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• EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 

• XXVII PERIODO DE SESIONES DEL CES 

El Banco Interamericano 
y el Desarrollo Regional 

A MEDIADOS del presente mes se dio a conocer la redacción del instrumento 
fl constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo que fuera elaborado por 
una comisión especial del Consejo Interamericano Económico y Social. 

El documento que constituye el estatutO base del nuevo organismo, ha im
presionado favorablemente aun a aquellos sectores de opinión de América Latina 
que abrigaban dudas y escepticismo sobre las labores de la Comisión, basándose en 
las primeras noticias que aparecieron sobre el curso de las deliberaciones. 

En primer lugar, es motivo de satisfacción el aumento de capital del nuevo 
organismo a Dls. 1,000 millones, con la previsión de un nuevo aumento, cuando se 
estime conveniente y en un futuro cercano de otros Dls. 500 millones. El que EU A, 
principal socio de la institución, hubiera a~cedido, primero, al establecimiento del 
organismo y, más tarde, a los aumentos de capital, por la insistencia de América La
tina, pone de manifiestO un mayor grado de comprensión que identifica a los EU A 
con las legítimas aspiraciones de progreso económico que animan a nuestra re
gión. Las relaciones panamericanas se ven así enormemente beneficiadas, no sólo 
por el establecimiento del Banco mismo, sino por evidenciarse que los problemas del 
continente pueden, con una frecuencia que esperamos creciente, resolverse colectiva
mente a base del ajuste de opiniones y posibilidades. 

Sin embargo, los aspectos más valiosos del documento que se comenta, no se 
refieren al capital social del nuevo organismo. Como es bien sabido, las institucio
nes bancarias internacionales y, en general, casi cualquier empresa que comienza 
a explorar campos nuevos, deben fortalecerse y sedimentarse con la experiencia, an
tes de ampliar su radio de acción. El mérito principal de los estatutos del Banco 
Interamericano de Desarrollo está en la inteligencia con que ha sabido armonizar las 
diferentes formas de pensar de los negociadores sobre los objetivos y funciones de 
la institución. 

Los antecedentes del Banco son ya bastante antiguos. Distintas conferencias 
panamericanas habían subrayado la necesidad de una institución de financiamien
to genuinamente interamericana que ayudara a coordinar y promover el crecimien
to de las naciones menos favorecidas. 

Los proyectos se basaban en numerosas razones, entre las cuales sobresalían 
las siguientes: 

1) Un sentimiento de orgullo sobre el progreso, accidentado, es cierto, pero 
en general positivo, de las relaciones interamericanas que se deseaba completar con 
políticas económicas dada la creciente importancia de la ecoriámía en las relaciones 
internacionales que se manifiesta en las últimas décadas. 

. 2) Cierta inconformidad con lci política de crédito proseguida por las dos 
principales instituciones internacionales especializadas: el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) y el Banco .de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Las repúblicas 

Comercio Exterior 



latin?americanas, agobiadas con un sinnúmero de problemas, veían con desagrado 
los szstemas de prioridad que dichos organismos establecían para el otorgamiento 
de préstamos que beneficiaban a otras áreas y países más que a los nuestros. 

. 3) El FMI y el BIRF, por su misma integración, tenían un punto de vista 
unwersal de la economía. Su política crediticia no podía ser selectiva geográficamen
te, y chocaba a menudo con los intereses de América Latina al promover, por ejem
plo, el desarrollo competitivo de industrias y cultivos en países fuera del área, que 
habrían, por fuerza, de repercutir desfavorablemente en nuestros mercados tradicio
nales. Además, y tal vez lo que afectó en mayor grado el prestigio de dichas insti
tuciones, fue el establecimiento de condiciones exageradas, tales como arreglos pre
vios de la deuda exterior, alzas de tarifas de servicios, etc., impuestas al país solici
tante, en el caso del BIRF; y falta de flexibilidad en el sistema de ventas de divisas 
y gran deseo de investigar y dirigir los asuntos económicos internos del país miem
bro, de parte del FMI. 

4) La escasez de fondos, especialmente del BIRF, frente a las necesidades 
mundiales, influyó grandemente en el establecimiento de normas muy severas pa
ra la concesión de préstamos. Estas han hecho posible, sin duda alguna, el fortale
cimiento y el prestigio de estos organismos, evidenciado con toda claridad en el éxito 
con que el Banco Mundial coloca valores en los principales mercados financieros 
de occidente. Sin embargo, la tarea de ampliar y diversificar nuestra actividad pro
ductiva para satisfacer mejor las necesidades de nuestros pueblos, aumentaba la 
urgencia de nuestras necesidades de financiamiento, simultáneamente con el esta
blecimiento de los austeros requerimientos del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento. 

5) Esta misma escasez de recursos provocaba también en el seno del BIRF 
una acre competencia por los limitados recursos, de la que la América Latina salía, 
con frecuencia, mal librada. 

Estas razones fueron, entre otras, la base del movimiento a favor del Banco 
l nteramericano. Acerca de estos puntos no ha habido discrepancia de opiniones en 
Latinoamérica. Todos los sectores los aceptan como válidos. Pero a últimas fechas 
han surgido en nuestra parte del continente preocupaciones cada vez mayores por 
el futuro económico de nuestros países y los sectores representativos han comen
zado a volcarse, cada vez con mayor entusiasmo, hacia la idea de que la solución 
en buena parte de nuestros múltiples y también crecientes problemas, puede encon
trarse, si es que hay solución en el presente siglo, en la integración económica de 
toda la región o de amplias áreas dentro de la misma. 

Sin embargo, no toda la opinión ha aceptado este objetivo. Numerosos sec
tores lo consideran impráctico y hasta utópico en los actuales momentos. Y así que
daron delineados dos bandos: el conservador, que buscaba principalmente acrecen
tar la afluencia de capitales al área para el fomento de cada país, independiente
mente, y el sector integracionista. Este último estima que, dada la magnitud de 
nuestras necesidades y la limitación inicbl de los recursos del nuevo Banco, podrían 
emplearse éstos, también, para el fomento de la integración económica regional, pues 
de esta manera no sólo se sentaban las bases para un crecimiento coordinado, con
forme a la división internacional del trabajo y producción, sino que se evitaban pro
blemas futuros y hasta se garantizaba un mayor impacto de los nuevos fondos dis
ponibles. 

Los estatutos del Banco constituyen una inteligente transacción entre los 
dos criterios. La sección primera en su artículo inicial reconoce como objeto de la 
institución "contribuir a acelerar el proceso · de desarrollo económico, individual y 
colectivo, de los países miembros". Es decir, que reconoce tanto el criterio conserva~ 
dor como el criterio integracionis.ta; y, posteriormente, en esa misma sec~ión afirma 
que el organismo cooperará con los países miembros "a orientar su polí!Lca de de~
arrollo hacia una mejor utilización de sus recursos, en forma compatzble con los 
objetivos de una mayor complementación de sus economías .. . " 

Abril de 1.959 175 



176 

Las estatutos constitutivos del Banco reconocen, pues, la legitimidad de am
bos criterios, lo que, dado el corto tiempo que llevan de manifestarse las tendencias 
integracionistas, representa, sin duda alguna, una gran victoria para éstas y eviden
cia la flexibilidad y acierto de los que redactaron el documento. 

Las prioridades en los préstamos que se otorgarán, habrá de formularlas el 
Banco mismo, según reza el propio estatuto. Es aquí, indudablemente, donde se dis
cutirá el énfasis relativo entre el desarro~lo individual y el regional. 

Parte del problema ha sido, en realidad, pospuesto. Pero, reconocida oficial
mente la legitimidad del desarrollo colectivo y acrecentándose en Latinoamérica la 
conciencia de esta necesidad, tanto por presiones internas como externas, no hay du
da de que la proporción de créditos destinados a fomentar la integración económica, 
irá en aumento. 

Indt1stria, Energía y Reforma Agraria 
en el Consejo Económico y Social 

e ON la asistencia del señor Presidente de la República, del Secretario General de las Naciones 
Unidas y de altas personalidades del Gobierno de México, se inauguró el día 7 de abril el 

XXVII período de sesiones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Al efectuar esta reunión en la ciudad de México, el Conse}o ha querido significar la im

portancia de nuestro país como miembro de ese organismo y muy en particular el lugar promi
nente que ocupa México entre los países que avrznzan con rapidez hacia etapas de desarrol'o 
económico más adelantadas. En cierto modo, México, por su propia personalidad pero también 
por lo que ha sabido aprovechar de la experiencin dP otras naciones, es ztri verdadero "laborato
rio" de desarrollo económico, donde se han practicado, aun desde antes de la existencia del Con
sejo Económico y Social, la mayor parte de las recomendnciones aue han venido emanando de 
éste y otros or{!anismos de las Naciones Unidas. adaptadas en cada caso a las particu.laridades 
mexicanas. Además, México está a la vista de todo el mundo. Los éxitos y las dificultades del 
desarrollo económico mexicano pueden apreciarse sin propaganda exagerada sobre los primeros 
ni ocultación de las segundas. El justo medio lo expresó inme}orablemente el Presidente López 
Mateas en la sesión inaugural cuando ofreció a los visitantes "el panorama de una nación en 
desarrol'o, con sus experiencias luminosas y sombrías; el evidente progreso en sus actividades 
esenciales; el estancamiento y aun retraso en otras". La visión positiva del futuro la subrayó el 
Presidente al señalar como característica de México "su indomable voluntad de vencer las limi
taciones que nunca aceptará como permanentes, porque emanan de concepciones erróneas, o de 
fenómenos injustos, y se oponen a su condición de pueblo esforzado y generoso que edifica 
sobre los cimientos de una historia rica en sacrificios. en ideas y en objetivos, un futuro de liber
tad, de seguridad y bienestar generales". En suma, México "es como una imagen de la condición 
general de muchos otros pueblos en esta segunda mitad del siglo XX". 

El mínimo anhelo que puede formularse es que, en contacto con experiencia tan amplia 
y compleja como la mexicana, los delegados de las grandes potencias representadas en el Consejo, 
así como los de las naciones medianas y pequeñas que también lo integran y el gran número 
de países observadores, hayan podido llevarse ideas y enfoques que germinen para ayudar a dar 
mejores orientaciones, en general, a la solución de los problemas de los países menos desarrollados. 

La reunión del Consejo abarcó un amplio temario. Se examinaron los informes anuales 
de t res instituciones financieras internacionales - el Fondo Monetario, el Banco 1 n ternacional y 
la Corporación Financiera- en un debate que puso en evidencia la labor fundamental que 
realizan las dos primeras y el trabajo aún poco efectivo de la tercera. Se produjo un exte_nso 
debate sobre desarrollo económico y se trataron con algún detalle tres aspectos de éste, vincu
lados entre sí y sobre los cuales el Consejo ha impulsado programas de t rabajo de import"ancia: 
industrialización, desarrollo de la energía y reforma agraria. Asimismo se consideraron informes 
de la Comisión de Población y del Fondo de So_corros a la Infancia, propuestas sobre arbitraje 
comercial y cartografía y una iniciativa sobre la creación de parques nacionales para la conser
vación de la fauna y la flora. En los aspectos sociales, la atención se centró en un debate sobre 
libertad de información. 
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De los resultados de la reunwn, interesa hacer resaltar en esta ocaswn las resolucio
nes aprobadas sobre industrialización, energía y reforma agraria*. Habrá de comprenderse, desde 
luego, que el tono y estilo de las resoluciones de los organismos de las Naciones Unidas no es 
todo lo claro y directo que podría desearse; pero, en cambio, es interesante advertir que, más 
que simples declaraciones, lo que el trabajo del Consejo revela es una preocupación creciente 
por dar forma práctica y efectiva a través de las actividades del Secretariado de las Naciones 
Unidas, las comisiones económicas regionales y los organismos especializados, a la asesoría que 
en las anteriores materias se pueda dar a los países subdesarrollados. 

Nada más patente que el caso de la industrialización. Ya no se discute si ésta conviene 
o no, sino solamente cuáles son las mejores formas de acelerarla y cómo debe relacionarse, dentro 
de conceptos de desarrollo equilibrado, con otros sectores de crecimiento de una economía. La 
"sensación de urgencia" respecto a las necesidades de los países menos desarrollados, a que se 
refirió el Subs~cretari? ~e I'!_dustria y Co"!-ercio de Méxi<¡~ al a?ordar en el d~bate general los 
problemas de mdustrzalzzacwn, puede deczrse que fue el leit-motiv de todas las mteruencwnes de 
los delegados. En vista de ello se convino en acentuar, en: los trabajos futuros de las Naciones 
Unidas, los proyectos de valor práctico directo para el desarrollo económico. El Consejo bus
ca que los conocimientos ya adquiridos en los diversos programas multilaterales, regionales, bila
terales y nacionales en materia de industrialización y recursos energéticos sean puestos sin dilación 
a disponibilidad de todo país que desee emprenaer nuevas actwtdades. Asimzsmo, desea que se 
promueva más activamente la organización de seminarios, consultas y centros de adiestramiento 
para la aplicación práctica de los resultados de la investigación y los estudios ya ejecutados. 
La idea de que la industrialización no puede dejarse al azar, sino que debe ser objeto de pro
gramas o planes, quedó igualmente recogida en las resoluciones aprobadas. El Consejo consi
deró durante la reunión una serie de propuestas de nuevos trabajos sugerida por un Comité Ase
sor_ cf_?Exp§r(osque se había reunido en las Naciones Unidas en febrero y dio nuevas pautas 
respecto a futuros trabajos a realizar, siempre que los recursos del Secretariado permitan abar
carlos adecuadamente. 

En cuanto a energía, a la XXVII sesión del Consejo correspondió tratar solamente ciertos 
-aspectos de la valorización de los recursos energéticos y algunas propuestas sobre nuevas formas 
de aprovechamiento de la energía, tales como la solar, la geotérmica y la eólica. Los problemas 
de la energía convencional y de la nuclear han sido estudiados en sesiones anteriores. Las dificul
tades que existen en muchos países para estimar con suficiente precisión sus potencialidades 
energéticas impulsaron al Consejo a solicitar la elaboración de métodos de evaluación que permi
tan adoptar criterios comparables entre los países o aun dentro de un mismo país. Este sería 
un paso que permitiría una planificación adecuada del uso de todos los recursos de energía con
forme a normas económicas. En materia de nuevas fuentes de energía, se tomó la decisión de 
convocar en 1961 ó 1962 una conferencia internacional para tratar las tres formas no convencio
nales arriba citadas, precedida de dos reuniones de expertos en 1960 que pueden ser de suma 
importancia práctica, una sobre energía solar y otra sobre energía geotérmica; esta última es de 
indudable interés inmediato para México, que podría comparar sus recientes experiencias con las 
de países que llevan alguna delantera en la materia. 

La reforma agraria ha sido reconocida por las Naciones Unidas como transformación básica 
y necesaria para impulsar el desarrollo económico y en particular para integrar el desarrollo agrí
cola en los planes y programas de industrialización. Coronando etapas anteriores de estudio 
del problema, el Consejo acordó pedir al Secretario General de las Naciones y a la FAO, que 
eleven a la consideración de los gobiernos en 1962 un extenso informe sobre los progresos mun
diales en la materia. También dispuso apoyar una iniciativa de la delegación mexicana tendien
te a establecer centros regionales de investigación y formación profesional en materia agraria, 
que permitiría, si se cuenta con el apoyo de suficiente número de gobiernos latinoamericanos y 
de la F AO, dar en el futuro ese carácter al Centro de Investigaciones Agrarias ya existente en 
nuestro país. 

