y estuvo
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al cuidado de la Embajada de México en Alemania.
Asistiremos también a la 37a. Feria Internacional de
Muestras que tendrá lugar del 10 al 27 de abril próximo. en Milán, Italia; se tiene en estudio la participación a la 32a. Feria Internacional de Bruselas, que
tendrá lugar en esa ciudad del jueves 30 de abril al
lunes 11 de mayo; y ya se ha contestado a los organizadores que asistiremos a la 48a. Feria Internacional de Comercio, en París, Francia, del 2 al 18 de
mayo. A partir de la segunda quincena de mayo se
inaugurará en el Real Instituto Tropical de Amsterdam, Holanda, la Exposición Mexicana Económica y
Cultural.
En el Continente Americano, se participará por
primera vez en una feria en California, la CALFAIR:
"Feria Internacional de Industria y Comerclo de California" que abrirá sus puertas en los Angeles, California, E.U.A., del primero al 12 de abril del presente
año; y finalmente, México tendrá un pabellón en la
3a. Feria Mtmdial rle Comercio Norteamericano, de
Nueva York, del 8 al 19 de mayo. La Secretaría de
Industria y Comercio tiene en estudio la participación
de México en la Feria Internacional del Pacífico que
se efectuará en Lima, Perú, del lo. al 18 de octubre
del presente año.
Por el contrario, el 9 y el 10 de abril próximo
vi~itará el puerto de Acapulco la "Exposición Flotante Industrial del Japón" en uno de los más modernos barcos japoneses, el cual recorrerá los puertos más
importantes del Continente Americano. Se exhibirán
virtualmente todos los productos industriales japo'"
neses así como artículos alimenticios, algunos de los
cuales son desconocidos en México. Los industriales
mexicanos están interesados en conocer especialmente
la m<J.quinaria pesada, las instalaciones y equipos industriales, los abonos químicos y los productos de
tipo marítimo. Esta exposición constituye una magnífica oportunidad para conocer no solamente los sistemas japoneses de exhibición, sino la forma de promoción industrial de ese país, y aun cuando ya nos han
visitado otrfts exposiciones flotantes, es justo reconocer que ésta es de una gran imporb.ncia porque se
hizo con el conocimiento de aquellos productos industriales que nuestro desaiTollo económico requiere.

Promoción y Diversificación
La crec;ente experiencia de México en la partieip!lción de ferias y exposiciones en el extranjero,
como en la Exposición Universal de Bruselas efectuada el año pasado, en la que nuestro Pabellón obtuvo
17 medallas de oro como premio a las obras de arte
y a los productos expuestos, ha ido perfeccionando la
organización mexicana para concurrir a dichos eventos.
Actualmente se hace un estudio previo del mercado en el cual se va a participar, de manera que se
reúnan muestrarios de materias primas y productos
industriales susceptibles de ser adquiridos en ese país.
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Se hace el proyecto del pabellón y se calculan todos
los detalles: sistemas de exposición, transporte de
muestrarios, fuerza eléctrica en el país donde tiene
lugar la feria, cotizaciones de los productos en exposición, impuestos aduanales, y como en el caso de la
platería y de nuestro arte popular, se busca introducir
un estilo nuevo en el gusto artístico de otros países.
El eafé mexicano es objeto de una amplia difusión en las ferias norteamericanas y europeas para
reafirmar el gusto del consumidor de ese país por
nuestro producto. Durante la citada Exposición Universal de Bruselas en nuestro Pabellón se vendió a
precio de costo nuestro café de alta calidad, producido en Coatepec, Ver., y en otras regiones del país,
habiéndose hecho una propaganda excelente, que debe
continuarse en la actual feria de Bruselas y en las
otras ferias europeas a las que México concurre, no
solamente vendiendo al detalle, sino ofreciendo al público la bebida ya preparada para demostrar las excelencias de nuestro café.
En el mismo caso se encuentran el algodón y
otras materias primas, como fibras duras, metales,
productos alimenticios, frutas, plantas medicinales y
aun productos industriales como telas de algodón,
platería, arte popular, que han encontrado mercado
en Europa gracias a la participación mexicana en las
ferias europeas. En la "Exposición Mexicana" que
se efectuará en Amsterdam, México podrá demostrar
al mundo su desarrollo económico y cultural, y hacer
una promoción muy completa de su economía y buscar la diversificación de nuestros mercados.
Al as~stir a las ferias de California y de Nueva
York, México hace una promoción de primera categoría, porque en California existe una población de varios millones de mexicanos y de descendientes suyos,
los cuales son importadores y consumidores en potencia que hasta ahora no han sido objeto de una atención especial, y en el caso de Nueva York, centro
mundial de comercio, la promoción mexicana adquiere
un relieve mundial.
La Feria Internacional del Pacífico en Lima, Perú, nos dará ocasión de mostrar nuestro desarrollo industrial en América del Sur y de colocar nuestros
productos manufacturados en el mercado latinoamericano.

Ferias Nacionales
Del 17 de abril al 17 de mayo prox1mo tendrá
lugar en el Auditorio Nacional de la ciudad de México la 3a. "Feria del Hogar", auspiciada por el Gobierno y organizada y realizada por los industriales
mexicanos con la asistencia y ayuda de la Secretaría
de Indust ria y Comercio y de otras dependencias del
Gobierno. Cada vez más organizada y más sistematizada, esta feria ha adquirido una importancia nacional, y seguramente obtendrá un gran éxito como en
años anteriores.
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SEMINARIO SOBRE LA PLANEACION ECONOMICA
Y ASUNTOS RELACIONADOS
Por MARTÍN H. EKKER.
Editorial Cultura, T.G.S.A.
México, 1958, pp. 244.

L señor Ekker nos presenta en este volumen el texto de una serie de conferencias sobre planeación que
dictó hace un par de años para economistas del Banco de México y d e otros organismos oficiales del
gobierno mexicano. Estas conferencias y los servicios del seüor Ekker constituyeron Wl aporte de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.
El autor mismo -en una pequeña introducción- nos da las dimensiones científicas de su libro al decirnos que "el propósito que se persiguió en este Seminario no fue el d e dictar un curso exhaustivo sobre
planeación económica y los múltiples métodos empleados en ella sino más bien de profundizar en discusiones
de mesa reáonda unas capitas selectas que se relacionan con esa planeación. así como con el desarrollo, el
análisis y la política en el campo económico".
El libro llena admirablemente los propósitos del autor de estas conferencias. Aquí encontraremos -más
que al matemát,co o al técnico especializado- al maestro y al pedagogo tratando de imbuir en sus alumnos
ciertos principios básicos y de dependencias mutuas entre los múltiples aspectos económicos y sociales de la
vida moderna. Y es por ello que es de celebrarse la d eCISIÓn del Banco d e México de publicar esta serie de
pláticas sobre planeación porque su contenido las convierte en Wl libro de texto que pueden consultarlo
tanto los econom1stas que en varios organismos o dependencias oficiales se ocupan de los problemas de la pla·
neación como de maestros y estudiantes umversitarios que encontrarán aquí una simp!Jf¡cac¡ón de principios
y de técnicas que muchos maestros y especwlistas sienten placer en complicar.
El doctor Eklcer dictó siete conferencias, cuyos t extos constituyen otros tantos capítulos de su obra:
l.-La política coordinada y la planeación económica.
2.-Varios instrumentos de la planeación.
3.-Problemas relacionados con el desarrollo económico.
4.-Problemas relacionados con la estabilidad económica.
S.-Instrumentos de análisis ele la situación monetaria.
6.-Algunos aspectos del ordenamiento económ:co.
7.-Análisis d el equilibrio y desequilibrio en un sistema de relaciones mutuas.
Como buen pedagogo, el profesor Ekker principia por delimitar el campo de la política económica. Y
nos dice que ésta comprende el conjunto de actividades y decisiones mediante los cuales el gobierno influye,
sea directa o indirectamente, en la vida económica de un país. La meta de la política econórmca y de su instrumento: la planeac,ón, pueáe ser de índole muy distinta. Puede consistir, por ejemplo, en crear una poderosa fuerza militar con el fm de dominar a otros pueblos y muchas cosas por el estilo. P ero luego añade que
en su exposición va a tomar como objetivo de la política económica el lograr una mejoría en el nivel de vida
d e la población y en su seguridad económica.
En algunos círculos de hombres de negocios y aun de intelectuales y de todos aquellos que sienten
preocupación por los probiemas sociales y por el futuro de la libertad se tiende a ident,fiCar la planeac1ón
con la intervenc1óa of,cial, con el menoscabo de la libertad y con la tendencia al autoritarismo o totalitarismo. Muy lej Js están de ello economistas como el señor Ekker. Muy por el contrano. Y es así como nos recuerda la Llosofía de la p!aneación, en el sentido occ1dental de la palabra: "el valor de la planeación central
y de sus vanas disciplinas auxiliares estriba, en mi opinión, en que proporcionan precisamente el instrumento
para determinar de qué manera se pueden realizar las m etas propuestas con un mínimo de intervención ...
Recuerdo que en mi país -Holanda- la creación de la Oficina Central de Planeación fue recíbiaa, tal como
hubo de esperarse, con desconfianza general, especialmente en los círculos de empresarios, puesto que se temía el fortalecimiento de la interveilción gubernamental. Sin embargo, al empezar a trabajar se vio, con gran
sorpresa, que el resultade> fue exactamente el contrario y, como consecuencia, se ha establecido una colaboración estrecha y muy cordial entre dicha oficina y el sector de empresas privadas".
Quizá u na de las razones para que en muchos países los empresarios vean con desconfianza estas oficinas de planeación es que sus dirigentes no c ::Jmprenden los verdaderos fines de la planeación en un país democrático occidental. Y es por ello que el señor h:kker insiste, a través de sus conferencias, que un elemento
esencial, que siempre d ebe solicitarse en la programación económica, es la colaboración, lo m ás estrecha posible, del sector privado. La planeación debe escoger el conjunto de medidas que interfieran lo menos posible con
la libertad y con la responsabilidad personales.
G.P.
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RECURSOS E INDUSTRIAS DEL MUNDO
Por ERICH W . ZIMMERMANN.
Fondo de Cultura Económica.
México, D . F.
NA obra que se ocupa de un tema tan vasto y complejo como los recursos naturales y humanos, así como
de su A.provechamiento y conservación, a través de las industrias, d ebe tener un carácter enciclopédico,
pero no basta con eso, requiere también un tratamiento funcional; es decir, implica el análisis, la correlación y la valoración de bs múltiples elementos en juego; desde la llcción recíproca entre el hombre, la sociedad y el medio ambiente, a través de los recursos naturales, basta la interrelación que guardan aquéllos entre
si. Tal es el enfoque general de la obra que reseñamos.
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-P~ra eL economista, la obra representa un estudio sobre los elementos materiales que constituyen el punto de partida de la actividad económica. Esto es, "los medios de que nos valemos para alcanzar· un determinado fin", según reza una de las definiciones de la palabra recursos.
La obra !'e inicia con una situación histórica del lugar que han ocupado los recursos en la vida y en el
pensamiento del hombre, en la evolución de las sociedades, en la creación y crecimiento de la cultura, la cual
según Melville .T. H erskovits es: "la parte del ambiente hecha por el hombre", pero al propio tiempo desempeña un papel carla vez más importante como la fuerza dinámica de la creación de recursos. Estas cuestiones
se representan pam su mejor comprensión en diagramas y cuadros funcionales que ilustran los tres aspectos
naturales, culturalrq y humanos, que son las fuentes de donde brotan los recursos; los cuales se consideran
como medios (riqm;-.a instrumental) para determinados fines (riqueza real) ; pero existen resistencias cuya
superación absorbe gran parte de la riqueza instrumental, dejando sola mente un residuo (recursos netos) para
promover la riqueza -real.
El desarrollo . de lm; conceptos anteriores, como un marco de referencia constante a lo largo de la obra,
da lugar a su división en cuatro partes. La primera puede considerarse como una amplia introducción al ·estudio de los recursos, lo cual . se hace en términos de valoración; se trata de determinar si un aspecto del ambiente posee, o sustenta, o sirve como fuente de productos o servicios deseables. La valoración es, entonces, el
elemento esencial que u tiliza el autor para el enjuiciamiento de los recursos. Sin embargo, los recursos adquieren sentido ante las necesidades de los individuos y los objetivos de la sociedad que deben satisfacerse Y
alcanzarse respectivamente, con el auxilio de las ciencias tecnológicas y sociales, creación de la cultura. Al respecto, se examinan, el papel de las artes, lat3 invenciones y el progreso técnico mecánico, por una parte; por
la otra, la energía que yace en los recursos, en sus diversas formas y manifestaciones, y que es aprovechada y
transformada con el auxilio de las ciencias tecnológicas. Se examinan y clasifican las fuentes de energía, su
aplicación moderna a la industria y su influencia sobre el bienestar.
La segunda parte es un estudio de la naturaleza e importancia de la agricultura, esa actividad que
"abarca los esfuerzos productivos, mediante los cuales el hombre sedentario, trata de aprovechar, e incluso, si
es posible, de acelerar y mejorar, el ciclo vegetativo natural de las plantas y de la vida animal, con el fm de
obtener los productos vegetales y animales necesarios para el hombre o deseados por él". Después de examinar
los diveros tipas de agricultura y su papel en el mundo industrializado, se pasa el examen de los recursos
agrícolas alimenticios, la nutrición como ciencia y las dietas internacionales comparadas. De ahí, se desprende
el examen de los principales productos alimenticios: cereales, azúcares, grasas y aceites. La Situación geográfica, la posición en el mercado internacional, los problemas económicos, el consumo mundial, etc., de estos recursos alimenticios completa el panorama.
El estudio de las fibras ocupa una sección aparte, aun cuando según advierte el autor "comparadas con
la producción de alimentos y de forrajes, todas las aemás ramas de la agricultura parecen enanas . .l!:sto es cierto, tanto si la comparación toma en cuenta la superficie, el volumen y el valor de la producciÓn, como si se
considera el número de personas dedicadas a ella. Al lado de la gigantesca tarea de suministrar diariamente
una comida -de preferencia, varias- a 2,500 millones de seres humanos, todo lo demás parece una insignificancia". Sin embargo, inmediatamente después vienen las necesidades de vestido y alojamiento, y las fibras suministran la materia prima indispensable para la mayor parte de la ropa y ayudan a amueblar las
viviendas. Así pues, se tiene al algodón, rey de las fibras, la lana, la seda, el lino, el cáñamo y el yute, y por
último, el ramio, '"la obra maestra de la naturaleza". Las fibras artificiales cuyo descubrimiento no es tan reciente como pudiera creerse. Anticipada la existencia futura de esas fibras, allá por el año de 1664, la profecía
se cumplió en 1884 cuando se patentó el primer proceso comercialmente satisfactorio para transformar un líquido en una fibra textil sólida.
La arboricultura, su importancia, clasificación, economía, problemas de cultivo, se examina a través de
las plantas perennes, en particular, el café y el hule; los precios y la situación mundial de estos productos.
La segunda parte se cierra con un examen del problema de recursos forestales y su industrialización. Las
amenazas de agotamiento de las reservas, las prácticas abusivas y los obstáculos institucionales para su aprovechamiento racional. E l autor reconoce que la existencia de estos obstáculos son inherentes al sistema democrático de gobierno, ya que en estas sociedades es más dificil mantener el interés colectivo y la disciplina
social en relación a recursos para el bienestar común. -----·--- ~ _
La tercera parte, se dedica al estudio de los recursos industriales: los minerales metálicos, el carbón,
el petróleo, el gas natural, la energía hidráulica, la electricidad, el hierro y el acero, el cobre, los metales ligeros, tales como el aluminio, el magnesio y el titanio; los metales corrientes, como el plomo, el cinc, el niquel,
el estaño; los metales preciosos, el oro, la plata y el platino. El autor observa que el conocimiento superior de
los metales, y un dominio más efectivo sobre su abastecimiento, han sino en todas las épocas factores de
enorme importancia en la determinación del curso de la historia y que, ciertos aspectos del cambio social pueden explicarse como un resultado de "una relación estrecha entre el uso de minerales, especialmente de los
metales, y la "pleonexia", o sea el deseo de tener más de lo necesario, por el gusto de tenerlo".
Es digno de observarse que la posición del autor, con respecto al problema de las inversiones americanas en la explotación de recursos, particularmente, minerales de otros países, corresponde a la ideología imperialista. Así, considerando que "como hoy en día (los Estados Unidos) es la nación más poderosa del mundo, su responsabilidad en el mantenimiento del orden y la paz mundial excede a la de los demás países. Las
necesidades de petróleo son grandes E' imperiosas .... Las fuentes deben estar a su alcance (de las fuerzas armadas) y bajo su dominio. En particular, los casos de México y del Brasil, se presentan en términos desfavorables. Por lo que se refiere a nosotros, se dice que, la Expropiación Petrolera, dio lugar a que "El suministro de crudo es apenas suficiente para producir c-~tidades adecuadas de gasolina". .El Brasil, hasta el
momento de publicarse el libro no había aceptado inversiones extranjeras para la extracción de su petróleo;
debido a que "prefiere por el momento -seguir solo", hasta ahora su producción de petróleo es insignificante.
La cuarta parte y última, se destina al examen del problema de la conservación de los recursos, es decir,
el ritmo adecuado de explotación y aprovechamiento de ellos; problema que presupone conocimientos de teoría económica y de la posición que se guarde con respecto a las doctrinas económicas y la Iilosofía social. Por
otra parte, se halla estrechamente ligado al dilema Neo-malthusiano, es decir, la relación entre el explosivo
crecimiento de la población de las países subdesarrollados, y la carencia y el grado insuficiente de aprovechamiento de los recursos de esos países.
. Puede considerarse q~e da~o ~~ desarro)l_o y la in~rdependencia de los recursos y las industrias del mundo, asi como sus profundas rmphcac10nes políticas y sociales en todos los países, la teoría dinámica funcional
de los recursos naturales, es !JI enfoque. adecuado a un pr~blema de tal magnitud, aun cuando sea posible,
como lo hace el autor en ocasiOnes, considerar a un solo pais como el centro dinámico del problema Eso
mismo, no le resta operancia o posibilidades a un sistema teórico como tal.
·
A. C. R.
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INDICE DE PRECIOS DE MAYOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO

= 100

Base: 1939
1959

1 9 5

\.J

195<3

8

Feb.

Ene.

Dic.

Nov.

Oct.

S ept.

Agosto

Anual

597.1

598.4

593.9

597.0

592.1

581.9

580.2

589.5

7 5 0 - - - -- -

lNDICE GENERAL ..............

Artículos de consumo .... 627.6 632.8 628.6 633.6 627.2 613.7 610.4 622.2
Artículos Alimenticios.. 640.6 646.7 641.8 647.5 640.1 625.2 621.4 634.9
Vegetales ...................... 658.7 659.6 652.6 668.9 664.0 651.1 651.0 689.7
Forrajes ........................ 1,072.0 1,217.2 1,197.6 1,284.5 1,226.0 1,264.5 1,313.4 1,155.3
Animales ...................... 725.8 732.5 732.8 726.4 717.0 686.6 670.5 670.2

eso--

-

-

S[fWICIOS OOMESTICOS

Elaborados ....................
No alimenticios ............

Artículos de Producción..
Materias Primas Industriales ··················
Energía ..........................
Materiales de o o nstrucción ····················

425.0 423.3
546.7 546.6

420.5
547.2

404.9 400.0
547.2 547.2

531.6

516.4

516.1

523.3

674.8 663.8
416.8 408.5
697.2

699.5

397.0 395.5
544.4 544.4

393.6
544.4

551.2

512.7

514.7

518.3

664.0 663.2 660.2
395.9 395.9 395.9

652.9
395.9

652.0
395.9

671.6
395.7

702.2

702.2

702.2

696.6

702.::!

702.2

~o--------------------

oso--- - -- - - - - - - - - -
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FUENTE: Secretaria de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos.

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO*
Base: 1954 = 100
MESES

1959

1958

1957

1956

1955

Enero ....................... .
Febrero .................. ..
Marzo .................... ..
Abril ....................... .
Mayo ........................
Junio ....................... .
Julio ........................
Agosto .................... .
Septiembre ............. .
Octubre ................... .
Noviembre ............ ..
Diciembre .............. ..

154.4
150.4

137.0
137.1
136.7
137.3
138.0
138.5
139.9
146.0
146.0
147.6
153.9
156.3
142.9

123.3
122.6
123.2
124.3
129.9
127.0
130.5
132.7
132.0
134.5
135.1
136.2
129.3

126.2
122.9
121.9
121.7
121.9
121.9
121.6
124.1
124.4
123.3
121.1
122.8
122.9

105.5
105.8
112.0
114.7
114.9
115.4
117.0
121.7
125.4
128.3
128.6
127.8
118.0

PROMEDIO ANUAL .. ..

1954

94.5
93.7
94.6
96.2
100.6
100.2
99.9
103.7
101.1
102.3
106.1
107.5
100.0

1~ ----

FUENTE: Banco d e México, S . A.
D epto. de &tudios Ecouómico~.
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• Elaborado sobre 16 principales artículos.
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO
Base: 1939
1959

1 9

5

= 100

(;~ ··

1958

8

Enero

Dic.

Nov.

Oct.

Sept.

Agosto

Anual

[N DICE GENERAL ......

692.5

699.4

701.5

694.6

682.2

683.4

678.7

Alimentación ............

702.2

712.2

713.7

705.1

688.9

690.4

689.0

Vestido ......................

712.5

702.6

703.2

702.2

702.3

704.3

685.2

Servicios domésticos

615.3

615.3

615.3

615.0

614.6

613.1

601.1

·--- --·---

--- :--

------

OOO· - ----

·_...- .::¡~ D IC E -~~NERA:--=-~==

~ o ·- ·---

- ·- · -·-·- ·-· - · ~ ·-pR0~~cc!ON
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FUENTE: Sría. de Economla Nacion.al, Oficina de Barómetros EoonómiCO!l.
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES
(Comprador)
Base R econvertida 1947-1949
IN DICES
MENSUALES

1957
Septiembre ..............
Octubre ....................
Noviembre ..............
Diciembre ................
1958
Enero .................... ....
Febrero ....................
19ii8
Septiembre ..............
Octubre ....................
Noviembre ..............
Diciembre ................
1959
Enero ........................
Febre ro ....................

=

100*

Minería

Bouos (b)
Indice
Foudos Hipo\eGral.
Púb.
carioo

288.5
285.5
287.0
283.0

268.2
268.2
268.2
268.2

102.4
102.4
102.4
102.4

100.4
10D.4
100.4
100.4

104.1
104.1
104.1
104.1

116.2
116.2

279.0
279.0

268.2
268.2

102.4
102.4

10D.4
100.4

104.1
104.1

173.9
173.7
173.7
172.8

128.7
128.7
128.5
128.2

257.0
252.9
255.8
257.3

268.2
268.2
268.2
268.2

102.4
102.4
102.4
102.4

100.4
100.4
100.4
100.4

104.1
104.1
104.1
104.1

172.9
172.9

128.2
128.2

251.2
251.5

298.3
330.7

102.4
102.4

100.4
100.4

104.1
104.1

ACCIONES (a)
Seguros lndus·
y Fzas.
tria

Indice
Gral.

Bancos

266.7
264.6
265.5
262.3

176.5
176.7
176.0
174.9

112.1
115.8
115.9
115.9

259.5
257.7

176.0
176.8

242.5
239.6
242.0
242.9
238.4
238.8

·~aSNOS_, __ ____ _ _

~isiiONU

aso

m1o

n

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN DE LA PRODUC!CION
Base: 1939 = 100
DCIO-------~----~-----~

1

9

11

8 •

1 9 S 7

Abr.-Jun.

Ene.-Mzo.

Oct.-Dic.

Jul.-Sep.

249.9
161.6
283.9
850.8
145.7
163.8
392.2

236.5
152.6
278.1
556.0
141.2
173.8
381.1

240.7
157.4
282.5
700.0
133.3
167.7
35fi.S

256.6
188.1
291.2
678.8
144.2
164.2
385.8

INDICE GENERAL

Textiles ........................
Alimentación ..............
Construcción ..............
Indumentaria ..............
Tabaco ..........................
Hule, papel y alcohol.