Toca ahora a los organismos internacionales y a los gobiernos miembros de las Naciones 
Unidas no dejar en el olvido de los prontuarios de resoluciones los acuerdos tomados en la reu
nión de México. La efervescencia de los pueblos que desean mejor nivel de vida constituirá, 
estamos seguros, el mejor aguijón para que los trabájos sigan avanzando. Así como México ha 
podido enseñar, no dudamos que también ha aprendido de esta importante conferencia que acaba 
de pasar; y nuestra delegación, ejemplarmente encabezada por el Lic. Daniel Cosía Villegas 
- a quien tocó el alto honor de haber sido elegido Presidente del Consejo Económico y Social 
por el año de 1959- y secundada por el Lic. Plácido García Reynoso, Subsecretario de Industria 
y Comercio, y un selecto grupo de asesores de di i)ersas Secretarías y dependencias, sabrá sin duda 
hacer llegar a los puntos clave de nuestro Gobierno y de las organizaciones privadas las conclu
siones de mayor valor para México. 

* Véase los textos de las resoluciones en la sección Documentos. 
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DOCUMENTOS 

MEI/0(1 tll EL 

fJIJNiftiiJ EfJfiNIJMitP Y lfJdiAl 
PEtA INU 

Intervenciones de los Delegados Mexicanos, 
sobre temas económicos, durante el XXVII 
período de Sesiones del CES, celebrado en 
la Ciudad de México del 7 al 24 de abril 
de 1959. 

Delegado Suplente: Lic. Plácido García Reynoso 
Tema No. 5·: Desarrollo Económico de los Países Subdesarrollados 

SE:IIIOR PRESIDENTE: 

LA constante obra realizada desde hace más de diez años 
por las Naciones Unidas en el campo del desarrollo 
económico y, recientemente, en el de la industrialización, 

así como la frecuencia con la que estos temas han sido deba
tidos en este Consejo y en los demás órganos, hacen innecesa
rio abogar por la importancia y la necesidad de esas tareas. 

Sin embargo, los resultados todavía insatisfactorios obte
nidos hasta hoy y el severo retroceso que en sus tasas de cre
cimiento sufrió la mayor parte de los países en desarrollo 
durante los dos últimos años, son hechos que agravan la res
ponsabilidad aceptada por las Naciones Unidas en la Carta de 
San Francisco, en el sent1do de "promover el progreso social 
y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de libertad". 

Ocurre que, como lo expresó en septiembre de 1958 el 
señor Secretario General de nuestra Organización, "Aunque 
vivimos en una era de progreso sin precedente en el bienesta r 
material, la mayor parte de la humanidad sigue condenada 
a una vida de extrema miseria. La tarea de mejorar las con
diciones de vida de los países insuficientemente desarrollados 
-añadió dicho funcionario- requiere un sentido de urgencia 
que las naciones del mundo no han advertido suficientemente". 

Siguiendo la posición del señor Secretario General, deseo 
crear en nuestro Consejo, desde el principio de sus delibera
ciones en la Ciudad de México, la sensación de urgencia res
pecto a las necesidades de los países menos desarrollados y a 
la magnitud de los problemas a que todos hacemos frente , es
pecialmente aquí en América Latina. 

Cualesquiera que sean las diferencias de opinión exis
tentes entre los miembros de este Consejo, entiendo que to-
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dos estamos de acuerdo en la naturaleza de los problemas de 
nuestra generación. Vivimos en un mundo que se vuelve más 
pequeño cada día, debido al progreso de los medios de trans
porte; un mundo en el que, por primera vez, la revolución 
tecnológica de los armamentos amenaza con la posibilidad de 
una destrucción universal; un mundo que atraviesa, al mismo 
tiempo, por una etapa de crecimiento demográfico extraordi
nario como no había ocurrido en el pasado. 

Hace apenas unas semanas que la Comisión de Población 
de este Consejo, en su reunión de Ginebra, anunció que en el 
año en curso la población mundial aumentará en unos cin
cuenta millones de habitantes. Si los cálculos de los expertos 
de las Naciones Unidas se confirman, para 1975 nuestro mun. 
do albergará a mil trescientos millones de personas más que 
las que existían al principio de este decenio. Esta cifra supe
ra al número total de habitantes de las Américas, de Europa 
y de Africa en 1950. 

La mayor parte de este incremento demográfico ocurrirá 
en las regiones menos desarrolladas y agravará, indudable
mente, los problemas económicos y socia les de esas regiones. 
Estos son ya bastante serios en la actualidad , si se considera 
que, d urante la última década , a pesar de los esfuerzos pro
pios de esos países y de la ayuda que les ha sido impartida, 
las diferencias de ingreso entre ellos y los países industriali. 
zados, se han hecho mayores de como lo eran con anterio
ridad. 

La promoción del desarrollo se vuelve todavía más ur
gente por el hecho de que la población de las zonas menos 
desarrolladas parece no estar dispuesta a continuar dentro del 
status quo económico y social en que viven. Aún de las regio
nes más atrasadas surgen con insistencia demandas por su 
independencia , por su emancipación de> cualquier dominio ex
traño, y por una rá pida mejoría en sus condiciones de vida. 
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. . .Fren te a este panorama, ¿existe actualmente alguna po
sibihdad de que Los países menos desanollados reduzcan Las 
cada vez más profundas diferencias en sus niveles de vida, 
con respecto a los industrializados, y satisfagan sus aspiracio
nes 8ocmles y económicas? Mi D elegación se inclina por una 
respuesta afirmativa y considera que un examen de Los pro
blemas .d~, América Latina resultará ilustrativo respecto de 
esa pOSICIOn. 

Durante los últimos veinte aíios el desarrollo económico 
Y la industriali zación de América Latina han sido superiores 
a los de períodos pasados. A la expansión de nuestras econo
mías han contribuído las políticas de financiamiento nacional 
e internacional , la construcción de obras hidráulicas, de ca
rreteras, de puertos aéreos y marítimos, La. aplicación de la tec
nología a La agricultura, la creación de nuevos centros de po
blación y, gradualmente, la construcción de nuevas estructu
ras industriales. En cuanto a M éxico en particular, la Refor
ma Agraria y la educación rural -ambas anteriores a los pro
gramas específicos de desarrollo económico- así como el sa
neamiento y la educación superior, han sido eficaces instru
mentos de progreso. 

Una afortunada combinaCión de circunstancias, que pa
rece difícil que vuelva a ocurrir, ha hecho posible nuestro ace
lerado crecimiento económico. América Latina ha contado con 
amplia y diversificada existencia de recursos naturales con 
tierras en proporción ventajosa respecto a la poblaciÓn y 
además, con relativamente satisfactoria capacidad para impar~ 
tar los bienes de capital y las materias p rimas industriales que 
el desa rrollo económico ha requerido. Esto último, como re
sultado de condiciones favorables que han existido para la 
exportación de su producción básica. 

Sin embargo, como consecuencia de los cambios socio
económicos que han ocurrido en el mundo en los últimos años 
se han unido a nuestros países otros, pertenecientes a region~ 
aún menos desarrolladas. cu ya población excede en mucho a 
la de América Latina, países con deseos de desarrollarse y 
con pleno derecho a conseguirlo. 

Como esos pueblos principian hoy por donde hace una 
generación inició su desarrollo nuestra región, no es extraño 
que comiencen por movilizar sus recursos hacia la produc
ción de artículos primarios. Esta anarición de nuevas fuentes 
de productos básicos y alimenticios, junto con las medidas 
proteccionistas de los países industriales, los que por razones 
de política interna, no pueden sentenciar a la desaparición 
a sus productores primarios y a sus agricultores de altos cos
tos, explican, en unión de otros factores, la severidad de la 
última recesión mundial, cuyo inicio apareció en los mercados 
internacionales de materias primas. 

Si bien la recesión en los países industriales durante 1957-
1958 fue relativamente corta y ya está a la vista una nueva 
etapa de expansión económica en esos países, sería ilusorio 
confiar en que habrán de volver a presentarse las condiciones 
favorables de que disfrutaron los países productores de ma
terias primas durante los dos últimos decenios. El sector in
dustrial de la economía mundial parece demostrar, desde hoy, 
qu aún suponiendo un crecimiento sostenido y a una tasa 
razonable, ya no es capaz de absorber toda la producción pri
maria de la parte restanle del mundo, producción que los 
países subdesarrollados pueden y n ecesitan crear para que, 
a cambio de ella, se abastezcan de bienes para su desarrollo. 

La nueva situación mundial de la oferta y la demanda 
de materias primas parece conducir a Latinoamérica a sólo 
dos caminos: o tratar de ajustar su producción exportable 
a la demanda de los países industriales, a costa de su des
arrollo económico, con graves pena lidades para los habitantes 
de la región y con riesgo de caer en la intranquilidad política 
Y social, o bien persistir en la diversificación de sus economías 
Y en la industrialización, como medios de crear demanda adi
cional interna para los productos básicos de la región. La 
industrialización es necesaria no sólo para evitar el estanca 
miento del ~ector prim~rio de nuestras economías, sino para 
elevar los ruveles de vida y para acelerar la producción de 
bienes que, debido a la disminución en la capacidad de im
portar, no pueden ser adquiridos en el exterior. 

Creemos que sería insensata y que por ello debe descar
ta rse, la otra posible solución: ir a una guerra de precios en
tre los países latinoamericanos y las naciones de Asia y Afri
ca productoras de materias primas. 

Frente a los dos caminos señalados M éxico ha rehusado 
caer en el estancamiento y ha optado p~r llevar adelante sus 
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programas de industrialización. De hecho esta decisión. consti
tuye una necesidad dado que la tasa de crecimiento demográ
fico de mi país es una de 1as más a ltas del mundo y que el 
número de mexicanos se habrá duplicado en veinticinco años, 
al concluir el presente cuarto de stgto. Además, constituyen 
elementos determmantes de esa d eciSión los siguientes: hace 
ya casi ciento cincuenta años que conquistamos nuestra inde
pendencia política; desde hace muchos años hemos disfrutado 
de propicia paz púbüca; nuestra industrialización, inicmda 
en el sector ele los bienes de consumo desde fines del siglo 
pasado, ha entrado en un período de diversificación con la 
ind.ustna químiCa, la del acero, la de maquínaria, la de carrps 
de ferrocarril y otras. Este progreso industrial ha permitid9 
la substitución gradual de importaciones de productos manu
facturados, senw:nanufacturaaos y aún de equipo industrial 
y ya puede entreverse una integración mayor de grandes ra
mas industriaies. 

La participación del Estado ha constituído un factor de
cisivo en el desarrollo econónnco de mi país, la industria más 
importante --el petróleo- se encuentra en manos del Estado 
desde hace veinte años; fuertes recursos fmanc1eros del sector 
publico han siáo canalizados hacia buen número de empre
sas mdustnales mixtas; la política monetaria y la de credito 
se1ect1vo adoptada y sostemda con fmes de estabilidad y de 
promoctón muustfial, así como la participación estatal en el 
Ststema bancano, pa ra el fomento ae 1a muustna y de 1a agri
cu.t.u<a, const1tuye, todo euo, etementos ae 1a poúuca nacwnal 
de uesarroüo. 

El espíritu de iniciativa de los industriales mexicanos ha 
reaccwnauo favorabtemente a los estímutos que el Estado ha 
oüecwo a traves a e 1a mvers1ón púouca, de 1a política tlscal, 
de ta protección arance1ana y, en ciertos casos, del apoyo 
fmanc1ero. E se espíntu a e empfesa ha consti~uíao otro tactor 
dete.·mmante de nuestro desanouo mdustnal. 

Algunas de las medidas encaminadas al fomento y al 
estímu.o ae la inaustnauzactón en M ex1co fueron aceptadas, 
al prmc1p10, con poco entusiasmo por los que abogan por el 
tipo ae e..;onomía ae nbre empresa ael siglO .XIX. 'J.ambten es 
pos1b1e que esas medidas no hayan producido una reacción 
favorable en quienes só10 creen en las ventajas de las econo
mías p.aneadas centratmente. Considero que a pesar de esas 
reacctones, 1a mtervenc1ón del Estado en el desarrollo econó
nnco esta recibtendo actuat.mente ptena vindicación aquí mis
mo y en otros países menos aesarrouados que no desean se
guu del tooo el cammo de 1a libre empresa ni el de la econo
mía de ptaneación o.;entral. 

El progreso que hemos alcanzado, y del cual nos senti
mos sat1sfecnos, no sigrutlca que hayamos resuelto toaos nues
tros p•·obtemas. lViéxtco figura entre los principales producto
res munátates de algodón, ae café y de a1gunos metates, y no 
obstante la diversificación de su economta, contmúa stendo 
vutneraole a las fmctuacwnes económicas en el exterior. Por 
esto nos interesan sob1·emanera todos los esfuerzos intema.
cwnales encammados a la estabilización de los precios de los 
productos básicos. 

En cuanto a los problemas de índole interna, nuestro 
desarrollo industria l se encuentra circunscrito, por ahora, so
lamente a ciertas regiones, en tanto que otras zonas amplias 
del terntorio nacionaL permanecen en estado de subdesarrollo. 
S1 b.en ha .sido creada una potente economía agrícola moder
na en el norte del país, gran parte de la agncwtura en la 
superpoblada 7.0na central continúa dentro de técnicas atrasa
das de cu!ttvo. Carecemos aún de suficientes especialistas en 
el campo industrial y estamos ahora desarrollando, con la 
ayuda de las Naciones Unidas, de la UNESCO y de la OIT, 
un programa de entrenamiento de personal docente que con
tribuya a la capacitación de mano de obra y a 1a formación 
de los cuadros técnicos superiores. 

Sabemos que una parte de nuestros recursos disponibles 
ha venido siendo aplicada para fines de escasa utilidad social, 
y que si bien nuestra tasa de ahorro es bastante alta, la inver
sión nacional, en conjunto, podría canalizarse en forma mu
cho más productiva. Estamos interesados en corregir estas de
ficiencias y en seguir resolviendo nuestros problemas con es
fuerzos propios, aún mayores que los realizados hasta hoy, y 
con la ayuda externa que sea compatible con los principios cla
ramente expuestos sobre esa materia por mi país en anterio
res reuniones de este Consejo. 

M éxico ha participado en los programas de cooperación 
económica y técnica internacional, tanto en el plano bilateral 

179 



como en el regional y a través de las Naciones Unidas. De 
·acuerdo con el programa de gobierno de la presente Adminis
tración, mi país "lucha por la concordia, por la cooperación 
y la paz en la justicia, por la no intervención y por el respeto 
recíproco de las naciones". Nuestros propios problemas del 
pasado y los presentes, hacen que sintamos nuestra gran afi
nidad con todos los países menos desarrollados del mundo, es. 
·pecialmente con los de Africa y Asia que recientemente con
quistaron su independencia. Por esto nuestra Delegación ha 
hecho el mejor de sus esfuerzos durante las dos sesiones ante
riores del Consejo para contribuir a la reciente creación de la 
Comisión Económica para Africa y del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas. 

Hemos demostrado el vivo interés que nos anima hacia la 
·integración latinoamericana, al enviar a nuestros mejores 
expertos para que asistan a las reuniones regionales. El Di
rector de nuestro banco central forma parte de un grupo de 
trabajo del Mercado Común Latinoamericano, organizado por 

·la Comisión Económica para América Latina; participamos 
·en la Reunión de Expertos de Banca Central para un acuer
do multilateral de pagos para América Latina y, actualmente, 
somos participantes activos ·del Acuerdo Latinoamericano del 
Café y de la Federación Latinoamericana del Algodón pró
xima a constituirse. México ha estado cooperando en la pre
paración de los Estatutos para el Banco de Desarrollo In
teramericano, dentro de la idea de que esta institución ayude 
al establecimiento posterior de un mercado regional. 