---------- --- - - - - - - - -

1957
Abr.-Jun. Ene.-Mzo.

CONSTRUCCION

251.2
176.7
293.6
687.7
130.5
164.0
354.7

255.5
179.7
302.9
685.3
125.7
170.7
347.7

251.6
181.7
297.7
686.5
118.6
153.5
329.6

- - - -----··

7~-------------------·-----------

Anual

-

eoo----~-----------

-------~----

400------·----·--------.!:!.u..=:::_•~:-~ _•:S9!:'9'=-------·...

_______ .--

300-----

FUENTii: Sría. de Economía, Oficina de Barómetros Económico•.
• Cifras sujetas a rectificación.
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO
Toneladas
MESFB

1954

Enero .................... ..
Febrero ................. .
Marzo .................. ..
Abril ...................... ..
Mayo .................... ..
Junio .................... ..
Julio .................... ..
Agosto ................... .
Septiembre .......... ..
Octubre ................ ..
Noviembre .......... ..
Diciembre

1956

1.454,263
1.466,200
1.649.238
1.473.539
1.413,013
1.352,510
1.295.572
1.313,289
1.228,876
1.268,041
1.306,486
1.396,576
16.617,603

ANUAL ..........

1.563,010
1.515,894
1.668,928
1.519,198
1.497,735
1.384,169
1.458,853
1.485,525
1.311,824
1.242,573
1.394,142
1.513,747
17.552,615

loiiLES DE TONELADAS

1957

1956

1.276,372
1.612,498
1.703,683
1.503,432
1.649,271
1.526,894
1.543,116
1.600,577
1.550,154
1.674,462
1.573,137
1.634,587
19,148,183

2000---------------

1.871,842
1.772,687
1.924,998
1.893,985
1.839,883
1.701,110
1.765,167
1.734,194
1.708,338
1.760,251
1.721,330
1.847,869
21.541,654

:::: ñ/~ \

1

17001

V
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1 ~00·------~---------~
1

FUEl'ITE: Ferrocarrilea Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga.
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NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE
Valor en miles de pesos
CRsas

Habitación
Núm.
Valor

MESES

1957
Diciembre .. .

568
6,366

ANUAL ......... .

1958
Abril .......... ..
Mayo
.Junio .......... ..
Julio .......... ..
AgoRto
SP.ptiembre ..
Üdubre ........
Noviembre
Diciembre .. ..

44.835
421.447

683
47.125
47.546
706
516
40.064
447
28.!.J68
81)1
5fi.665
626
6!5.547
3::!.7R8
6::!9
390
22.504
456
43.121
6.795 491.778

ANUAL ........ ..

Hl59
Enero

Comercios y
Despachos
Núm.
Valor

555

..........

32
301

8.155
99.254

Establee.
Indushiales
Núm. Valor

13
73

8.012
31.779

O t r o a
Núm. Valor

2
24

384
7,068

33 39.938
6
929
4 1.226
8.845
2 1.685
35
6.341 11
38 18.991
9
5.107
3 1.250
17
3.745
8
1.255
1
250
45 13.036
6
1.445
5 2.506
36 10.699
7
704
4 1.288
32
4.fi!14
525
5
2.!'!03
2
298
21
6.821
5
1.181
2
30
8.539
3
1.665
7 2.740
360 122.589 73 31.636 42 17.658

36,974

19

3,214

5

1,707

3

Mp LO NES

TCYrALEB
Núm.
Valor

120

615
6.764

100-

61.386
559.549

PE .E...ESO.S _ _ .

--------------

NtlhAE RO 3 OOO

- - - - - - - - 2500

89.218
726
64.417
754
65.412
566
34.218
473
73.652
907
673
78.238
678
41.170
418
30.804
496
56.065
7.270 663.661

6,150

582

48,045

QL__. _

1
g
~
8
_L__L__ _ ___j____j__~_j

JASO

N

O

E

FuENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica.

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS
Base: 1939

= lOO

1 9 5 8

s o o - - - - · - - - - - - - - --1958

e o o - - - - - - - - - - - - - -. -

-

--

__J
1

Valor ..
F'uxN'rg:

Dic.

Nov.

Oct.

Sep.

Agosto

Jul.

Jun.

Anual

834.1

651.3

65-1.6

623.6

65:2.7

638.9

622.4

652.9

Srfa. de Economía Nacional, Oficina de Barómetroe Económicoe.

!
7'50-------~---
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACION
BIENES DE CONSUMO

BIENES DE PRODUCCION
No Du-

BASE:

Indica
No Du· Alimentoo No CoPro·
l950:o:100 General Con•llnio radel'OS y Bebidas me.qtibles Duraderos duccion
Meses:

mdnm;; Durndaroa
1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 19.')8 1957 19.~8 1957 19.5111957 1958 1957 1958 1957 1958

E.ne........... 169
Fob............. Hl9
Mzo............ 16.~
Abr........... 100
May........... 172
Jun ............. 166
Jul .............. 160
1\.go............. 159
Sep............. 160
Oct............ 157
Nov............ Hi6
[lk ............. Hi6

149
150
149
152
153
150
150
151
147
1.02
152
149

196
194
187
201
197
216
149
195
202
21l2
197
195

189
195
189
186
192
193
232
214
195
2ffl
193
187

196
193
186
202
197
217
19.5
196
203
202
197
195

189
194
189
192
193
193

202
200
193
209
205
227
203
201
209
20R
203
201

2~~

192
192
20R
193
191

un

200
197
198
204
201
243
WR
201
227
100
196

165
154
1!50
166
157
167
150
1B7
170
]!;R
169
158

152
161
H3
158
137
151
100
1li9
151
105
161
168

IR8
225
218
17G
192
182
169
171
175
218
192
20G

171 1r.0 1:l!l 160
235 Hl1 136 160
196 158 1:16 158
18~ 1&~ 139 154
168 163 140 1G4
187 1f>O 1:!6 149
205 1.50 123 147
200 148 130 147
222 146 131 146
IR~ 142 1~5 141
210 142 140 141
182 144 135 143

160-- · 170---·

1~5 18:1 280

134 248
1~5 229
1:m 189
140 177
1:14 202
121 234
129 194
130 1877
1~ 22
1~9 229
134 223

312
24.'1
222
2111
280
345
243

150------·

1~0~

==

140---13

Ot~9 ~~.li__~Ll_ L . _ _ ¡ _ _
19

~¡¡1

8

L__j___L_ l

O(F'~~AM

AS

~

273
217

IMPORTACION
BIENES DE CONSUMO

BIENES DE PRODUCCION

BASE:

lndice
No Tlu· Alimentos No CoPro·
19.50=100 General Comrumo mdero• y llehidRs mPStih1E>3 Dumderos d11ccion

.

Mese.:

1957

l!l~

198 1.<;6 149 1o1
195 165 156 157
207 170 1ii6 160
21.~ 166 145 154
202 159 154 137
194 157 151 157
200 165 142 174
197 165 14S 1AA
188 159 134 153
202 155 145 119
200 148 142 139
197 162 142 153

148
150
153
123
134
15-1

1957 19.')8 1957

Ene ............. 180
Feb............. 1B4
Mzo............ 190
Abr............. 19~
Mny ........... 200
Jun ............. 188
JuL........... 187
,\go............. 191
Sep............. 193
Oct... ........... 189
Nov........... 194
Oic............. 187

19~

19fl

158
155
168
151
149
157
1~2 169
1~S 218
139 159
1~9 l!í1
139 154
137 153

19~

1957 1958

19.~7 19~

Hl~ 16.'1 1:l9 152
150 l.'i9 151 170
171 154 141 178
16.5 156 126 174
1~7 129 1~1 175
159 157 151 157
142 178 125 157
Jf;,< 111 llfi 1f!.'i
169 148 119 163
17!5 1'11 11~ 1f>7
16(1 129 125 155
150 153 128 1()9

lfiO
159
15!l
161
168
149
150
1h.'l
150
1r.1
145
140

HlS?

19~

186
lll9
19f>
200
210
196

210
21l5
219
212
214
204
214
209
201
21f>
214
210

19~

Hl/1
20:1
Hl7
205
191

No Durailornq Dumdnros
19.57 1958 10fi7 1958
Ul4
167
192
193
211
1&1
201
Hl::l
200
171
191
180

205
1!11
199
203
1R9
188
l&q
IR7
1R4
Hl2
196
203

1HR
2(}t
197
20.5
209
205
187
202
205
215
214
203

213
222
2::14
2.92
2~3

215
232
22.5
214

220 ..... , .... -~~-----·--

.