No desconocemos los factores que limitan y retardan la 
realización de la integración latinoamericana y sabemos que 
ésta es más difícil aún que, por ejemplo, la de Europa Uc. 

·cidental; no obstante, si contemplamos el progreso que duran
te la última década hemos alcanzado en el terreno de la co
operación regional, debemos mantenernos optimistas. 

Apreciamos la importante obra realizada por la Secreta
ría de las Naciones Unidas en el campo del desarrollo econó
mico y de la industrialización y sólo la gravedad de las nece
sidades de una gran parte de la población del mundo nos 
obliga a recordar el "sentido de urgencia" y de mayor eficacia 
que la obra requiere. Si bien ante el Comité Económico los 
expertos de mi Delegación presentarán los comentarios y su
gestiones de México respecto a cada uno de los tres temas que 
habrán de examinarse: la industrialización, la reforma agraria 
y las nuevas fuentes de energía, parece oportuno formular aquí 
un breve comentario a la labor de las Naciones Unidas en el 
campo del desarrollo económico, con base en los documentos 
preparados por la Secretaría para este punto de la Agenda. 

De esos documentos se desprende que la labor de las 
Naciones Unidas se encuentra seriamente obstaculizada por 
la limitación de recursos financieros y por las dificultades 
para conseguir expertos competentes. Es nuestra impresión, 
la cual parece estar confirmada por el Informe del Comité 
Consultivo de Expertos sobre Industrialización, que el pro
grama de trabajo de la Secretaría reviste características de 
gran amplitud y de cierta dispersión, que podrían aplazar por 
mucho tiempo sus realizaciones, particularmente si se tienen 
en cuenta las limitaciones financieras y la escasez de exper-

Asesor Técnico: Sr. Víctor L. Urquidi 
Tema No. 5 A: Industrialización 

SE:Iil'OR PRESIDENTE: 

e OMO pudo apreciarse en el debate general sobre el des
arrollo económico en días pasados, la delegación de Mé. 
xico comparte con muchas otras la convicción de que 

es necesario acelerar el proceso de industrialización de los 
países menos desarrollados. Corresponde, pues, a las Naciones 
Unidas y, por sus funciones específicas, al Consejo Económi
co y Social, dar las orientaciones fundamentales que permi
tan, a través de Jos diversos organismos de cooperación in
ternacional, buscar y adoptar formas cada vez más eficaces 
de promover el desarrollo industrial. El problema es en ex-

. tremo complejo, porque la industrialización, como fenómeno 
económico y social, tiene puntos de contacto con casi cual
quier aspecto de la vida del hombre. Es la industrialización 
el verdadero meollo del desenvolvimiento económico; sin ella, 
el nivel de vida no puede elevarse. Sus requisitos son múlti
ples, en el campo técnico, el económico y el financiero lo mis
·mo que en los aspectos educativos, sociales y de relaciones 
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tos. Los países miembros de las Naciones Unidas, cuya situa
ción es angustiosa se sentirían desalentados de un plan que 
los mantuviera en incierta espera de los frutos de los estudws 
proyectados. Esos países necesitan asistencia técnica efectiva 
en el momento presente. 

Estamos convencidos de que las Naciones Unidas estarían 
en posición de cumplir con las responsabilidades de orden in
mediato, si se revisa el enfoque general adoptado hasta hoy 
eri el campo de · trabajo sobre el desarrollo económico y la in
dustrialización y se da preferencia a las actividades de carác
.ter práctico. Afortunadamente ya tenemos precedentes en este 
sentido, como es el caso de los trabajos de las Comisiones Eco
nómiCas Regionales y de ciertas actividades de la Secretaría 
en el campo de los problemas de recursos energéticos. 

Antes de que Jos expertos de las Naciones Unidas ini
cien nuevos trabajos dt> investigación a largo plazo, sería de 
gran utilidad el conocimiento de las expenencias sobre des
arrollo e industrialización que ya hubieran probado su efi
cacia en algunas partes del mundo. 'l'al vez el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacwnes Umdas 
podría prestar importante auxilio en esa función si se le 
aprovecha como un centro de intercambio recíproco de esas 
experiencias e inlormaciones. Hace falta, por hoy, un sitio 
al que pueda acudir cualquier persona que se halle trabajando 
sobre a1gún proyecto de desarrollo, de índole práctica, en la 
seguridad de encontrar ahl amplia información sobre esa labor 
de concentración de experiencias. Es imperativo hacer todo 
Jo pos1ble para evitar la duplicación de los esfuerzos, espe
cirumente cuando se toma en cuenta la escasez de fondos 
y de personal de expertos de las Naciones Umdas. 

Dentro del nuevo enfoque para el trabajo inmediato, aca. 
so sea aconsejable llevar a cabo un estudio de alcance mun
dial sob1·e las investigaciones que se estén haciendo actual
mute, tanto en el plano nacionru como en el internacional, en 
materia de desarrollo económico e industrialización y, una vez 
concluído ese estudio, convocar al Comité de Expertos para 
que revise nuevamente los programas de trabajo ae la Secre
taría a la luz de Jos resultados que se obtengan y con el fin 
de eliminar posibles duplicaciones. 

Pensamos, finalmente, que sería útil coordinar las labores 
de algunos departamentos de la Secretaría en forma tal que 
Jos Centros de Información de las Naciones Unidas, estable
cidos fuera de la sede de la Organización, den plena eficiencia 
a la diseminación de informaciones económicas y tecnológi
cas que provengan de las propias Naciones Unidas. 

Deseo concluir, señor Presidente, con la declaración de 
haber formulado las sugestiones anteriores con espíritu cons
tructivo, sin desconocer la importancia de la obra realizada 
hasta hoy por las Naciones Unidas en el campo del desarrollo 
económico, y sólo con el deseo de apresurar el avance hacia 
el bienestar para esa gran parte de la humanidad que, se
gún expresión dPl se!ior Secretario General, s1gue conuenada 
a una vida de extrema miseria. 

Gracias señcr Presidente. 

humanas. Sus consecuencias y proyecciones, por otro lado, al
canzan a todos los rincones de la convivencia. 

Ante p~>rspectiva tan amplia, es muy explicable la ten
tación en qul'! está cayendo la Secretaría General y a la que 
ahora nos empuja el grupo asesor de expertos reunido en 
febrero pasado, de pretender abordar los problemas de la in
dustrialización con la mayor amplitud posible. Si los recur
sos fueran ilimitados y si algunas de las tareas no estuvieran 
ya siendo realizadas por varios de los organismos especializa
dos, por las comisiones económicas regionales y por diversas 
instituciones, esa pret!'nsión sería inobjetable. Pero debemos 
recordar que los recursos autorizados a la Secretaría por la 
Asamblea General son aún relativamente reducidos, y que 
buena parte de la tarea que corresponde al Consejo es la 
de coordinar las actividades a veces disgregadas e inconexas 
de Jos diversos organismos que, conforme a sus atribuciones, 
se ocupan ya de muchos aspectos generales y particulares 
del desarrollo industrial. Mi delegación estima que acerca 
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de todo esto la Secretaría no nos ha presentado sino una in
formación parcial. Nos ha relatado en el documento E/3219 
lo que ella hace o se propone hacer, pero no nos ha iluminado 
S?bre lo que lleva a cabo el conjunto de la familia de las Na
crones Unidas en materia de industrialización. Mientras no 
pueda el Conse jo considerar este panorama amplio, resulta 
en verdad difícil apreciar la significación de los estudios y 
trabajos emprendidos por la Secretaría, por más bien he
chos que estén. No podía ser, en tal virtud, más justa la ob
servación que hiw hace pocos días en sesión plenaria el dis
tinguido delegado de Francia, a l hacer notar que el programa 
de industrialización de la Secretaría debería presentarse como 
parte de los programas quinquenales de actividades de las Na
ciones Unidas y los organismos especiali zados cuya coordina
c~ón general será obieto de examen por el Consejo en su pró
Ximo período de sesiones. Sin esta información adicional , los 
miembros del Consejo no podemos por ahora sino subrayar 
provisionalmente la importancia de tal o cual tema del pro
grama de la Secretarí::~ , pero no tenemos elementos de juicio 
suficientes para establecer una verdadera escala de prelación. 
En realidad, todos los temas del programa son interesantes, 
Y el grupo asesor de expertos, mediante las recomendaciones 
que fotmula en fll docwnento E / 3213. ha señalado a la aten
ción del Consejo otros temas más, todos muy tentadores. Por 
el momento, quizás lo mejor que puede hacer el Conseio es 
solicitar al Sflcretario General que continúe desarrollando el 
programa ya aprobado anteriormente y preste atención a los 
temas que más hayan interesado a las delegaciones en la ac
tual sesión del Consejo, a reserva de considerar más adelante, 
en relación con los planes quinquenales de trabajo coordina
do, lo que deba hacerse en el futuro. 

. N~ está demás. sin embargo, insistir en el peligro de la 
d1spers1Ón de los esfuerzos de la Secretaría, sobre todo si se in
tenta abarcar todo el campo de recomendaciones del grupo 
asesor de expertos. Y de modo especial, mi delegación qui
siera hacer notar que varios ele los temas propuestos por este 
grupo se salen del estudio de los problemas de industrializa
ción propiamente dichos y pueden considerarse más bien como 
problemas generales de desarrollo y de planificación econó
mica. Por este camino, en nombre de la macroeconomía nues
tro programa de industriali :r.ación puede alejarse demasiado 
de sus objetivos iniciales. Mi delegación se permite sugerir 
al Consejo que, sin perder de vista la programación económi
ca general que a todos nos interesa, se pror.ure mantener el 
programa de industrialización dentro de límites razonables 
Y se centre en la realización y promoción de actividades de 
las que puedan derivarse enseñanzas de utilidad práctica e 
inmediata para nuestro crecimiento industrial. 

A este respecto, la delegación ele M éxico desea destacar 
brevemente algunos de los temas del programa que, a su jui
cio, merecen especial atendón desde ese punto de vista. Cuan
el? se carece de exoeriencia propia, lo más natural es princi
piar por querer saber la ele otros países ele condiciones simi
lares. D e allí que la idea de hacer asequible a torios esa ex
periencia. a través ele un centro ele documentación e infor
mación técnicos, sea muy seductora. Las mismas Naciones 
Unidas, por medio ele los programas de asistencia técnica, 
han acumualado sin duda gran cantidad de datos e infor
mación útiles; y la documentación en poder de los organismos 
esnecializados y los institutos de investigación tecnológica es
tablecidos en diversaR partes del mundo dehe ser va muv 
abundante. La centralización total de la informaciÓn sería 
demasiado costosa, pero tal vez puedan idearse métodos de 
difundirla, a través de las Naciones Unidas, contanrlo con la 
coop~>ración rle los naíses más industrializados y posiblemente 
del Fondo Especial, que ahorren tiempo y esfuerzo al país 
poco desarrolladn que tenga ner.esidad de d:u mejores orien
taciones a su desarrollo imlustrial. Sería útil , acerca de ello, 
conocer en un futuro período ne sesiones la opinión de la Se
cretaría General. 

Los llamado!!' estudios microeconómicos de la industria
lización son de gran importancia poraue tienden a demostrar 
las posibilidades concretas de reducci6n de costos en los paí
ses poco desarrollados a base de modificar las proporciones 
en que se combinan el capital y la mano de obra. La necesi
dad de economizar capital puede hacer aconsejable, como 
ya lo señalan algunos de loR estudios de la Secr€taría, enca
minar la investigación tecnológica hacia el diseño de maqui
naria menos especializada, y promover la adaptación de al
gunos aspectos de la fabricación de métodos que permitan 
emplear más mano de obra sin perjuicio de la eficiencia ge
neral. Un estudio reciente, publicado en el Boletín de Indus
trialización y Productividad número 2 - llegado a manos de 
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las delegaciones hace apenas 10 días-- demuestra que en 
determinadas condiciones de costo relativo del capital y la 
mano de obra, se justifica plenamente establecer plantas in
dustriales a esca·las de producción inferiores a las que ordi
nariamente se supone, en los países altamente desarrollados, 
que son las mínimas indispensables para una producción eco
nómica. La ilustración que se ha hecho de estos principios 
puede ser base de un estímulo insospechado a la industriali
zación en países de reducido mercado interno. 

Pero los estudios microeconómicos no tendrán mucha in
fluencia a menos que se ponga en marcha todo un programa 
de aplicación de sus resultados a casos concretos. Esto podría 
hacerse ampliando la¡: actividades de las Naciones Unidas, y 
sobre todo de las comisiones económicas regionales, a través 
de seminarios y reuniones de carácter técnico. Mi delegación 
ha observado que en el caso de la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente se realiza una labor muy útil de 
este género, pero todavía susceptible de ampliarse; y espera
ría que la Comisión Económica para América Latina consi
dere la conveniencia de emprender una tarea semejante. No 
parece que exista todavía suficiente cooperación entre la Se. 
cretaría General. por una parte. y las comisiones regionales, 
sobre todo en el caso de la CEP AL, en todo lo que atañe al 
programa de industrialh:ación al que el Consejo atribuye tan
ta importancia. 

En casi cualauier país, la mayoría de los establecimientos 
industriales son de pequeña magnitud, es decir, emplean po
cos obreros y, generalmente, utilizan poco capital por obrero. 
Como lo revelan los estudios de la Secretaría, este tipo de 
empresas tropieza con muchas dificultades de orden financie 
ro v de dirección que, si se resolvieran adecuadamente, per
mitirían una producción más eficaz y más barata. Con la ayu
da ele los programas de asistencia técnica, se podría sin duda 
estl'l.blerer servicios nacionales de asesoría a las pequeñas 
inrlnstrias, que a su vez permitan a éstas acudir con más fa
cilidad a las fuentes de financiamiento bancario. Las experien
cias de algunos países podrían darse a conocer a otros por 
medio de seminarios y reuniones. He aquí, pues, un sector de 
nueRtro nrograma que a todas luces parece tener gran impor
tancia. Por cierto que esto no quiere decir que en todos Jos 
casos sea preferible la pequflña industria a la grande. Al con
h·ario, ciertos procesos tecnológicos requieren necesariamente 
la p roducción en gran escala, y un programa nacional de des
a •Tollo industrial tiene que prever el establecimiento de gran
des industrias al lado de las pequeñas. 

En relación con esto, hay un terna que no forma parte 
de las recomendaciones principales del grupo asesor de ex
pertos, aun cuando se le menciona de manera secundaria en 
el piirrafo 81 del documento E / 321 3. que a juicio de la dele
gación mexicana es de mucha significación. Si se acepta la 
conveniencia de olanificar el desarrollo industrial, pero mu
chl'ls de las iniriativas y proyectos se refieren a industrias 
aisladas, es posible que un país no aproveche debidamente 
las economías quP supondría la interrelación de unas indus
trias con otra~; . En este problema confluven aspectos tecno
lógicos y económicos aue hacen aconsejable una integración 
m""' completa de grandes ramas industriales en lugar del es
tablecimiento de unas cuantas fábricas no vinculadas entre 
sí. Se trata nuevamente de un aspecto de la industrialización 
en oue las e"~CnerienciaR v conocimientos de algunos naíses 
pueden servir de orientación a otros, y sería útil que la Secre
taría examinara este tema en el futuro. 

Varias delegaciones han puesto de relieve la creciente im
por tancia de la :wnificación industrial, y la de México no 
quiere sino sumarse a ellas en destacar este tema entre los 
vario" que inte!!ran el programa de la Secretaría, ya que es 
también un medio de hacer más eficaz la industrialización. 

Si me he deteniclo a examinar algunos aspectos de detalle 
del programl'l. de industrialización, ha sido, señor Presidente, 
poroue mi delegación juzga conveniente que el programa de 
trabaios de la Secretaría gea contrastado periódicamente con 
la opinión de los gobiernos para ver si responde plenamente 
a los anhelos y ner.esidades de éstos y de los países menos des
arrollados. La labor técnica de la Secretaría merece desde 
luego Jos mavoreR elogios; sus estudios e informes son de pri
mera categoría. Los consejos brindados por el grupo asesor 
dP expertos son a su vez de gran valor, por venir de autorida
des muncliales en materia de desarrollo industrial. Pero la 
orientación del programa y su escala de prelación deben dar
las los gobiernos miembros del Consejo, y mi delegación, ante 
la falta de elementos de juicio suficientes en esta ocasión, de
sea expresar su esperanza de qu e en el próximo período de 
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sesiones en que se considere el tema de la industrialización 
se cuente con toda la información necesaria, particularmente 
el panorama generaf de actividades sobre industrialización de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados. En tanto 
no se llegue a esa e tapa, mi delegación no cree muy útil la 
sugestión del distinguido Secretario General a l convocar nue
vamente, en 1960, e l grupo asesor de expertos, seg(m lo pro
pone en su carta anexa a l documento E / 3213. 

Me queda un punto más que tratar, y es el de la dise. 
minación general de los resultados del programa de indus
trialización. Es lamentable que los excelentes informes redac
tados por la Secretaría tengan escasísima difusión, aun entre 
los sectores de cada país que más pudieran interesarse en di-

Asesor Técnico: lng. Gonzalo Robles 
Tema 5 C: Fuentes de Energía 

SE:I'IOR PRESIDENTE: 

LA delegación de México se complace en observar que el 
Consejo Económico y Social continúa atribuyendo gran 
importancia a los problemas que se relacionan con el 

desarrollo de las fuentes de energía y a l mejor aprovecha. 
miento de ésta en beneficio ele los países menos clesarrollaclos. 
En reuniones anteriores se ha discutido sobre las formas con
vencionales o clásicas de energía -campo en el que queda to
davía mucho que hacer- y es bien conocida la atención cre
ciente -en la que tantas esperanzas tiene puestas la huma
nielad- que se viene dando a los usos pacíficos ele la energía 
nuc!P.ar. Pero no debe descuidarse, sin embargo, la aplicación 
de la ciencia a otras fuentes de energía ya conocidas y apro
vechadas en corta escala o que pueden considerarse nuevas. 
El tema correspondiente que en esta reunión se va a exami
nar -la energía eólica, la solar, la geotérmica, la de las ma
reas y la derivada ele las diferencias de temperatura del agua 
superficial y la profunda ele los mares, especialmente ele los 
trópicos- pudiera ofrecer en determinados casos posibilida
des ele aprovechamiento de a lcance insospechado, y la materia 
es de gran interés para un país como México. 

Discurriendo en términos nacionales, M éxico es un país 
en su mayor parte árido, con precipitación inferior a 800 mm. 
y mal distribuida en el año. 

Por esta razón el movimiento que llamamos la R evolu. 
ción Mexicana ha desarrollado una acertada política de re
gadíos en gran escala, para propiciar su desenvolvimiento eco
nómico. P ero los recursos hidráulicos tienen que distribuirse 
en forma equilibrada entre las necesidades de riego y de pro
ducción de energía, de acuerdo con las prioridades que deter
minen las condiciones particulares de cada caso. De un po
tencial hidráu lico total estimado en unos 20 millones ele KW 
pueden considerarse como económicamente aprovechables de 
inmediato para la producción de energía unos 6 millones , de 
los cuales ya se han utilizado un millón ciento sesenta mil. 

El consumo abusivo y consuetudinario de leña y ca r
bón vegetal como combustibles ha traído consigo la desfores
tación y como corolario la torrencialiclad del escurrimiento 
de las aguas, la erosión ele las tierras y la obstrucción de la 
salida de los ríos, que dificulta la navegación y provoca inun
daciones. La renovación natural de los bosques es difícil en 
las condiciones climáticas prevalecientes en la mayor parte 
del país y la reforestación en gran escala es una empresa 
desproporcionada a sus fuerzas económicas. El carbón vege
ta l, fabricado por m étodos destructivos, ha consti tu íclo el com· 
bustible doméstico tradiciona l de M éxico. Se han hecho estu
dios y ensayos para obtenerlo por m étodos más racionales, 
como subproducto ele destilación de la madera, y para susti 
tuirlo en parte por tu rbas ele los antiguos lagos del centro del 
país o por briqw~tas de carbón mineral o de semicoq ue. El 
problema sigue en p ie, aunque aminorado por la penetración 
del petróleo, el gas y la electricidad en el uso doméstico de 
los sectores más a comodados de las grandes ciudades y el 
reemplazo casi total de su empleo en la industria. 

La aridez del clima, tiene entre otras, la contrapartida de 
la gran riqueza en minerales y la existencia en el país de re
servas muy estimables de ca rbón de piedra y petróleo, cuya 
cuantía será sin duda superior a la hoy supuesta cuando se 
intensifique una exploración sistemática a cargo del Consejo 
Nacional de Recursos no Renovables. 
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cha clase de estudios. El propio Boletín de lndu.strialización 
y Productividad es casi desconocido. En M éxico habrán cir
culado cuando mucho 20 ejemplares del primer número. Los 
valiosos informes de les expertos de asistencia t écnica son 
prácticamente inobtenibles. D entro del campo que le corres
ponde, es indudable que la Secretaría de las Naciones Uni
das podría estudiar la forma de logra r una distribución mucho 
más amplia de toda esta documentación, al m enos en cuanto 
a l progran1a de industrialización. 

Como ya lo expresó antes el jefe de mi delegación, todas 
es tas sugestiones las hacemos con el mayor espíritu construc
tivo y animados del deseo de superación que, según percibi 
mos, es denominador común del Consejo. 

Los recursos carboníferos se estiman actualmente en una 
cifra del orden de tres mil millones d e toneladas, con mag
nificas perspectivas de aumento, pero su utilización desde el 
punto de vista energético se ha descuidado, pues al pasar los 
ferrocarriles a consumir productos derivados ele petróleo en 
lugar de carbón, prácticamente la cantidad total beneficiada 
-1.5 millones de toneladas anuales- se dedica a usos meta 
lúrgicos. Los subproductos de la coquización se emplean en 
la fabricación de abonos y en otras industrias químicas, cuyo 
desarrollo futuro abre un campo prometedor. 

En cuanto al petróleo (y su equivalente ele gas), con un 
consumo anual de llO millones d e barriles y reservas estima
das en unos 4 mil millones se podrían cubrir nuestras necesi 
dades actuales durante más ele 30 años , período mucho mayor 
que el generalmente estimado en el orden mundial. Pero te
niendo en cuenta el ritmo de desarrollo ele México, estamos 
acuciados por la necesidad de incrementar nuestras reservas y 
nos vemos obligados a ampliar la capacidad de transforma
ción en plantas de refinación, para no tener que importar 
los derivados que requieren las regiones alejadas de nuestros 
actuales centros de producción y cercanas a los Esta dos Uni
dos; importación que ha gravitado pesadamente sobre nuestra 
balanza de pagos, recargada con precios mayores de adquisi
ción, que los internos. 

El petróleo y sus derivados, se caracterizan por su gran 
concentración de energía y por la posibilidad de aumentarla, 
por ello son muy apropiados para ser transportados en los 
propios locomóviles, s0bre todo en los que recorren grandes 
distancias a gran velocidad: trenes, automóviles y aviones. En 
épocas de escasez actual o previsible debiera economizarse su 
empleo sobre todo en los automóviles -por su gran número-
favoreciendo el uso d e motores de poco consumo y evitando 
los viajes superfluos. Si se tiene en cuenta que en México el 
92% del consumo total de energía proviene del petróleo, y 
qu e disponemos de otras fuentes energética s no aprovechadas 
debidamente, se comprenderá la necesidad urgente de esta· 
blecer una planeación de conjunto, suficientemente elástica 
para el empleo más económico de estos recursos, de acuerdo 
con las características específicas de cada uno de ellos -que 
hay que es tudiar m etódicamente-- y con su localización y 
abundancia relativa. Tanto el petróleo como el gas natural, 
que con frecuencia están asociados , son recursos no sólo ex
haustibles, sino fugitivos, y en general, escasos; su uso es ex
pedito y relativamente limpio; su transporte por tuberías es 
fácil y económico, por lo que hay la tendencia a emplearlos 
con una peligrosa generosidad. 

La electricidad -forma secundaria de energía- por su 
gran flexibilidad y facilidad de manejo y otras virtudes que la 
abonan, constituye actualmente el a gente o fuerza ind ustria 
lizante por excelencia , generable con cualquiera de los recu r 
sos energéticos a que se ha pasado revista. En México se han 
aprovechado los saltos de agua más accesibles y económicos; 
pe ro de los 2.5 millones de KW de capacidad instalada con 
una prod ucción de 8,500 millones anuales de KWH (265 por 
habitan te), e l 54% se genera con pétroleo, gas, o sus deriva· 
dos. Estas cifras nuevamente nos obligan a pensar en la ne
cesidad de consumir más carbón, para lo cual se impone una 
explotación más amplia y más eficiente de nuestras reservas 
carboníferas; en este último aspecto ya se implanta el dis
frute por el método de "grandes frentes" . 
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El carbón y el petróleo , fuentes básicas de energía, serán 
insuficientes en un futuro quizá no muy lejano para satisfa
cer la creciente demanda del mundo. Las naciones más avan 
zadas están trabajando intensamente para lograr el aprove
chamiento económico de la energía nuclear . Nuestro país 
atento a este dramático desa rrollo, cuenta con recursos al pa
recer valiosos, de minera l de uranio. 

Dispone México también de fuentes de energía geotérmi
ca, actualmente en exploración muy avanzada, que vendrán 
seguramente a incrementar nuestras reservas energéticas. Se 
explora en tres regiones del país donde escasea la energía, y 
las condiciones son propicias. En el campo de Pathé, Hgo. , 
está para instalarse una planta eléctrica de 3,000 KW. La 
aportación de experiencia mexicana en la exploración de ener
gía geotérmica es ya importante. Hay que considerar también 
la posibilidad de aprovechar fuentes nuevas de energía y 
ampliar el aprovechamiento de otras ya conocidas como la 
solar, especialmente interesante en la gran extensión árida de 
nuestro ter ritorio, y la eólica que ya ayuda a abastecer de 
agua a muchas poblaciones del país y constituye una de las 
bases de nuestra valiosa ganadería del Norte. En ambos ca
pítulos se están realizando internacionalmente serios trabajos 
de investigación científica y se han logrado avances técnicos 
importantes. 

Las Naciones Unidas, a través de su Consejo Económico 
y Social y de varias de sus agencias especializadas y de las 
comisiones regionales se han ocupado del estudio del desarro
llo económico, especialmente de los países subdesarrollados y 
de los factores que lo impulsan, entre ellos de la energía y 
sus fuentes. El trabajo realizado que se reseña en los docu
mentos que se nos han presentado, es sin duda imponente, 
pero aún quedan lagunas que llenar y cuanto a coordinación 
para la acción y enfoque práctico. Se ha tropezado con difi
cultades, debidas a las características peculiares de los países 
que quedan bajo esa denominación y a otras causas. Una de 
las trabas que frenan el rlesarrollo de los programas propues
tos es la falta o escasez de personal especializado en el apro
vechamiento y fomento de los recursos energéticos de tales 
países. 

La ayuda técnica y financiera han estado muy activas en 
esta materia. Se insiste en la necesidad de un severo análisis 
económico de los proyectos. No cabe duda que el aprovecha
miento adecuado de las fuentes de energía exige, como condi
ción previa, el conocimiento lo más preciso posible de la mag
nitud y características de los recursos. La mayoría de los m é
todos empleados para valorarlos son complejos y costosos y, 
en algún caso, como en el de la estimación de la potenciali
dad hidráulica, exigen la acumulación de datos por períodos 
de tiempo muy largos. Por ello sería muy recomendable que 
se analizaran los diferentes métodos de valoración propuestos 
y se recomendara la adopción de aquellos que permitieran 
llegar a una estimación rápida de la potencialidad energética 
de cada país. 

T eniendo en cuenta estas consideraciones la delegación 
mexicana declara su conformidad con la proposición del pun
to 10 de las conclusiones del documento E/3212, referente al 
desarrollo de métodos para estimar los recursos de energía, 
sobre una base internacional comparable, que podría revisar
se cada cinco años. 

La CEPAL. en su documento E/CN.l2/384/Rev. 1 señala 
en el capítulo "Fases de un programa de la energía" una serie 
de puntos que dehi eran tenerse en cuenta para fundar y racio
nalizar una política nacional de energía. Y el documento 
E/3212 señala los puntos encaminados al mismo fin , reco
mendados para los países de la ECAFE. Uno y otro documen
tos contienen sugestiones muy valiosas que convendría anali
zar con objeto de llegar a establecer un programa de estudio 
que, con las variantes que dicten las condiciones de cada país, 
pueda aplicarse en forma general. 

Es natural que en los países subdesarrollados se piense, 
al hacer la estimación de la potencialidad hidrá ulica , en los 
usos primarios del agua: consumo doméstico, irrigación y pro
ducción de energía , y se preste poca atención a la navega
ción y sobre todo al consumo o uso industria l. La experiencia 
adquirida en esta materia por los países altamente industria
lizados, debe darsf' a conocer a los subdesarrollados para eme 
se preparen para hacer frente a los problemas que puedan 
presentárseles en el futuro f'Omo consecuencia del desarrollo 
de sus propias industrias. El aprovechamiento del potencial 
hidráulico de cada pa ís deberá realiza rse no solo pensando en 
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obtener la mayor cantidad de energía en la forma más econó
mica posible, s ino en conservar la riqueza que representa el 
agua en las condiciones físicas y biológicas adecuadas para su 
uso en todas flUS posibl es a plicaciones. E s ya generalmente 
aceptada la conveniencia del desarrollo integral planificado 
de cuencas hidrográ fi cas, con proyectos ele aprovechamiento 
del agua en fines múltiples. 

En el grupo ele los países subdesarrollados hay muchos 
que hacen un uso escaso de los combustibles convencionales 
debido al desconocimiento de la existencia de reservas y hay 
otros que aún teniendo un conocimiento parcial ele ellas no 
hacen un uso ponderado como se ha sefíalado en el caso de 
México por falta de una pla neación ele con¡junto. En uno y 
otro caso el a uxilio técnico de las Naciones Unidas sería de 
gran interés. Es posible que para ello pudiera entra r en ac
ción el Fondo E special de Fomento, de reciente creación. D es
de luego el empleo de los combustibles para la producción de 
energia debe fomentarse, sin perder de vista que ellos pueden 
constituir la materia prima de otras industrias cuyos productos 
son de mayor valor económico: siderúrgica, carboquímica y 
petroquímica . De todos modos deberá procurarse un desarro
llo equilibrado de las fuentes de energía hid ráulica y térmica, 
como básicas que son en el estado actual de la t écnica. 