·-~~-------··-

~+-"'-.:--------~--

210 - - -·

. --- -

teo~---------

t7oi1Q~711Q5~

1 _L-J _

_,___..__

__L____J

A~ONO

OEFMAM

2~3

227
215

TERMINOS DE CO'MERCIO
DlENE.<l DE CONSUMO

BIENFS DE PRODUCCION

BASE:

Indica
No [)u. Alimentos NoCo·
Pn>NoDu1950=100 General Consumo nuieros y l!ebicias mestibleA Dnroderos du~inn roderos Durnrierm
Meses: 1957 1058 1957 1958 1957 1958 1957 1958 19m 1951l 19.~7 195H 1957 1958 1957 1958 1057 1958
Ene............. 94
hb............. 92
Mza ............ 87
Abr............. 86
Mlly ............ 86
Jun ............. 88
~u\.. ............ 86
Ago............. 8.1
Sep............. 83
(>eL. ........... 83
l'/ov............ 80
l)lc.............. 8.1

75
77
72
71
76
77
75
77
78
75
76
75

126
117
110
121
124
138
117
ltR
127
130

127
12.5
121
128
125
121!
163

14A
145
145
133 116
120 132

122
123
116
131
144
138
112
118
118
145
142
127

128
129
124
156
144
125
176
142

12H 121
128 123
liS 115
1:1~
1211
137 149
144 126
120 171
92 120
1~8 1~1 119
1.<;11 n6 1~lO
1:19 132 124
139 131 131

101
97
97
106
122
106
84

124
109 132
101 122
125 101
105 110
]1)9

114
148
123
114
100
tOO llfl 126
128 108 136
12-~ 1.18 1[)4 1~1
115 127 107 148

128
8~
' ~ l1 1~H
131 129 124 145

103 131 122 125

86
85
81
71!
78
76
78
75

115
66

86
96

62
66

82

72

6.5

72
89
7-i

65
67
57
~2
~2

65
6-i

80
78
81
73
76
73
82
74
79

68 97
74 121
68 116
68 92
74 85
71 !lB
64 125
69 9G
71 91
69 105
71 107
66 110

131
141
104
D6
93
130
149
]1\8

lOO--- - ~-·-·

--

- · -~------------

90

80~

.

70~

\~~7·

1!)58

60L____i__J ..
D

E

- -

.

-------~---~

f'

1 __ j

' -' ,- .\-

1

...

ti.

1-1

o

~1

o

131
101
120
101

• 1958 cifras prelíl:lliruu-Eoo.

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION
Base: 1950 = 100
B 1 E N E S

MESES

Enero
Febrero··::::::::::::
Marzo ..............
A.bril
Mayo ................
.Junio ................
.Julio ................
A.gosto ..............
Septiembre ......
Octubre ............
Noviembre
Diciembre ........
4ooooo•Oo40IOOOO

lndiee General

Consumo

1957

1958

1957

1958

134
123
110
105
114
96
157
172
137
148
140
189

156
143
111
166
122
95
144
180
174
97
140
186

193 255
237 191
191 163
138 368
2J4 172
154 117
106 171
112 103
105 107
171 161
131 158
228 201

No Durarleros

DE e O N S U MO
Alimentos
y Bebidas
No Come<~tihles
Durnde"""

1957

1958

1957

19~8

191
232
187
134
213
151
lOO
106
100
168
127
227

258
191
159
372
169
114
170
97
104
156
154
200

210
263
208
150
210
H\7
110
114
106
186
138
259

297
218
176
230
187
123
191
lOO
92
170
174
226

BIENES DE PRODUCCION
Produccióo

No Duraderos

Durndei'O!I

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

1957

1958

85
67
73
49
69
64
50

46
45
72

269
364
303
267
238
2.'í1
268
2RO
251
246
255
240

178
202
2fí!l
231
247
211
206
216
203
322
283
227

115
86
84

124
131
94
101
106
85
135
205
200
77
1::14
182

113
84
80
73
79
75
170
190
146
139
141
175

112
126
91
97
104
81
135
203
199
74
133
179

291
2:"55
256
453
320
313
3fí9
257
323
316
256
314

292
250
354
435
::\32
285
204
350
216
308
216
400

195
137
177
164
172
174
167
142
147
151

188
173
175
191
230
200
289
173
150
174

234
145
178
189
207
195
188
155
165
187

172
164
127
159
209
134
126
125
155
154

168
131
177
147
147
158
152
133
134
126.

64

68
72
68
60

64

74
o7
60
79
71
82
46
62

71

81
78
173
191
148
141
142
176

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION
Enero
FP-brero··::::::::::::
Marzo ..............
Abril ...............
Mayo ................
.Junio ................
Julio 4••·············
A,gosto ..............
Septiembre .......
Octubre
... :........
Jll.T __
L __
._! ___

177
182
152
188
222
175
196
184
224
211

235
197
199
190
231
196
197
169
164
156

174
244
175
256
240
234
205
345
517
413

399
447
288
298
554
289
324
277
236
174

183
362
205
322
245
311
202
600
996
683

670 248
768 762
436 354
449 5B8
804 394
383 557
468 358
353 1346
366 2338
232 1482

1543
179J
87:)
94~

1693
793
1013
700
732
397

141
102
108
142
147
151
101
112
118
160

99
99
146
127
221
114
112
126
127
129

167
155
153
206
236
176
207
153
156
210

194
206
177
184
233
218
215
219

137
128

179
167
147
172
218
161
243
145
153
163

COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
Datos mensuales. Dólares por libra
1
Sept.

1959

PRODUCTOS

l.-Ceras:
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y.
Candelilla cruda. Fob, N. Y. ........

Febrero

Enero

Dic.

Nov.

Oct.

9
5
Agosto

8
Julio

Junio

Mayo

Abril

0.79
0.54

0.80
0.54

0.77
0.54

0.77
0.54

0.77
0.54

0.77
0.54

0.78
0.54

0.78
0.54

0.78
0.54

0.78
0.54

0.78
0.54

2.-Fibras:
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.)
Promedio en 14 mercados del sur
de Estados Unidos ............................ 34.27

34.31

34.44

34.75

34.75

34.75

::!4.84

34.88

34.81

74.74

34.59

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

1.06

1.06

1.06

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7.250

7.500

7.406

7.375

1.0000

1.1300

1.2500

4.2000

5.0600

1.2900
5.9400

3.0000

5.4000

Artisela:
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 filamentos.. conos opacos. Precios
Fob. Puerto embarque ....................
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y
40 filamentos conos intermedios ....
Henequén C.I.F. N. Y. grado A.
por 100 libras ....................................
3.-Frutas:
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.)
Limón (Mexicano) Dls. x cartón
de 5 Lbs............................................. ..
Tomate mexicano, Dls. x Lug. ........
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs.
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs.........
4.-Granos:
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot.

N. Y................................................... ..
Café México-Coatepec. Precio Spot.
N. Y. ................................................... .
Trigo : Precios cash en Kansas, Dls.
por bushel 1 Hard Ordinary ........ ..

0.4105

0.4158 0.4290

0.4482

0.4488

0.4511

0.4623 0.4717 0.4856

0.5373

0.5373

0.4183

0.4118

0.4697

0.4706

0.4800

0.4922

0.5065

0.5060

0.5108

0.5454

0.5320

2.04

2.02

2.02

2.01

1.99

1.97

1.88

1.90

2.04

2.32

2.31

0.2609
0.2518
35.0000
0.8863
0.1086
0.1066
0.1000

0.2567
0.2440
35.0000
0.8863
0.1100
0.1080
0.1000

0.2469
0.2367
35.0000
0.8862
0.1222
0.1102
0.1000

0.2430
0.2194
35.0000
0.8862
0.1171
0.1151
0.1000

0.2425
0.2163
35.0000
0.8862
0.1200
0.1180
0.1000
0.1418

5.-Minerales:
Cobre electrolítico-Domestic refine·
0.2864
ry ........................................................ ..
0.2793
Cobre electrolítico-Export refinery ..
Oro-Dólar por onza. Precio U.S... .. 35.0000 35.0000
0.9021
Plata-por onza en N. Y .................. .
0.1267
Plomo-Common New York ............. .
0.1247
Plomo-Common St. Louis .............. ..
0.1150
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 Extra. N. Y. Fob................... ..
Manteca de Cerdo en barrica,
Chicago (por 100 libras) ................ ..
Manteca de cerdo suelta, Chicago
(por 100 libras) ................................ ..
7.-Productos varios:
Aceite esencial de limón mexicano
(N. Y.) ............................................... .
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ ..
·Aguarrás (dólares por galón). Fob.
Savanah .............................................. .
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.)
Fob. Savanah .................................... ..
Vainilla entera (mexicana, en N.

0.2858 0.2867 0.2731 0.2608
0.2704 0.2948 0.2857 0.2549
35.0000 35.0000 35.0000 35.0000
0.8993 0.9012 0.8997 0.8867
0.1300 0.1300 0.1264 0.1087
0.1280 0.1280 0.1244 0.1067
0.1150 0.1137 0.1084 0.1000

0.1894

0.1806

0.1770

0.1779

0.1517

0.1448

0.1390

0.1390

0.1371

0.1406

0.1081

0.1084

0.1085

0.1122

0.1095

0.1131

0.1166

0.1203

0.1260

0.1358 0.1354

0.1600

0.1600

0.1731

0.1737

0.1737

0.1835

0.2012

0.2012

0.2015

0.2050

0.1191

0.1270

0.1378

0.1451

0.1587

0.1537

0.1674

0.1742

0.1759

0.1766 0.1744

0.1544
0.1430

0.1623 0.1731
0.1417 0.1293

0.1820 0.1938 0.1873 0.2029 0.2052 0.2083 0.2104 0.2077
0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 0.1381 0.1405

0.0728
0.0706

0.0746 0.0796
0.0725 0.0772

0.0828
0.0801

9.29

9.62

10.44

12.00

12.82

12.79

13.25

12.47

12.70

12.50

12.58

8.50

8.62

9.35

10.55

11.66

11.51

13.08

11.95

11.59

11.69

11.58

6.6000
0.0313

6.fi'l0
6 fi'lO
0.0326 0.0363

0.0812 0.0809
0.0788 0.0784

0.0833 0.0835
0.0805 0.0811

0.0820 0.0812 0.0803
0.0797 0.0787 0.0876

6.650
0.0340

6.650
0.0343

6.650
0.0348

6 650
0.0346

6.5000 6.5900
0.0354 0.0344

6.5250
0.0345

0.5183

0.5200

0.5139 0.5254
8.48

0.5264 0.5220

0.5257

0.5250

0.5057

0.5035

0.5043

9.07

9.07

8.93

8.76

8.41

8.23

. 8.24

8.30

10.600

10.625

11.250

11.060

10.065

10.065

10.600

10.600

10.800

10.900

10.750

9.365

9.13

Y.) ....................................................... .. 11.750 10.750 10.960

0.2050

6.5260
0.0346

8.59

9.7500 9.7500

Vainilla picadura (mexicana, en N.

Y.} ........................................................ 11.250 10.650 10.630

9.500

9.500

• FUENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Rayon synthetic terlil. -Henequál: .Journal of Commeroe• ....,. Limóo.
lomate, pida fresca y plátano: Pilla mmr:icana.-Federal State Market.-Tomate, ídem, Un LUG=37.5 Lbs.- Caf6: Joumal of Commerce.- Trigo: Joumal of
Commerce.-Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, elnc: Mineral and Metal Market.-Aceitee vegetalee y grasas animalee: Tbe .Joumal of Commeroe, N. Y.Aceite Esencial de limón: Oi1 Paint and Drug :Report.-Azóca:r: ·Lambom Report.-Aguarrú y Brea: Naval &ores Review.-Vainilla y picadura (mexicana):
Oil Paini and Drug Repon.
·

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO
Miles de dólares
Dic.
1958(p)

Ene.-Dic.
1957

Ene.-Dic.
1958(p)

l.-Exportación de mercanc{as y servicios ............
... .......................................... ..
14fi.548
123,894
Exportación de mercanclas y producción de oro y plata ( 1) ....................... ..
1:!7.411
70.3:10
Turü~mo y transacciones fronterizas ...................................... .................................. .
53 ,227
49 445
Braceros ...:................................................................................................................................ .
4 ,24ll
3,348
Otros conceptos de ingresos ........................................ ....................................................... .
664
771
ll.-Importación de mercanclas y servicios ..........................................................................._ _ _ ___:.::..:;._,;::.::_---==
125.333
115,080
Importación de mercanc(as ................................................................................................... .
!m.oHJ
88.538
Turi.snto y transacciones fronterizas ................................................ .
23.572
21.642
Otros conceplos de egresos ..................................................... .. . ..
5.742
4.900
m.-Balanza de mercancías y servicios ............... ..................................................... .
20,2lli
8,814
IV.-Movimiento neto de capital a largo plazo ................................................... .
- 2,925
- 5,287

1.391.615
757.995
590.486
33.192
9.942
1.428.506
1.155.153
239.164
34.189
- 36.891
55,891
143.207
- 67.359
- 14.424
5 533
19,000

1.371,259
760.317
564 n91
10,:00
1.415,610
1.128,637
246.150
40,823
- 44,351
75,499
230.641
-123.222
- 12.299
- 19.621
31,148

34.724

51,899

Dic.
1957

CONCEPTO

~s;~~Jrf~~~~~:~~fg~;r.s~-:·:_:::::.::.: : . _: : · : · : :-:-:-·:·: .: : : : : : : : : . . . . . .

V .-Mouinuento neto de ingresos y egresos estimados rnensualm~-~-i~ ............................ ..
VI.-~o.vimiento ne!o de _ingresos y ~gresos .no estimados mensualme~;~... (i~;~~ ..~
diVldendo:;. de tnve~1ones extranjeras directas, nuevas inversiones

11.4{):;

26,560

-9.464
- 4,6:14
29:1
17,290

-17,110

12,161

18,920

-

1.166

-13.571
3.527

35,f).O.:l

etc.) y errO-

re• y omtsrones (neto) .................................................................................: ............ ..............
VIL-Resultado (cambio en los a~tivos netos internacionales a corto plazo de particu-

-

lAres y empresas, bancos pnvados, bancos nacionales y Banco de México S A )
neto • ...................................................................................................................... .".....:... ·

29,451
22,447
- 15,724
- 20,751
NOTAS: (p) Cifras preliminares.
(ll 0Prlnr-irlos e) oro v 1a p]Af.A utilizad~ en Pl pnfq para finp,q induqtrinlf':>oq
~¡:~~~e d~er~~. netns de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de México al Sistema Bancario y a particulares y empresas, y excluye ntesoraFUENTE: Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S . A .

'