Precisamente por ser países subdesarrollados, predomi
nan en P.stos las actividades agrícolas sobre las industriales. 
Un tipo de ayuda que pueden esperar tales regiones consisti
ría en poner a su disposición los sistemas adecuados para el 
aprovechamiento de materiales agrícolas de desecho como 
fuente potencial de energía. Y lo mismo puede decirse -para 
los países ele esta categoría situados en zonas de elevada in
solación- en lo que se refiere a la utilización de la energía 
solar. En uno y otro caso se da. sin embargo, la paradoja de 
que el aprovechamiento de tales fu entes ele energía no es de 
gran aliciente para los empresarios de los países industriali 
zados y los poco desarrollados no cuentan con la capacidad 
tecnológica necesaria para la investigación ele los métodos 
adecuados. Las Naciones Unidas debieran buscar los medios 
para resolver esta situación. 

En el punto 11 y siguiente de las conclusiones del do
cumento E / 3212 se hace la sugestión de convocar seminarios 
que analicen distintos aspectos del aprovechamiento de la 
energía. Por otro lado, de acuerdo con la resolución 653 111 
(XXIV) del Consejo, se prevé la convocatoria de una confe 
rencia internacional sobre las fuentes no convencionales de 
energía , y la Secretaría en su documento E/3218 informa que 
los preparativos para la misma tomarían dos afíos. La dele
gación de M éxico apoya, desde luego, la convocatoria de esta 
conferencia y juzga que debe prepa rarse minuciosamente para 
obtener de ella resultados de utilidad práctica; asimismo está 
conforme con el temario propuesto . No obstante, se permite 
insinuar la conveniencia de que respecto a una de las formas 
no convencionales de energía, la geotérmica , se p rocure, en 
virtud del interés inmediato que tiene para algunos países que 
ya han emprendido importantes investigaciones y exploracio
nes, y aún intentos de aprovechamiento , reunir a plazo más 
corto un grupo de estudio integrado por especialistas , con 
objeto de intercambia r experiencias, tanto en las fases de ex
ploración y evaluación , como de explotación . Podría n pa rti 
cipar en la reunión, expertos de los países avan zados que ya 
explotan recursos geotérmicos y expertos ele los países de me
diano o incipiente desarroll o indufl t rial pero que disponen de 
fuentes geotérmicas aprovechables. La reunión podría cele
brarse a principios -de 1960 y su informe se presentaría a la 
conferencia más amplia prevista, que abarca además otros 
capítulos de la energía no convencional. 

Asimismo, podría celebrarse una reunión de expertos SI· 

milar para trata r aplicaciones de la energía sola r. 

Señor Presidente: 

Sobre las nuevas fuentes de energía ha circulado ya un 
proyecto de resolución del que son coautores varios países, 
entre ellos M éx ico, y el cual fue presentado ayer en la tarde 
por el distinguido representante de Francia. 

La delegación de México se complace ahora en P.resentar 
a[ Comité otro proyecto, en nombre de las delegaciOnes de 
Chile, Francia, Nueva Zelandia, Pakistán , el Reino Unido Y 
el propio M éxico -documento ~/ Ac.6/L.232 R ev. ~-:-- en el 
cual se recogen algunas de las Ideas que me p ermih expre
sar con anterioridad respecto a la conveniencia de elaborar 
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una metodología que pueda servir para valorizar, conforme 
a criterios comparables, los recursos energéticos de un país, 
una región o un conjunto geográfico. Consideramos las delega. 
ciones coauto•·as de este p royecto que corresponde a la Secre
taría de las N aciones Unirlas, dada la especiali za ción que ha 
venido adquiriendo durante los últimos años en materias de 
energía, ela borar dicha metodología . Sin embargo, es muy im
portante que la Secretaría pueda contar con la colaboración 
de los gobiernos media nte el suministro de los datos que 
pued an ser necesarios. Finalmente. como debe regir , en la uti
lización de los recursos energP.ticos, un punto de vista econó
mico, creemos que mediante la realización de semina rios se 

Asesor Técnico : Lic. Enrique Pérez López 

puede abordar este aspecto del problema con mucho prove
cho, y a tal fin el proyecto pide a l Secretario General hacer 
lo necesario, a pedido de los gobiernos interesados. 

E stamos por primera vez, sei1or Presidente, en el umbral 
de un gTan adelanto internacional en materia de energía, de 
in,..alculables benefi cios para los países m enos desarrollados. 
l\1i delegación espera que el esníritu de comprensión que en 
esta m nteria prevalece en el Consejo permita seguir dando 
pasos firmes para poner la energía al servicio d e la noble 
tarea de mejoramiento de los niveles de vida en que estamos 
todos cmpei1ados. 

Tema No. 3: Informe del Fondo Monetario Internacional 

SE:t'l"OR PRESIDENTE: 

L A D elegación de México también desea felicitar al Fondo 
Monetario Internacional por su Informe sobre los suce
sos económicos mundiales, particularmente financieros, 

y sobre las operaciones de la Institución, así como por la 
excelente presentación y actualización que del Informe ha 
h echo el sei1or Jacobsson. 

Durante 1958 las tasas de incremento de la producción 
de bienes y servicios descendieron en muchos países, y en 
algunos Sf' registró una baja en el nivel abs~luto de la pro~ 
ducción. Sin embare-o, ya en la segunda mitad del año se 
inició la recuperación, que ha continuado hasta la fecha. 
Los países industriales, al trat:n de estimular la d emanda , 
se esforzaron por escoger medidas que no provocaran un 
incremento en los precios y costos y que d esanimaran el 
ahorro voluntario. 

En 1958 mejoró la liquidez ele las naciones industriali
zadas, sobre todo en Europa Occidental : increm entaron sen 
sibl em ente sus reservas ele oro y dólares, obtenidas princi
palmente de sus transacciones con Esta dos Unidos. Esa me
joría refleja la considerable reducción ele las presiones infla
cionarias v la fuerte variación de los términos de intercam
bio a su favor, como resultado del descPnso en los precios 
internacionales de las matarías primas. Esa misma m e.ioría 
de las reservas hizo p osible que, al final del año, catorce 

pRÍseq de la Europa Occiclental e.~tRblecieran h r onve'"t'I >; -
lidad externa de sus monedas, m edida que ayudará a elimi
nar las barreras al comercio y a los pagos internacionales. 

En cambio. la baja en los precios de los productos oue 
exportan, el alza o mantenimiento de los precios de los 
productos que importan y la persistencia de fu erzas infla
cionnrias internas, hicieron que los países subdesarrollados 
perdieran reservas el año pasado. 

Nos parece que es muy pertinente hacer algunos co
mentarios sobre las imPlicaciones de estos fenómenos en los 
países d e insuficiente desarrollo económico, en relación con 
los objetivos que persigue el Fondo Monetario Internacio
nal. 

La continua pérdida de ingreso real, que significa el 
deterioro de los términos de intercambio de los países sub
desarrollados, ae-rava el problema de su crecimiento econó
mico con estabilidad, especialmente porque en ellos la tasa 
ele formación de canital está todavía determinada en gran 
parte por la demanda de las materias primns que producen 
para los mercados industria les d el mundo. Esto quiPre decir 
que aun cuando un país pueda dPdicar recursos suficientes 
a producir artículos de exportnción para financiar su de
manda de invers ión, representada por imnortaciones de bie
nes de capital. la magnitud de la demanda exterior de sus 
exportaciones limitará su crecimiento. 

Los aspectos internos y externos de este complejo pro
blema están estrechamente ligados. La solución interna se 
encuentra en una tasa de desarrollo satisfactoria y en u na 
diversificación de la actividad económica que reduzca los 
efectos de cualquier factor d esfavorable y evite que se ha
gan acumulativos. P ero, a la falta d e diversificación de la 
producción y de las exportaciones debe a gregarse la inesta
bilidad de sus mercados exteriores. 

Los países subdesarrollados han encontrado después de 
la Segunda Guerra Mundial dificultades cada vez mayores 
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para equilibrar su balanza de pagos, sobre todo porque la 
d emanda mundial de materias primas ha aumentado bas
tante m enos que la de productos manufacturados, puesto 
que la producción interna de los países industrializados ha 
crecido más rftpidflmente que su dema nda de materias pri
mas del ext erior. En estas condiciones , man tener el equili 
brio externo causarft una discrepancia cada vez m ayor Pn
tre los niveles d e vida de los países subdesarrollados y los 
desarrollados. 

Es incuestionable oue, dada la diversidad de elem entos 
que los mueven , no es fftc il la solución del probl "ma de los 
precios intornacionale~ de las materias primas. Distintos y 
compl~ i "'s fActores influyen en sn.; fluctuacionPs , incluvendo 
las vicisiturles cl RI clima , que afectan la oferta de algunos 
productos, la ránida exnansión d e la producción en otros 
caqos, ]m; métodns ele disposición de exceclen t~s agrímlAs, 
y los cambios estrncturales en la demanda y oferta, debidos 
al pl'Oe-reso t ecnológico, oue increm enta n la competencia de 
S>lstitutos. P ero siguen siendo muy importantes las oscila
ciones rlP la demanda extPrior cnu sadr1q nor variaciones de 
la actividad económica en los países industr iales. 

No obstante, la estah;lirlad er'>nómi ca en los países in
dustrial es no P'l una condición suficiente para asegurar una 
d emanda "Stable d e nroducbs nrimarios, va que aun peque
ñ<Js cambio~ en la demanrla de los productos final es o en 

lo<; inventarios en las nariones desa•·rollwlas. puerlen tPner 
serins consec•1encias Pn el ine-reso ele divisAs dP loq paí.;es 
proclnctores rlP. materias primas. A pesar el e! notahl e ele:;;. 
arrnllo económir'> akaH?:acln en el munrlo rlesd o el final de 
la Guerra . n'> ha disminuído la dependenria de los países 
subdosarrollados de la SUP>'te d e los m ercados internaciona
lP" d ~ 11.nas cuantas m aterias primas, qu e son de gran sig
nificación en sus economías. 

Ale-unos pa íses insuficiPnt"m ente desarrollados han que
rido com11ensar a los productores de materias primns de 
Pxnortación por la ha ill eñ sus in gresos: pero han descu
bierto au <> es muy limitada su capl'lcinad pnra hncerlo, sin 
ca1'~"r inflación. nnte precios mundiales a la ba ia. La su
gestión ele acumular reservas en los períodos d e alza de 
Precios intern;o~cinnales d" las m aterias primas, para hacer 
fr~nte a IRs pérdidas en épocfl ~ de disminución de tales pre
cios, tropi Pza con enormPs dificultades prácticas en nacio
nes cuyo desarrollo económico tiene un carácter imperativo. 

Lo~ pa ísPs Sl1hdesarrollaclos no podrán. nues, r esolver 
por sí sol"'s el problema d e eshbi lizar m undialmente la de
mandn v los precio~ rle ]oq nmductos p•·ima.rios: su soh1ción, 
antes hi en. provendrá ineludiblem ente de !a cooperación in
t ernacional. 

Es verd::>cl qu" el prohiPmR del crPcim iento con estabili 
dad no se d ebe sólo a movimiento'> adversC>s en los precios 
internacionales de las m a tPrias nrimas 0ne exportan. sino 
que su'!lon agravarlo los Jl"'ÍSPS subdeqarrolla dos cuando ocu 
rren al financi amiento inflacionario de la inversión para lo~ 
grar un mayor desarrollo económico. 

La fuerza inflacionaria básica en los naíses subdesarro
llados ha sido el excesn de la d emanda global, gPnerada casi 
siemprP por gastos d eficitar ios en invPrsión , pública y pri
vada, financiados a través del sist ema bancario. 

A la experiencia de qu e el gasto defi citario provoca infla
ción y retarda el crecimiento económico no han escapado 
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aquellos países en los que al princ1p10 pareció que así po
drían acelerar su tasa de desarrollo, pues ctespues VIeron 
que la inflación, a más de producir distorsiones en la estruc
tura de la inversión, de la producción y de la distribución, 
desalentaba el ahorro voluntario, afectaba desfavorablemen
te a las clases sociales de ingresos fijos, y originaba fuertes 
presiones sobre la balanza de pagos. 

La experiencia de los países subdesarrollados también 
ha confirmatlo los nexos entre el nivel interno de precios 
Y la balanza de pagos. La inflación origina un proceso que 
pronto desequilibra la balanza de pagos: suben los costos ele 
los exportadores y se desalienta la producción de mercancías 
para exportación y, en cierta medida, los precios de éstas tien
den a aumentar, haciéndose menos competitivas en los merca
dos mundiales; aumentan las importaciones de bienes de 
consumo, y se deprime la producción interna de sustitutos 
de las importaciones; se repele la inversión del exterior y 
se estimula el atesoramiento de oro y divisas. Todo esto 
conduce a un déficit en la balanza de pagos; éste, a su vez, 
se traduce en un agotamiento de las reservas monetarias 
del país y en la imposibilidad de mantener el tipo de cam~ 
bio. Y una devaluación difícilmente logra por sí sola un 
equilibrio durable entre los precios internos y externos; an
tes bien, exige la aplicación simultánea de medidas internas 
de estabilización. 

En los países productores de materias primas, cuyo des
arrollo económico depende tanto de su capacidad para im
portar bienes de inversión, la prueba del éxito de una polí
tica de estabilización la da un tipo de cambio estable que no 
reduzca la actividad económica interna ni exija r estriccio
nes adicionales a las importaciones y menos un control de 
cambios. 

El mantenimiento de una moneda sobrevaluada, a base 
de complicadas restricciones cuantitativas a las importacio
nes y de tipos de cambio múltiples, con frecuencia ha lleva
do a la disminución de las exportaciones, a una seria limi
tación de la importación de b1enes de capital, al desaliento 
de la corriente de capital del exterior e inclusive a fugas 
de capital nacional. Los tipos de cambio sobrevaluados re~ 
ducen mucho la posibilidad de hacer los cambios estructu
rales necesarios para sustituir las importaciones y promo
ver las exportaciones. 

La estabilidad económica a corto plazo depende de la 
política monetaria y fiscal, pues el problema de lograr un 
mayor equilibrio entre la estructura cte la elemanda y 1a ele 
la capacidad productiva existente -para evitar presiones 
sectorales sobre los precios- supone la red1stribucwn ae 
recursos, que sólo puede hacerse a largo plazo, sin recurrir 
a controles gubernamentales directos sobre los precios y los 
salarios y sin correr el riesgo de estimular inaustnas antl
económicas y afectar la flexibilidad general del sistema eco
nómico. 

La política monetaria es sólo una parte de la política 
económica general de un país para limitar el gasto total 
a la capacidad de crecimiento de los recursos reales dispo
nibles. Esta política general incluye no únicamente la polí
tica monetaria, sino la fiscal, así como medidas no finan
cieras que adapten mejor la demanda a la oferta. La polí
tica monetaria, por la posibilidad de acoplarse mejor a las 
necesidades del momento, es un instrumento más flexible; 
requiere, en cambio, cierto tiempo para surtir sus efectos, 
al igual que t oda medida destinada a modificar el nivel del 
gasto global. 

El ritmo de crecimiento de un país está siempre limita~ 
do por los recursos reales de que dispone. Una política infla
cionaria difícilmente incrementa los recursos reales; condu
ce, más bien, a su mala utilización, y, por consiguiente, 
más que acelerar su progreso, lo retardará. La inversión 
debe financiarse con ahorros reales, internos y del exte
rior. No puede haber desarollo económico sano y perma
nente con inflación. 