PRINCIPALES MER~ANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR
Cant1dad en toneladas y valor en millones de pesos
I M P_ O_H_T A C T o N
---------------------ENERO A DICIEJV!.riRE-E X P O R T A C I O N
CONCEPTO
Cantidad
Valor
---EÑFRO A DICIEMBRE_ __
1957
1958
1957
1958
CONCEPTO
Cantidad
Valor
1957
1958
1957
1958
rotal de Mercanclas y eervicios .... ..
lf) 1;76 9
19.541 2
Importación mercantil .......................... 6.3~7.471 5.~911 fi76 14 4~9 4 14.1n7 !J
Total de mercancfn.!=l y servicios ........
17,395.2 17,140.7
S U M A S
4.4n4 846 3.5.10.677
7.79<J.6
7.052 4
Mercancfas y producción de oro y
- InstalAciones de . maquinaria ........ --='-;;:77;;..:.00~~-=.:;=-::;::=-~~-~~
1 o7n.7
fi7 1112
9~9 2
plata ..... ............................................... 7 .747.468 7 .95~ 560
8.826.4
8 .854.1
Petróleo y su• clerivanoo .............. 2.427 817 1.666,726
1,087.3
713.5
,
S U M A S
•1.896330 4.625.536
7.131.9
6.946.2
-Refaccion"" para la industria, la
'
1
All!odón
en
rama
..............................
?,111
RHO
:14f rill--2.129-:8"2:179 ~
miner!a y las artes ......................
28.710
28.417
602.7
6113 2
::~Cnfé
en
grano
sin
cáscara
..............
88.823
78.748
1,360.4
1.006?
Malz
.............................................. 827 0~2
81~.1:17
700 1
600 6
151 280
5!58.0
4~0. 7
Automóviles para personas ............
44.492
57,202
566.9 ::; Plomo metálico y concentrados ...... 168.A47
500.6
~;
c,.mnrón
..............................................
22.154
25
7flll
276.1
400 lí
-M~quinao impulsadas por medios
1ns f177
26~.3
397.8
mecániC"OS ........................ .............. ..
31.~16
213.215
ll18.3
552.3 .O¡
Y.
..
::::::
57.653
465 1
356 9
!Hr Automóviles para efectos ............... .
47,163
46,658
502.2
414.2
Azufre .......... ...... .............................. 877.1 !18 1.n21 6~3
274 5
289 lí
- Refacciones y rnotor·es para autoPPtróleo combustible ........................ 1.9°9 [,44 l.G~2 . 725
móviles . .............. ..............................
3fl8.2
2n.9
14,505
381.6
16.415
359.7
~· , Cinc metálico y concentradoe ........
395.292
Hierro o acero en lin¡¡otes. pednoo3~6 4A6
519.7
270.0
Tomate .. ............................. .................
7:1 f1fl7
1~6 7~0
132.7
202.1
rla y desperdicio.• de envaseo< ....
445,591
298.2
395.654
401.6
Carnes
fre!C8..•
o
refrigeradas
..........
7.61.')
33 210
24.1
1S:l O
Mezclas y preparaciones industriaH;ln
riP
Pn~Rvillar
............................
35
61~
50
670
1]5
1
150 7
les ........ .. ............. ............. ..........
2!5 8118
~'l910
2fi.'i
2
196 o
120,277
9~.4
149 5
Material fijo para fprmcarril ........
151,947
Azúcar refinada ................................
63,(31)1
121,393
250.1
290.6
lnsP.I'ticidas, parasiticidas y fumi84
64.4
103 1
Hormonas naturales o sintéticas ....
43
¡¡anfes ........................... ..
202,481
33.2
102.0
Fn,rnies
............................................
54,173
17 fl14
2s r~tz
1~A 2
209 8
Tractores ..............................................
Hilazas. hiloe, cordeles y cables de
11; A~4
1'2.lf17
1:17 9
196.2
56.0
henequén .........................................
18.14~
16.752
54.2
Hule crudo natural o artificial ..... .
22.614
27.5.18
174.7
161l o
'Rnr"T"~ ..fp A)J!'odón ............................. .
~A R%
445
27 4°f)
40.4
RefAcciones para tractorM .... ...... ..
4,958
6,852
120.7
140.0
3R 1
HPnequén ...........................................
24.0M
22.2
11.509
Tuberla de hierro o acero y su.q
Miel"" incristalizables .................... .. 220 R46
186 R!)8
30 9
549
conexiones .................... ..
3fi m<)
2A 17t
1~5 5
1?9 o
27.7
6
694
nRrhROZO
....
.
..
......................
.
15
013
14
1
5.275
145 2
11'l 2
Lana ....................................................
56%
5.0~~
6.741
27.8
26 9
57 1"\~7
Cacao ................................................... .
Papel blAnco para ppriñ,Jico ..........
194 7
109 ~
11" "·'1
22.!'
1 OR9
1.127
27 6
T'"loo nP e.lgodón ..............................
¡; 44:J
3 987
4fl 1
61 .7
Cha~ises para automóvileq ........... .
22 7
46
o
15
805
9
25.1
Cacahuate
..........................................
..
1~
102
81
6250
ll
lB'! 3
Aplanadora• v conformadoras ......
444 1'1'"1')
4l.R1!5
17 ~
PPtrñlPn C'nl'do ..................................
76 7
:1~ d ''I
3!l'W~
86 r;
7F, 2
Pa.tn de celulosa ..............................
41;
2
2F
291
Alamhre
y
cable
de
cobre
.............
.
5
2<1~
(l7 o
7.27~
~A fl(H
11.7
Frijol ................................................... .
601
1fl8
11
6,064
Alamh,..,. y tubo• dP plomo ........ ..
24 9S!)
14 v;g
H'l9
74 :J
Ltl.minA~ de hierro o acero .......... ..
7,06'2!
Tur-rc:mn v transacciones frnnterizOJJ
7,381.1
1 .~dt
2 n"9
17 t
Omnibus ..............................................
~9 :1
414.9
B r'flf'PTOB .............................. .. ' ........... .
446.0
Manteca de cerdo ............................ ..
4.4~7
5.176
12.~
14 7
Trigo ................................... ............... ..
265
431
0.3
0.7
Turismo y transacciones /ronterizlUJ
• Cifras preliminares.

g~~~..rl':,~~'íi~o ;:,:;~~~~t~~d~

~~-~~J

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS
Valol' en. miles de pesos
EXPORTACION
ENERO
A
1957
1958 (1)

Total de mercancías y sei'VIclos ......................................... .
Mercancías y Prod. de oro y plata .................................... ..
l.-BIENES DE CONSUMO .................... ... .. ......................... ..

A.-No duraderos ....................................................... .
l.-Alimentos y bebidas ..................................... .
2.-No comestibles ............................................ .
B.-Duraderos ............................................................. ..
11.-BIENES DE PRODUCCIÓN .............................................. ..

A.-No duraderos ...................................................... ..
B.-Duraderos ............................................................. ..
TII.-Turismo y transacciones fronterizas ....................... .
rV.-Braceros ..................................................................... -... .
V.-Prod. de oro y plata ..................................................... .
VI.-Otros .................................................... .. ........................ .
FuENTE:· Banco de México. S. A .. Dento. rlA RobJnÍnA F...nnn..-.mir.no.

17.39!).1"7
9.474.937
2.890.748
2.774.988
2.613.:'H7
131.671
115,760
5.780.224
5.60!).017
175.207
7.381.075
414.900
648.487
124,275

IMPORTACION
DICIEMBRE
1957
1958

·-----------------------------

17.140.7~7

9.503,962
2.674,780
2.544.146
2.30iU~45

240,801
130,634
5.401.5fl3
5.145.609
2!)5,9R4
7.062.387
446.012
6fiFl,912
128,376

17.8'16.325
14.439.413
2.583.896
1.286.792
9GU:l02
324.890
1.297,104
11.434.010
4.860.611
6.573.399
2.989,550

17.6fl!).12fi
14.107.957
2.829.28?
1.333.837
948.Hn"
384.87?
1.495,445
11.278,6lli
4.792.731
6.485.884
<!.076;875

427,362

510,293

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES
Valor en miles de pesos
EXPORTAeiON
PAISES

Diciembre
1957(1)
1958(1)

I M P O R T A e 1 ON

Enoro a diciembre
1957
1958

Dicien1bre
1957
1958

Enero a diciembre
1957
1958

Total de mercancías y servicios ................ 1.819,350 1.548,675 17.395,187 17.140,737 1.566,662 1.438,500 17.856,325 17.695,125
Mercancías y producción de oro y plata .. 1.092,637 879,125 9.474,937 9.G03,962 1.200,235 1.106,725 14.439,413 14.107,957
AMERICA .................................................. .. 635.65.5
Argentina ..................................................... ..
1,713
Brasil ............................................................. .
2,635
Canadá ........................................................... .
5,303
Cuba ............................................................... .
1,567
39
Chile ............................................................... .
Estados Unidos de América .................... .. 618,567
6,942
Guatemala .................................................... ..
717
Nicaragua .................................................... ..
1,032
Panamá ......................................................... .
803
Perú ............................................................... .
360
República Dominicana ............................ ..
48
Uruguay ....................................................... .
4,997
Venezuela ..................................................... .

515,469
21
524
16,588
1,187
399
461,643
6,483
457
11,007
719
266
138
8,515

7.290,787
7,136
12,374
106,374
51,029
11,215
6.803.837
84,990
8,698
13,069
9,722
6,664
2,266
48,516

EUROPA ......................................................_1_09_._42_2_...:1c.,.l.,..:6'.,..86=2_ _
1.081,262
Alemania ........................................................ 39,099
30,527
244,676
Bélgica ............................................................
6,331
11,713
80.871
Checoeslovaquia ............................................
31
108
3,861
Dinamarca ....................................................
29
1,300
2,846
España ............................................................
1,166
1,601
48,018
Finlandia ........................................................
215
574
6,142
Francia .......................................................... 11.492
1.964
137,764
Gran Bretaña ................................................ 13.958
18,046
198.337
Italia ..............................................................
2,761
3,878
28.999
Noruega ..........................................................
1.496
867
15,726
Países Bajos.................................................. 15,685
36,009
194,118
Portugal ..........................................................
6·
40
151
Suecia ..............................................................
1.675
407
13,766
Suiza ............................................................... 14,720
3,634
84,739
ASIA
Arabia Saudita ............................................
Ceilán ..............................................................
China ..............................................................
Estados Malayos ..........................................
Indonesia ........................................................
India ..............................................................
Irak ................................................................
Israel ..............................................................
Japón ..............................................................
Persia ..............................................................
siam ..............................................................

45.657
1
962

2,293
42,377

7.210,990
984,724
4,763_ _ _845
11,442
27
135,174
38,729
40,536
1,305
4,047
1
6.583,138
935,458
78,147
117
12.060
17
59,667
4,747
7,633
958
5,519
2,417
173
55,885
675
935,532
214,505
43,595
4,298
5,759
92,312
701
96,363
16'!,031
33,846
8,604
166,407
717
17,426
56,098

197,297
59.216
10.489
1,6'11
3,086
5,349
2
8,509
48.751
21,802
514
11.066
2,115
10,227
11,865

843,321 11.726,134 11.301,581
1,512--11.954-- 23,740
142
417
1.550
26.095
421,020
301,450
8,147
808
20,471
6.507
4,669
804,913 11.120.970 10.860,744
85
2,660
3,189
7
1,037
214
7,915
31.022
67,398
16
2,938
3,633
3
247
19
49
4.490
6.910
288
38,891
2,902
234.015
69.198
9,7-18
l.fi86
3,686
6,181
154
28,330
44.456
18.685
2,031
15.379
2,234
15,897
15,167

2.388,026
795.419
105,436
24,541
16,833
60,184
18.593
150,510
403.275
318.761
12.938
113.6::15
25,692
159.332
162,124

2.471,851
710.559
122.220
17,647
31.260
53,187
10.332
300.780
456,656
267.349
10,661
143.690
20.690
146.695
153,365

49. 72:.::1_ _..:;40::.:.9:..::.8~1.;;.0_ _4.:..;1:.::0.::::,5.;;.36::;-__:1:.::2.:.:,5..:.18=----=2=2:.=,8.:..:08=-----=1.::::38::.:,7:.. :0:.;:1_ _:2:..:1:.::3.!.:,4~40
29
34
9
33
71
1,6.'13
1.289
16.361
21,154
397
11,228
5,195
607
612
6.289
4,097
48
22
2,913
4,351
26.018
30.479
1
138
161
313
6,380
2.9::17
3,957
630
43
108
1,602
53,620
20
11
13
8
96
7,437
8,072
10
292
120
48,837
385,728
395,111
6,957
16,318
80,8'18
99,813
340
43
98
222
218
7
7
109
1
1a

AFRICA ......................................................... _ __::1·::::.37~2::.___~2.:::,20:::_4::.___.::13::::.4..:..,4~6:.____:2:..:1:..::.80::.::.;;.3_ _. . :6:.::6:..:.7_ __:7..:1..:.4_ __::5~1,~9~13::-----1:..:7~.0~29
Egipto ............................................................
21
9
2,371
1,972
Marruecos Francés ......................................
29
229
29
50
Pos. Francesas en Africa Occidental ........
Pos. Inglesas en Africa Occidental ..........
1
5
410
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... .... .....
3
66
112
5
235
240
Unión Sudafricana ......................................
1,290
2,123
11,568
16,582
555
682
48,818
14,165
OCEANIA .................................................. ···_ ___:::.:3.::1il:.:.:l::___.;4,~76:;,:9~-~31;.:,~15~3~_:2~6~,5~6~3---=5~.0~3~9--;5;.:;;.,867
134,639
104,058
Australia ........................................................
4,758
21..'157
25.477
4,909
5,n2-r28.8oj-¡()1.294
Nueva Zelanda ............................................
3,131
11
9,596
1,096
130
135
5,832
2,764
Servicios
Turismo y Transacciones Fronterizas.. 66'i.3::17
618.062 7.381.075 7.0n2.::187
294,650 270,525 2.989,550 3.076,875
Braceros ....................................................
53,075
41.850
414,900
446,012
Dirección General de Estadistica y Danco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos.
No se incluye revnluación distribuida por países,

FUENTE:

(1)

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES
Toneladas
EXPORTACION
CONTINENTES

Diciembre
1957
19:>8

Amé~:~...·.-.·.·.·.·.-.·.·.'...'.'.·.·.·.·.·.'.'.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.'.'.·.·.·.·.'.'.·.·.·.·.·.·:.'.'.·.·.·.·.·::

7<>7.060
660 ,188

Atriea· ·.... :... ~.................................................... .

21.RRO
4.63'5

921.0'54
807.'Fi7
Europa .......................................................... .. 80.887
Asia ............................................................... . 18.319
3.410

55.~34

7.7HAG8
6.932.833
582.V.3G
98.107
33.9R7

e T ON
Enero a diciembre
1957
1958

1 M P O R T A

Enero a diciembre
1:.J:i7
1858

7.9'i3.560
7.10..j.934
539.9-.14
156.633
73.695

Diciembre
1957
1958

..j9G.!103
469.78 1
25.010
1,298
182

386.3.'it
3.j..j.9í2
37.077
3,934
28

6 3::17.471
5.912.230
351.813
17.163
50.990

5.398.576
5.010.884
342.278
28.341
11.932

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 interés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto
con ella.
e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufactureros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South
Haven, Michigan, dP.sea que sus productos se hagan conocidos en México y
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que
los distribuyan.
e La firma E. J. GUE'ITA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street,
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa
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 comerciales 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 importadores 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 láminas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas.
e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé·
xico le hagan ofertas de dicho metal.
• La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México.
• La firma S. RUBINRAUT, 15 Mom·e Street, New York, N. Y., desea
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas.
• El señ.or 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 importar vidrio plano. para ventanas y cemento hechos en México.
~

-·

..•

U N M E 1\rSAJ E-··
DE

IMPO -R TAN-CI .A
para los expor:tadores y
los importadores

Una parte considerable del ingreso nacional
de México se deriva del comercio exterior, por
lo que es fundamental seguir una política económica internacional acorde con el mayor beneficio nacional.
Los objetivos de la política de comercio exterior del Gobierno del País, han sido expresados
de la siguiente manera:
o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos compatible con el desarrollo económico.
o Lograr el más alto nivel de importación
de bienes de capital compatible con nuestra capacidad externa de pago.

o Reducir la dependencia del exterior a fin
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la
actividad económica.
o Consolidar la estructura económica y proseguir el desarrollo de México sobre bases reales
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para
la población.
POR ESTAS RAZONES: La política del
coincide con la del Gobierno de la República, ya que
siendo el Banco uno de los instrumentos vinculados al Estado, que operan en el campo del
comercio internacional, su actividad tiende a contribuir al logro de metas nacionales.
BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR

o Aumentar las exportaciones sin afectar el
abastecimiento nacional de materias primas y de
alimentos.
, -·
r
o Estimular las exportacionéS "q ue contengan
el máximo grado de manufactura.

...

o Propugnar la diversificación de mercados
y productos.

•

o Limitar en lo posible la exportación de reservas escasas no renovables.
o Procurar que el capital mexicano tenga
cada vez una mayor participación en el comercio
exterior.
o Pugnar por el mejoramiento de la relación
de intercambio.
o Establecer una coordinación de la política
de comercio exterior, con la polít ica de desarrollo
económico.

Durante 1958 el Banco concedió crédito1 por un total
de 2,075 mi/Iones de pesos, de
los cuales 1,281 · millones se
des tinaron a operaciones de
regulación de p~ec!os, 637 mi1/oneJ fueron crédi los comerciales y 158 millones se des/ina'"On a financiar la producción de art!culo• exportables.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERilJk, S. A
Venustiano Carranza l l

México

t,

D . F.