El Fondo, al difundir insistentemente esta t esis entre 
las autoridades a cuya responsabi lidad estl1 confiada la po
lítica económica, ha hecho una de sus principales contribu
ciones a l crecimiento equilibrado de los países subdesa rro
llados. La asistencia técnica que en este sentido ha prestado 
el Fondo, a través de misiones, consultas, cursos de entre-

namiento y publicaciones, es una de sus aportaciones menos 
espectaculares, pero más valiosas. 

Nos dijo el señor Jacobsson, en su interesante discurso, 
que los países d eficitarios deben contribuir también al equi~ 
librio de la balanza de pagos internacional, corrigiendo los 
desajustes de sus economías con medidas propias. Estamos 
por entero de acuerdo con esta aseveración; sin embargo, 
no debe olvida rse que la influencia de factores externos cuyo 
dominio está fuera de su alcance, hace singularmente difí
cil que los países subdesarrollados den con la solución al 
problema del desarrollo económico con estabilidad. 

Las violentas fluctuaciones de los precios mundiales de 
las materias primas han h echo muy precario el equilibrio 
interno en los países subdesarrollados: cuando son al alza, 
trasmiten las presiones inflacionarias de los países desarro
llados a los subdesarrollados; cuando son a la baja, tam
bién contribuyen a crear o recrudecer presiones Inflacio
narias porque, de ordinario, no es posible un rápido reajuste 
de la economía interna al nivel descendente de los precios 
de exportación. 

Sigue siendo cierto que la carga de corregir los des
equilibnos internacionales no ha sie1o hasta ahora compar
tiela por igual entre los países industrializados, y los subdes
a rrollados, pues las limitaciones impuestas a la demane1a en 
las naciones desarrolladas ha aumentado el grado de deflación 
exigido a los países deficitarios. Los países industriales tie
nen la responsabilidad especia l, como bien lo subraya el In
forme del .l<'ondo, de mantener una alta producción y deman
da internas, que aseguren un nivel adecuado de importaciones, 
para contribuir así a la expansión del comercio mundial. 

El principal problema económico actual en el mundo 
no es el de la recesión, sino el de crear condiciones propi
cias para el crecimiento a largo plazo. Conviene que los 
grandes paísP.s industriales, al combatir la recesión, se 
guíen por consideraciones nacionales e internacionales, que 
beneficien no sólo a otros países industriales, sino también 
a los subdesarrollados. Así, deben procurar suprimir las res
tricciones a las importaciones provenientes de los países in
suficientemente desarrollados, eliminar la protección a cier
tos grupos de productores nacionales y aumentar la corrien
te de capJtal hacia las naciones en proceso ele elesarroao. 

No hay duda de que la desaparición o reducción de la 
inestabilidad en los mercados de exportación de materias 
primas representaría una contribución decisiva a una ma
yor estabihdad de precios internos y al crecilniento continuo 
de los países subdesarrollados. 

Dentro del ámbito complejo de las relaciones económi
cas internacionales el Fondo ha seguido proporcionando su 
eficiente ayuda financiera, en su carácter ele fonelo revol
vente, para ayudar a sus miembros a resolver el desequili
brio transitorio de sus balanzas de pagos. Y como lo expresa 
el Informe, han sido Jos países subdesarrollados los que, 
en proporción a sus cuotas, han hecho mayor uso de los 
recursos del Fondo. 

Es satisfactorio comprobar que el Fondo tuvo una acti
vidad financiera intensa durante el período que examina 
el Informe, y hasta diciembre 31 de 1958, según el resumen 
de actividades que se distribuyó posteriormente, tanto por 
lo que se refiere a la cantidad de divisas vendidas a sus 
miembros, como por el monto de los acuerdos concertados 
de crédito contingente. Estos últimos han sido instrumen
tos muy útiles para dar confianza a los países que se esfuer
zan por mantener una moneda sana. México recientemente 
obtuvo uno por 90 millones de dólares, que junto con re
cursos conseguidos de otras fuentes, incrementan las reser
vas internacionales de que dispone. 

La idea de que el desarrollo económico puede estimu
larse mediante métodos inflacionarios ha sido destruida por 
la experiencia de naciones que ahora luchan por recuperar 
la estabilidad monetaria, a un tipo de cambio realista, como 
medio para lograr un crecimiento apropiado. Por ello es 
grato ver que la ayuda financi era del Fondo para necesida~ 
des inmediatas o para hacer f rente a las estacionales de la 
ba lanza de pagos, se ha ampliado para apoyar programas 
naciona les de estabilización, en conjunción, a menudo, con 
créditos a largo plazo de otras instituciones, para el finan
ciamiento de la inversión. 



Asimismo, nos satisface nota r que en las transacciones 
recientes del Fondo ha habido un aumento de la demanda 
de otras monedas que no son el dólar norteam ericano, lo 
cual constituye un avance hacia una mayor multilateralidad 
de los pagos y del comercio mundiales. 

R ecientemente la Junta de Gobernadores a probó ofre
cer a los países miembros un incremento general del 50% 
en sus cuotas -que fueron determinadas en 1944- con 
objeto ele capacita r al Fondo a cumplir mejor los propó
sitos para los que fue creado. Como excepciones al ascenso 
general ele 50% en las cuotas se encuentran Canadá, Ale
mania Occidenta l y Japón, países a los que se autorizó un 
incremento mayor, en vista ele su posición en el comercio 
mundial y ele su reciente crecimiento económico relativo, y 
de que ello aumenta las tenencias del Fondo ele monedas 
que es probable que requieran otros países miembros en un 
futuro cercano. 

El crecimiento de la economía mundial, la elevación ele 
los precios, y el aumenb del volumen físico del comercio 
internacional , ocurrido en el período postbélico, así como el 
alza ele precios que se registró durante la Guerra, ha redu 
cido el valor real de los actuales recursos del Fondo. Tam
bién afecta la posición líquida del Fondo el elevado nivel ele 
las sumas comprometidas en convenios contingentes de cré
dito. El Fondo tenía que aumentar sus recursos, si ha de 
desempeñar la función de ser una segunda línea de reservas, 
para dar mayor confianza a los países en sus esfuerzos por 
recuperar o mantener el equilibrio , en muy diversas circuns
tancias: en épocas ele prosperidad, en períodos ele depresión 
o en situaciones de emergencia. 

Asesor T écnico: Dr. Alfredo Navarrete R . 

Señor Presidente, hemos insistido en hablar de los pro
blemas de los países subdesarrollados, porque son los que 
afectan a las dos terceras pa rtes de la población del mundo. 
El Dr. Myrdal, quien durante 10 años fue Secretario Ejecu
tivo de la Comisión Económica para Europa , y cuya preocu 
pación por los problemas de las naciones insuficientemente 
desarrolladas es bien conocida, ha dicho que la función más 
importante de los organismos internacionales en la actual 
etapa de la historia del munrlo es proveer foros donde los 
paises subdesarrollados pueden unirse para expresa r su in 
satisfacción. 

Sin embargo. los paises subdesarrollados se dan bien 
cuenta de que, como lo dice el último Informe del Fondo 
-y como nos lo ha recordado hoy el Sr. Jacobsson- la 
estabilidad no puede asegurarse sólo por los esfuerzo s de 
otros, y de que su desa rrollo depende fundamentalmente de 
sus propios recursos y de las políticas que sigan. Los países 
subdesarrollados no reclaman privilegios, lo que desean es 
que se encuentren fórmulas multilaterales de colaboración 
entre las naciones, para enfrentarse a los complicados pro
blemas de crecimiento económico equilibrado, interna y ex
ternamente, lo cual es vital, no sólo para las economías de 
los países en desarrollo, sino para el fortalecimiento y ex
pansión de la economía de todo el mundo. 

El Fondo Monetario Internacional ha contribuído con 
eficacia a lograr estos altos objetivos, dentro de su campo 
de acción, y estamos seguros de que m erced a su estímulo, 
continuará vigorizándose la cooperación económica interna
cional. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

Terna No. 4 A: Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y F omento 

EXTRACTO 

E L año fiscal 1957-58 fu e notable en la historia del Banco 
Mundia l; y las actividades crediticias desarrolladas 

hasta ahora permiten prever que el añ:o 1958-59 será 
también extraordinario. Es satisfactorio subrayar que el 

crédito otorgado en 1957-58 -711.000,000 de dólares- es
tablece un nuevo m::íximo, además de ser una cifra de prés
tamos que sobrepasa al doble de la tasa anual promedio 
que rigió en la primera década de las actividades del Ban
co, cuando éste y sus probables prestatarios tenían que dedi
car mucho tiempo para concertar sus operaciones. También 
alcanzaron niveles máximos el número de préstamos -34-
y el monto de los créditos ejercidos en el año pasado -casi 
500 millones de dólares. Hasta el 20 de febrero los présta
mos autorizados, dentro del presente año fiscal, ascendían 
a 478 millones ele dólares, suma que sobrepasa la del año 
anterior, como ocurre con el ritmo al que se han hecho efec
tivos los créditos, que llegan aproximadamente a los 300 mi 
llones de dólares durante el mismo período de 8 meses. 

El año fiscal ele 1957-58 fue el m ás activo del Banco 
en cuanto a la obtención de fondos de fuentes ajenas, lo 
cual refleja el éxito que ha logra do en ampliar el mercado 
de sus valores y la renovada actividad en los mercados in
ternacionales de capital. Las nuevas emisiones de bonos fue
ron por un total de 650 millones de dólares ; se vendieron 
en .26 países, entre instituciones y particulares y en países 
que no habían invertido antes en valores del Ba nco Mun
dial. La participación de fuentes ajenas en los préstamos 
del Banco -todas s in su garantía- se elevó en 50%, y 
llegó, después de haberse contraído durante los 2 años fis
cales precedentes a 87 millones de dólares. Los fondos obte
nidos por m edio de sus préstamos y sus ventas de cartera 
-2,327 millones de dólares hasta el 31 de enero de 1959-
han excedido a l total de 1,447 millones de dólares obtenidos 
por suscripciones de capital. 

Estos éxitos se lograron en un momento muy desfavo
ra ble pa ra los países en desarrollo productores de materias 
primas. E l comercio mundial, después de haber crecido año 
tras año a partir de 1952, sufrió una reducción tanto en 
volumen físico como en valor durante 1958. Una vez más 
se redujo, dentro del monto ele las exportaciones mundia
les, la participación de los países insuficientemente desarro-

liados y, éstos absorbieron las mayores pérdidas, sobre todo 
en términos de precios. 

D esde principios de 1957 se ha visto una divergencia 
cada vez mayor entre la tendencia de los precios de los pro
ductos primarios y la de los bienes manufacturados. Según 
el Commodity Survey, 1958 de las Naciones Unidas, entre 
el primer trimestre de 1957 y el segundo de 1958 el índice 
de precios de las materias primas que son objeto de comer
cio internacional descendió en un 10%, mientras que en el 
transcurso de los primeros 9 meses de 1958 el de las manu
facturas superó al promedio de 1957 en un 1%. El efecto 
combinado de estos dos movimientos de precios en los países 
importadores de bienes manufacturados a cambio de sus 
remesas de alimentos no elaborados, materias primas y com
bustibles ha significado una pérdida en su capacidad de 
compra en el exterior -según el Departamento de Asuntos 
Económicos de las Naciones Unidas- equivalente a una 
sexta parte de las tenencias oficiales de oro y divisas de 
estos países, o equivalente a los préstamos que durante tres 
años les proporcione el Banco Internacional, de acuerdo con 
las tasas del año fiscal ele 1957-58. 

Durante el año pasado el cambio en la demanda de 
fondos internacionales en Estados Unidos de Norteamérica 
y en otros países industriales se caracter izó por un descenso 
de las inversiones privadas directas y u n aumento de los 
préstamos públicos, en la fo rma de nuevas emisiones de va
lores y préstamos bancarios, que están ligados menos estre
chamente con las exportaciones inmediatas de bienes y ofre
cen a los p restatarios mayores posibilidades de aplicación. 

La experiencia de México es, en este campo, satisfac
toria. Ha recibido importantes préstamos a plazo medio de 
bancos comerciales para ser empleados en p royectos que 
requieren la compra de productos nacionales. Con la ayuda 
de préstamos extranjeros de desarrollo que generan ingre
sos en los sectores clave de la economía, México ha podido 
a lcanzar una tasa de crecimiento y diversificación que ha 
permitido crear nuevas industrias manufactureras que pro
ducen parte del equipo necesario a algunos proyectos. Mé
xico, que ha abogado por la conveniencia de proceder así, 
se siente satisfecho de que el Banco Internacional haya 
convenido en que una parte importante de un préstamo 
negociado recientemente se utilice en adquirir equipo pro
ducido en el país. México ha empleado fondos de un prés· 



tamo anterior para pagar en dólares el contenido de impor
tación de equipo producido en el país y aceptado en el 
proyecto sobre bases el e cotizaciones internacionales. 

Nos parece una a plicación justificada de este principio 
tomar en cuenta no sólo los ingredientes ele materias primas 
importadas directas que absorben los bienes producidos en 
el país incorporados a los proyectos de inversión, sino tam
bién una tolerancia juiciosa para los costos de depreciación 
de la maquinaria importada que se emplea en la realización 
de los proyectos financiados con préstamos. La prudencia 
necesaria para proteger los intereses de todos los miembros 

Asesor T écnico: Lic. Mario Ramón Beteta 

Y acreedores del Banco se puede asegurar, con aquella fle
xibilidad en el ejercicio de los préstamos del Banco - flexi
bilidad que puede aumentar mucho los efectos benéficos de 
sus préstamos- si el propio Banco juzga que el país bene
ficiario puede obtener las divisas que reclama el servicio 
de la deuda. D ebe recordarse que, al considerar los finan
ciamientos del exterior de los proyectos de inversión, el prin
cipio de financiar tanto su contenido de importaciones como 
el impacto indirecto en las divisas de los gastos locales co
nectados con los proyectos de inversión, ha sido apoyado 
por este Consejo desde agosto de 1950. 

T ema 4 B: Informe de la Corporación Financiera Internacional 

EXTRACTO 

L A D elegación de México desea hacer un comentario 
breve sobre el conciso Segundo Informe de la Corpo

ración Financiera Internacional. Antes, sin embargo, 
quizás convenga recordar que en la Corporación se vio el 
medio de canaliza r recursos financieros de origen privado, 
en contraste con otras formas de cooperación financiera que 
suponen la intervención de los gobiernos; pero más que 
nada, en la Corporación se vio, no una empresa comercial 
a caza de buenos negocios, sino un instrumento más en la 
gran tarea del desarrollo económico. En efecto, el artículo 
primero de su Convenio Constitutivo declara que "el objeto 
de la Corporación será la promoción del desarrollo econó
mico, m ediante el estímulo de empresas privadas producti
vas en los países miembros, particularmente en las áreas 
menos desarrolladas . .. " 

E s natural, entonces, que sur ja la pregunta de si sus 
dos años de actividad revelan que la Corporación va cum
pliendo el elevado y generoso propósito que le fue atribuído. 
Algunos de los datos del Informe hacen surgir serias dudas 
qu e conviene exponer, pues aquí examinamos no tanto la 
situación o los intereses particulares de un país cuanto el 
problema superior de una auténtica cooperación económica 
entre los pueblos y la labor el e las instituciones ideadas para 
conseguirla. 

Ya el corto número de préstamos concedidos refleja 
poca actividad, máxime si se tiene en cuenta que el .volu
men de fondos comprometido a través de esos créditos as
cendía a m enos de once millones de dólares en la época 
del Segundo Informe; pero hay otros datos todavía más 
convincentes de esa · parsimonia financi era. En efecto, el In
forme da un primer dato que llena de optimismo: con una 
única excepción, todo el capital de la Corporación ha sido 
pagado, de m odo que las exhibiciones h echas por 55 países 
ascienden a poco más de 93 millones de dólares. Pero los 
datos que siguen son desalentadores. Así, se afirma que las 
cantidades puestas por la Corporación a disposición de sus 
acreditados durante el año, suman escasos tres millones 
trescientos mil dólares; por otra parte, que la Corporación 
recibió durante la primera mitad del año de 1958, 235 

Asesor Técnico: l ng. Albino Zertuche 

solicitudes de créclito , de las cuales "hasta ahora solamente 
el 7% ha sido clasificado como proyectos prometedores 
para una acción inmediata". Al aludir a este 7%, el Infor
me dice que "esta pequeña proporción de negocios acepta
bles parece coincidir con la experiencia de otras institucio
nes de inversión". Sin embargo, tal vez esas "otras institu
ciones" con las que se hace la comparación, tengan un 
propósito: el de obtener las mayores utilidades posibles, dis
tinto al ele la Corporación Financiera Internacional, pues el 
de ésta es promover con la mayor eficacia posible, el des
a rrollo económico de los países atrasados. 

Independientemente del escaso monto de los préstamos, 
cabe destacar que, aunque sin duda alguna la Corporación 
tiene como objetivo, declarado expresamente, el de hacer 
sus financiamientos con fondos internacionales ha dado una 
importancia relativamente pequeña a l desarrollo de las in
dustrias propiedad de los nacionales de los países en que 
otorga sus créditos. El Informe presenta esta situación con 
un sentido más bien favorable; pero no parece que lo sea 
totalmente el hecho de que, de los once proyectos· financia
dos, sólo en cuatro casos las empresas beneficiarias son pro
piedad exclusiva de nacionales del país en que se encuen
tran ubicadas, mientras que en los otras siete hay intereses 
extranjeros, en tres ele ellos, con total exclusión de los inte
reses de los nacionales, y en los cuatro restantes, en com
binación con inversionistas locales. Si se tiene en cuenta 
que en la última categoría suele ocurrir que el capital ex
tranjero es el mayoritario y si se s uman. a ellas las empre
sas en que todo el capital es extranjero, se tiene que concluir 
que la mayoría de los créditos de la Corporación han sido 
hechos a las empresas privadas extranjeras ubicadas en los 
pa íses subdesarrollados. 

En conclusión, si bien nos parece que la actividad 
financiera .ele la Corporación ha sido limitada y, por lo tan
to, la m eclida en que ha contribuído hasta ahora el progreso 
econó-mico de los países subdesarrollados no es muy amplia, 
a lgunas ele las afirmaciones contenidas en el Segundo In
forme nos parecen prometedoras y reafirman nuestra espe
ranza de que la Corporación increm entará sensiblemente 
sus actividades e irá acercándose gradualmente al logro de 
sus elevados fines. 

Tema No. 9: Informe de la Comisión de Población 

EXTRACTO 

E N los cincuenta y ocho años del presente siglo, la pobla
ción de ·M éxico ha experimentado un aumento muy 

considerable y, salvo en el período 1911-1920, el ritmo 
de incremento ha sido cada vez más rápido. Al 30 de junio 
del año actual, la población probable será de 33.3 millones 
de habitantes, o sea 145 por ciento superior a la de 13.6 
millones que registró el censo llevado a cabo en 1900. Pero 
mientras en la primera década del siglo el incremento total 
fue solamente de 11.4 por ciento, en la transcurrida ele 1941 
a 1950 la población creció 6.1 millones o sea 31 por ciento. 
La tasa m edia anual de aproximadamente 3.1 por ciento 
registrada en ese período se ha elevado todavía ligeramente 
en los últimos nueve añ'Os a alrededor de 3.2 por ciento. Mé
xico figura, por lo tanto, entre los países de más intenso 
crecimiento demográfico de todo el mundo, y ha manifes
tado a través ele medio siglo los síntomas que corresponden 
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a los países que entran en una etapa de aceleración de su 
desarrollo económico, o sea el aumento de la natalidad acom
pañado del decrecimiento de la mortalidad. 

La población económicamente activa, formada por todos 
los habitantes que declaran en el censo tener una profesión, 
oficio u ocupación remunerados, constituyó en 1950 el 32.4 
por ciento de la población total. Esta proporción se compara 
con el 29.8 por ciento registrado en el censo de 1940, cuando 
el número ele mujeres que trabajaban fue relativamente p e
queño. La industrialización acelerada de los últimos 18 años, 
y el creciente p roceso ele urbanización, han contribuído a que 
se haya elevado en forma notahle el número de muieres con
sideradas como económicamente activas, así como su propor
ción respecto ele la población femenina total, y es éste el 
principal factor que explica el incremento del coeficiente ge
neral ele población económicamente activa. México cuenta. 
en consecueneia, con una fuerza potencial de trabajo que 
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sin duda alguna facilitará la continua industrialización del 
país. Pero a la vez es fácil apreciar que la tasa general de 
crecimiento demográfico es de tal magnitud que sólo median
te un impulso cada vez mayor a la industrialización podrá 
seguirse elevando el nivel medio de vida. La demografía y la 
industria son, pues, aspectos indisolublemente ligados entre sí 
en la evolución económica mexicana. 

Un país que, como México, tiene la experiencia y los pro
blemas demográficos que tan brevemente he rela tado, tiene 
que tener un interés excepcional en los trabajos de la Comi
sión de Población de este Consejo. Desde luego, las estadísti
cas demográficas cubren los principales fenómenos relaciona
dos con nuestra población, y han sido la base sobre la cual se 
han construído ensayos sociológicos y económicos muy ins
tructivos. Pero no puede decirse que hayan sido hasta ahora 
materia de un análisis sistemático y enderezado a estudiar, 
sobre todo, las relaciones entre los factores demográficos y 
otros que intervienen necesariamente en el desarrollo del 
país. 

De allí el interés de la delegación mexicana en la posibi
lidad de contar con personal adiestrado técnicamente para 
determinar proyecciones demográficas y hacer análisis y es
tudios especiales de ese carácter, problema que aqueja segu
ramente a la mayor parte de los países poco desarrollados. 
Es por ello de gran valor el establecimiento reciente, con la 
generosa cooperación del Gobierno de Chile y el apoyo de 
las Naciones Unidas, del Centro Latinoamericano de Ense
ñanza e Investigaciones D emográficas, en la capital de ese 
país. Por nuestra parte, hemos enviado ya becarios a for
marse en ese Centro, y consideramos que en los años veni
deros hay buena perspectiva de que en toda América Latina 
se vaya llenando la grave laguna representada por la falta 
de especialistas en demografía. 

El Informe de la Comisión de Población merece elogios 
por muchos motivos y pone de relieve las actividades muy 
valiosas de las Naciones Unidas en estas materias. Sin que 
sea la única, ni la más importante, una de las que nos pa-

rece de interés inmediato es la referente al conocimiento y 
medición de las migraciones interiores. Por efectos de la ur
banización y otras causas de diversa naturaleza, la pobla
ción de las zonas rurales mexicanas viene desplazándose en 
forma constante hacia los graneles centros de población, don
de se crean muy serios problemas de habitación y servicios 
públicos. Mientras en 1930, la población urbana representa
ba solamente el 33.5 por ciento de la total, en 1940 signifi
caba el 35.1 por ciento y en 1950 el 42.6 y esta tendencia ha 
continuado. El hecho es conocido y medido en sus términos 
generales y aun específicos cuando se llevan a cabo estudios 
sobre la estructura y evolución de la población de las ciuda
des; pero por la importancia que ese fenómeno l.a adquirido, 
conviene hacer los estudios y análisis necesarios y relacionar. 
los con la industrialización y el desarrollo de las diversas re
giones del país, aplicando para ello sistemas científicos de ob
servación durante lapsos adecuados. En este tipo de trabajo, 
será de gran utilidad la ayuda que puedan prestar las Na
ciones Unidas y otros organismos internacionales. 

Otro tema que la delegación de México estima de impor
tancia es el conocimiento y estudio de los diferentes factores 
que influyen en la fecundidad y la mortalidad. Las tenden
cias del ·crecimiento demográfico en los países en vía de des
arrollo hacen que incluso sea de gran urgen cia abordar sis
temáticamente el examen de estos problemas, ya que las téc
nicas modernas ele programación del desarrollo económico 
exigen contar con proyecciones demográficas ele largo alcance; 
para ello, la ayuda técnica que puedan proporcionar las Na
ciones Unidas facilitará mucho la tarea que cada gobierno 
tenga que realizar. 

La organización de ciclos de estudio y de grupos ele tra
bajo consagrados a evaluar y utilizar los resultados de los 
próximos censos de población cuenta también con la canfor· 
midad de la delegación de M éxico. Nuestro gobierno ha ela
borado activamente en los preparativos del Censo de las Amé. 
ricas sobre bases uniformes y espera realizar en mejores con
diciones que antes, el que serA, en 1960, nuestro Octavo Censo 
General de Población. 

1tesofucio.nes soB.'te el Vesat'tollo Económico 
.Áp'W-6-adas po4 el UHse~ é.coHó.mico. '1 Social de las 1lacio.HeS 'lúúdas, 

el día f7 de a6dl de f959 

INDUSTRIALIZACIÓN 

A 

El Consejo Económico y Social, 

R ECORDANDO sus resoluciones 597 A (XXI) de 4 de 
mayo de 1956, 618 (XXII) de 6 de agosto ele 1956, 
649 A (XXIII) de 2 ele mayo de 1957 y 674 A (XXV) 

de P de mayo de 1958, así como la resolución 1033 B (XI) de 
la Asamblea General, de 26 de febrero de 1957, referentes al 
programa de trabajo en materia de industrialización y pro
ductividad, 

Habiendo examinado el informe presentado por el Secre
tario General de conformidad con la resolución 597 A (XXI), 
el informe del Comité Consultivo sobre el programa de 
trabajo en materia de industria lización transmitido al Secre
tario General y preparado en cumplimiento de la resolución 
674 A (XXV), el informe sobre "Dirección y administración 
de empresas industriales en los países insuficientemente des
arrollados'" y otros documentos conexos, 

Reconociendo que la inestabilidad de los ingresos en divi
sas de los países menos desarrollados, debida a las fluctuacio. 
nes en los precios mundiales de los p roductos básicos y de la 
actividad económica general de los países más avanzados, 
hace que sea de especial importancia fomentar la industria-

' E/3413. 
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lización como parte esencial de los programas o planes de 
desarrollo; 

Subrayando la necesidad de que los países menos des
arrollados, grandes y pequeños reciban orientación de carác
ter práctico acerca del desarrollo industrial, 

l. Felicita al Secretario General por los trabajos hasta 
ahora realizados en relación con el programa de industria
lización; 

2. Toma nota con heneplácito del informe y las recomen
daciones del Comité Consult ivo de Expertos reunido por el 
Secretario General en relación con la ampliación del progra
ma de trabajo y su ejecución; 

3. Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta los 
programas quinquenales que habrán de ser examinados por 
el Consejo en su 28? período de sesiones, elabore propuestas 
referentes a las futuras actividades en materia de industriali. 
zación para que el Consejo las examine en su 29• período de 
sesiones, con objeto de que el Consejo considere nuevamente 
las prioridades en su programa de trabajo; 

4. Pide al Secretario General se sirva conceder en ese 
programa la importancia que corresponde a los estudios rela
tivos a los métodos para establecer programas o planes de 
industrialización, estudios que podrían servir de base a la asis
tencia técnica prestada a los gobiernos en esta materia, te
niéndose en cuenta los trabajos realizados por las Comisiones 
Económicas Regionales; 
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5. Pide al Secretario General que, entre tanto, conceda 
especial importancia a los proyectos de valor práctico directo 
para el desarrollo económico; esto es, a los proyectos referen
tes a las pequeñas industrias, a las zonas y parques indus
triales, a las técnicas de administración y a los institutos de 
investigación tecnológica; 

6. Acoge con satisfacción la medida adoptada por el Se
cretario General para elevar la Sección de Industrias de la 
Secretaría a la categoría de una subdirección de la Dirección 
de Asuntos Económicos, y le insta a examinar la forma de re
forzar más la organización y el programa de trabajo de las 
Naciones Unidas en materia de industrialización, y apoya asi
mismo el uso de consultores, ya sea que actúen individual
mente o como grupos asesores; 

7. Subraya la conveniencia de que, en los planos nacional 
Y regional, se promueva la organización de seminarios, con
sultas y centros de formación profesional para la aplicación 
práctica de los resultados de la investigación v los estudios 
ya ejecutados en conformidad con el programa· y que habrán 
de ser ejecutados en lo porvenir; 

8. Invita a las comisiones económicas regionales a. que 
consideren la conveniencia de incluir, en sus programas de 
trabajo, seminarios y simposios acerca de temas concretos 
tendientes a lograr loe; fines del programa de industrializa
ción de las Naciones Unidas; 

9. Recomienda que se establezcan relaciones más estre
chas entre el programa de industrializal'ión y las ar.tivirlades 
c'lel Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo 
Especial; 

10. Expresa la conveniencia de continuar la cooperación 
entre el Secretario General v los organiRmos especializados 
en materia de industrialización y de ampliar tal cooperación 
en los casos en que sea necesario; 

11. Insta al Se~'retario General a que adopte la!< medidas 
proceclentes nara dar la más amplia difn.,ión posible a Jos 
estudios e informes efectuados de conformidad con el progra
ma de induRtriali?:ación. incluído el Boletín de Industrializa
ción y Productividad. · 

B 

El Consejo Económico y Social, 

Considerando: 

a) Que la acción de un grupo de países eme están unidos 
por vinculoc; geográficoc;, históricos y culturales, tendientes a 
su integración económka progresiva, es un fundamento im
portante mua ~1 clesanollo de las áreas subdesarrolladas, por
que permite una explotación más racional de sus recursos y 
la formación de mercados adecuados a las exigencias de su 
propio desenvolvimiento. 

b) Que en torlo esfnerzo de desarrollo económil'o, sea 
en el nivel nacional o regional. es importante el mantenimien. 
to de una alta capacidad de importación; y que ar.tualmente, 
o An un futuro cercano, :rnnchos de Jos países subdesarrolla
dos ~"onfrontarán serias dificultades para mantener esta ca
paddad dP importac1ón, a causa de la saturación de sus mer
cados tradicionales de exportación, 

"' Que conv1Ane nne estos países aprovechen todas las 
posihilirlades de cliversHkar sus Axportfldones, corno un medio 
de continuar e int.ensificar su desarrollo económico sobre la 
base de la cooperación regional, 

l. Toma nota con satisfacción de loe; esfuerzos que cier
tos grunos de paíc;efl subdesarrollados están h:tciendo para su 
p1·ogresiva integr::tdón económica y la gradual diversifica
ción de sus actividades económicas; 

2. Reconoce la valio!;a colaboración aue las Naciones 
Unidas a travPs de las Comisiones Regionales del Conse.io y 
los organismos especializanos están prestando a los países 
interesados en estos propósitos ; 

3. Reromienda a los organismos mencionados, que asig
nen una alta prioridact en la elaboración de sus programas de 
trabajo. a la asistencia que ner.esitan los países interesados 
en la diversificación de sus actividades de exportación, espe
cialmente si este propóflito se plantea como un esfuerzo con
junto de los sectores público y privado. 
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FUENTES DE ENERGÍA 

A 

El Consejo Económico y Social, ~ 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
titulado: Hechos recientes relacionados con las nuevas fuen
tes de energía y recomendaciones referentes al programa de 
una Conferencia internacional sobre este tema,' 

R eafirmando su interés en los recursos de energía no 
tradicionales como factor que puede tener gran utilidad para 
el desarro11o económico de muchos países insuficientemente 
desarrollados, 

Tomando nota de los progresos realizados en el campo 
de las aplicaciones prácticas ele la energía solar, de la ener
gía eólica y ele la energía geotérmica, 

Estimando (!Ue el desarrollo rle las investigaciones en el 
campo de la utilización de estos recursos de energía ha lle
gado a la fase en que una conjugación de los resultados lo
grados, gracias a la convocadón ele la conferencia interna
cional prevista en su resolución 653 (XXIV), puede dar re
sulta nos de eRpecial interés para las regiones pobres en recur
sos de energía tradicionales, 

l. Felicita al Secretario General por su informe; 

2. Pide al Recretario General que se sirva adoptar las 
mecHda,:: ne~"esari:>c; nara la convocación de una conferencia 
de las Naciones Unidas sohre energía solar, energía eólica y 
energía geotérmir.a, consirlerarlas particularmente desde el 
punto el~ vista de sus aplicaciones, la que se celebraría de 
confrwmidañ ~'On el programa de las Naciones Unidas, de ser 
posible en 1961, nero a más tardar en 1962. sobre la base del 
programa sug-erirlo en el docmnento E/3217, teniendo en 
cuenta las acl"'""CÍO"H"S o modificadones que Jos gobiernos 
de loq Estados Miemhros y los organiRmos especializados com
pPtentes desefl"0 n sAñalar a la atención del Secretario Gene
ral, o las morHficaciones que parecieren convenientes después 
de la reunión de expertos a que se refiere el párrafo si
guiente; 

3. Pide espel'ialmente al Ser.retario General que, en con
snlta con los gob1ernos interesados y los organismos especia
lizgrlos I'OmnotP.ntes convoque, a más tardar en el último tri
mestrE" rle 1961l. a reuniones previac; de expertos para el in
terca,.,..hio de información acerca de las investigaciones em
prendidas y rle los rAsultadoR obtenidos en la aplicación de 
eSR'l llllP.VaS fnentes nP. ellf~rgÍa, especialmente de la energía 
geot~rmiroa y la energía solar, transmitiéndose a la conferen
cia los informes de estas reuniones; 

4. Invita al Secretario General a presentar al Consejo 
un informe. a más tardar en su 30° período de sesiones, so
bre las medidas por él adoptadas para dar cumplimiento a 
la presente resolución. 

B 

El Consejo Econ6m.ico y Social, 

Hab iPndo exmninado el informe del Secretario General 
tit11lado: Desarrollo de la energía: Informe sobre los trabajos 
realizados y recomendaciones,' 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en esta ma
teria. gracias a las rliversas actividades de asistencia técnica 
y a los trabaios publicados hasb1 ahora acerca de las diferen
tes fuentes de energía y su utilización, 

Reafirmando la importancia que atribuye a los recursos 
de energía en todas sus formas, tradicionales o no, como fac
tor esencial para el desarollo económico, especialmente en los 
países insuficientemente desarrollados, 

Considercúido ·que el aspecto económico de l~s problemas 
de la energía a veces no ha sido tenido suficientemente en 
cuf'ntl'l. en .las investigaciones y trabajos realizados en esta 
materia y que. por esta razón existen lagunas, en particular 
en lo que atañe a la evaluación de los recursos de energía 
y al costo de su explotación, 

' E/3218. 
• E/3212. 
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R econociendo que la evaluación de los recursos d~ ener
gía económicamente utilizables por un país insuficientemente 
desarrollado es un factor muy importante de su desarrollo 
económico, 

Teniendo en cuenta la resolución suya 711 A (XXVII) 
de 17 de abril de 1959, 

l. Toma nota del informe del Secretario General, que 
constituye una útil reseña de las actividades de las Naciones 
Unidas y de> las demftR organizaciones internacionales, en ma
teria de energía; 

2. Pide al Secretario General, aue elabore métodos aue 
permitan evaluar, según criterios útilmente comparables, los 
recursos de energía por país, por región, o por cualquier otra 
unidad geográfica; 

3. Tnuita a los gohiernos de los Estados Miembros a 
trasmitir al Secretario General, cuando éste lo soli~ite, las in
fo•·ml'l~iones que puedan ser necesarias para elaborar tales 
métodos; 

4. Pide, además, al Secretario General que, a solicitud de 
los gobiernos ele los Estados Miembros interesados, disponga 
que se organicen sem;nario~ en el plano regional , o cualquier 
otro que sea aproniado. a fin ele que den a ronocer mejor los 
problema<; económicos que nlantf•a el desarroPo de lo'l recursos 
de energía en Jos paíseR insuficientemente desarrollados, te
niendo en ~uenta los t•·abaios realizados por las organizacio
neR e in'ltitn~ione'l g-ubernamentales, intergubernamentales y 
extragubernamentales; 

5. Deride eme los expe1·tos de las institu~iones científicas 
y los sectoreR de la innn<;t··ia intereswlos de los países parti
cipantes nuerlen, a solicitud de sus gobiernos, tomar parte en 
esos seminarios. 

INDUSTRIALIZACIÓN Y ENERGÍA 

A 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinado el informe sobre los trabajos reali
zados y recomenda~iones acerca del desarrollo de la energía,' 
el infonne del Comitf' Con'lultivo sobre el programa de traba
jo P.n materia de industrialización 2 y el informe del Secreta
rio General relativo a los progresos realizados en la ejecución 
del programa sobre industrialización,' 

Pide al Secretario General se sirva informar al Consejo 
Económico y So~ial en su 28• período de sesiones sobre la 
posibilidad y utilidad de compilar, analizar y difundir los 
conocimientos adquiridos en los programas multilaterales, re
gionales, bilaterales y nacionales de asistencia técnica y acti
vidades conexas en materia de industrialización y recursos 
energéticos. 

B 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 1319 (XIII) de la Asamblea 
General, 

Tomando nota del informe del Simposio sobre el apro
vechamiento rle los recursos petroleros de Asia y el Lejano 
Oriente ' a que se hace referencia en ella, 

Estimando que el simposio ha puesto de mani fiesto el 
valor que tiene para los gobiernos intercamb;ar información 
en el plano técnico respecto del aprovehamiento de sus recur
sos petroleros, 

Estimando, además, que las Naciones Unidas, ciertos or
ganismos especializados y sus programas de asistencia técni
ca deben seguir adoptando medidas concretas para ayudar a 
los gobiernos interesados en obtener asesoramiento respecto 

. del aprovechamiento efectivo y racional de sus recursos pe
troleros, 

Considerando que los problemas examinados en dicho 
simposio y las conclusiones a que en éste se llegó han puesto 

1 E/3212. 
• E/3213. 
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de manifiesto la necesidad de estudiar más a fondo las cues
tiones relativas al petróleo como factor importante en el des
arrollo económico ele los países insuficientemente desarro
llados, 

T eniendo en cuenta que muchos países insuficientemen
te desarrollados están interesados en realizar trabajos de ex
ploración en busca de petróleo y en explotar este mineral, así 
como obtener y fabricar el equipo necesario. 

Advirtiendo f1Ue, si bi en los informes y recomendaciones 
específicas del informe del simposio son primordialmente de 
interés para los países de la región de la CEALO, el m étodo 
utilizado para preparar y realizar el simposio reviste un in
terés más general, 

Envía el informe del simposio sobre el aprovechamiento 
de los n~"ursos petroleros de Asia y el Lejano Oriente' y las 
actas pertinentes del 27• período de sesiones a las comisiones 
económicas regionales. 

REFORMA AGRARIA 

El Consejo Económico y Social, 

Habiendo examinCldo el informe sobre los progresos reali
zados en materia de reforma agraria,' y el bosquejo contenido 
en .>J, de un informe que se habrá de presentar al Consejo en 
1962 preparados por el R~>nretario General en cumplimiento de 
la resolución 649 B (XXIII). 

R ecordando sus resoluriones 370 (XIII), de 7 de sep. 
tiembre de 1%1, 512 C I (XVII) de 30 de abril de 1954, y 
649 B (XXIII) de 2 de mayo de 1957, así como las resolucio
nes de la A<lrunblea General 401 (V) .de 20 de noviembre de 
19!i0, 524 (VI) de 12 de enero de 1952, 625 A (VII) de 21 de 
diciembre de 1962 y 826 (IX) de 11 de diciembre de 1954, 
sobre la reforma agraria, 

Advirtiendo con satisfacción los progresos realizados en 
varios países en la aplicación de las resoluciones antes men
cionadas, 

Recono~iendo la importancia de que se estudie en forma 
ininterrumpida el régimen agrario y el aprovechamiento de 
la tierra, 

l. Insta a Jos Estados Miembros de las Naciones Unirlas 
y de los organismos especializados a que prosigan sus esfuer
zos por dar cumnlimiento, cuando proceda, a las resoluciones 
del Conseío y de la Asamblea General, referentes a la re
forma agraria; 

2. Felicitr¡ al se~retario General V a los organif<JnOS es
pecializwlos interesados por las actividades emprendidas en 
favor del pro"~"~" ne la reforma agraria que se resumen en 
el documento E/3208; 

3. Pide al Secremrio General ane , en colahoraciñn r-nn 
los organismos espe";alizados interesados, en particular la Or
g-an;za--ión de )~'!~ N::¡ciones Unidas nara la Alimenta,..ión y 
la Agricultura (FAO) , prepare un informe sobre la evolución 
de la reforma agraria, y que Jo presente al Consejo en 19fi~ . 
de conformirln.d ron el bOSflueio aue figura en el párrafo 57 
de la parte TT del dor:umento E/:3208. teniendo en cuenta las 
fnPntes de información indicadas en los párrafos 59 y 60 de 
di--ho documento y las opiniones que puerlan expresar los 
Miembros en el Consejo y en la Asamblea General; 

4. Im>ita a los Estados Miembros de las Naciones Uni
das y de lo~ organismos especializados a que, a solicitud del 
Se~retario General y de los organismos especializados intere
sados, les suministren las informaciones que pudieran ser ne
cesarias para la preparación del info rme; 

5. Recomienda a los E stados Miembros de las N aciones 
Unidas y de los organismos especializados que estudien la 
creación. cuanrlo pror.eda , de centros regionales de investiga
ción y formación p rofesional para que colaboren en el estudio 
ininterrumpido del régimen agrario y el aprovechamiento de 
la tierra; y 

6. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentarión y la Agriculura así como a otros ore-anismos 
internacionales comoetentes a cooperar con esos Miembros 
en las actividades de los mencionados centros. 

' E/3208. 
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Síntesis 

Econólllica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Con~ejo 
Ec.,nomico 

y Sucia! 
de la ONU 

El día 7 del actual fue 
inaugurado por el Sr. Lic. 
Adolfo López Mateas Ma. 
teas, Presidente de la R e
pública, la XXVII Reu
nión del Consejo Económi

co y Social de la Organización de las Na
ciones Unidas. A dicho evento que se 
clausuró el 24 del mes en curso, concu
rrieron las delegaciones de 18 países que 
forman el Consejo, amén de numerosos 
observadores de países que no forman 
¡;arte de él y de instituciones financieras, 
comerciales, industriales, etc., del mundo. 

Importantes temas fueron tratados, lle
gando a conclusiones de significación y 
utilidad mundial. (Véase Documentos de 
esta misma edición). 

En su discurso de inauguración, el Sr. 
Presidente de la República dijo que 
"Nuestra realidad actual es la de un 
país cuyo propósito común ha s ido el 
de a lcanzar la elevación de los niveles 
de vida para todos los mexicanos. Pro
clamamos con orgullo que las transfor
maciones que estamos realizando, des
cansan preferentemente en nuestra pro
pia responsabilidad nacional, se susten
tan en la doctrina de nuestra revolución 
social y se explican por teorías que to
man como elementos sustanciales la idio
sincracia de nuestra gente, los perfiles 
de nuestra historia y el uso de nuestros 
recursos naturales y humanos ... " 

Inmediatamente después de haberse 
retirado el Sr. President.e de la Repú
blica, se procedió a la designación del 
Presidente del Consejo durante el ejer-

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

Ab'ril de .. 1959 · 

• Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas 
del Estado 

• Federación 1 nteramericana del Algodón 

• Aumentó la producción de "Tubos de Acero de 
México", S. A., en 1958 

• Futuro prornisorio de la industria petroquímíca 

• Declaraciones del Secretario de Agricultura 

CiClO actual de 1959, habiendo sido pro
puesto para el importante cargo por el 
Sr. Hammarskjold, Secretario General de 
la ONU, el jefe de la delegación mexica
na, Dr. Daniel Cosío Villegas, quien re
sultó electo por aclamación. El Sr. Ham
marskjo\d hizo un "elogio impresionante" 
del Dr. Cosía Vil\egas, refiriéndose a la 
labor que este distinguido mexicano ha 
desarrollado en las Naciones Unidas, así 
como también a sus obras científicas y 
literarias. 

Como primer Vicepresidente resultó 
electo el representante de Polonia, Sr. 
Jerzy Michalowsky y como segundo Vi
cepresidente el Sr. Zahiruddin Ahmed, 
rle Pakistán. 

Se Creó una 
Junta de 
Gobierno 

• 
El Lic Eduardo Busta
mante, Secretario del Pa
trimonio Nacional, declaró 
que el Gobierno Federal 
controlará el financiamien-
to y la administración de 

los organismos y empresas de participa
ción estatal, mediante una Junta de Go
bierno de reciente creación. 

En el citado organismo estarán repre
sentadas las Secretarías del Patrimonio 
Nacional y de Hacienda y Crédito Pú
blico así como las empresas o industrias 
que dependan del Estado, con el objeto 
de estudiar y determinar hasta qué punto 
es costeable su funcionamiento, a fin de 
decidir si deben venderse a los particu
lares que producen lo mismo o desapa-
recer. 

Para evitar la competencia entre las 
industrias de participa9ión estatal y las 
particulares, el Lic. Bustamante dijo que 
las primeras, si producen a precio más 
alto o igual que las particulares, deben 
ponerse a la venta a los sectores privados; 
pero que de ninguna manera se vende
rían las empresas estatales que explotan 
el subsuelo del país. 

El Decreto Presidencial a que se refi
rió el Secretario del Patrimonio Nacional , 
fue publicado en el Diario Oficial el día 
31 de marzo último y contiene dos pun-

tos importantes, a saber: que la Secreta
ría del Patrimonio Nacional no contro
lará la organización y funcionamiento 
de las instituciones nacionales de crédito 
y or«anismos auxiliares, ni el de las ins
tituciones de seguros, en virtud de que 
éstas se encuentran reguladas por leyes 
especiales y que su operación está some
tida a la vigilancia de las Comisiones 
N acional Bancaria y de Seguros, respec
tivamente; y que el Ejecutivo Federal d~
terminará los organismos, empresas y f1. 
deicomisos que estarán sometidos a la vi
gilancia y control de la Secretaría del Pa
trimonio Nacional por conducto de la 
Junta de Gobierno recientemente creada. 

El mismo Decreto Presidencial estable
ce que el control y vigilancia de los orga
nismos descentralizados y empresas de 
participación estatal será efectivo, pues 
la Secretaría del Patrimonio Nacional, a 
través de la Junta de Gobierno, aproba
rá los presupuestos de cada organismo y 
empresa y promoverá la designación de 
auditores externos. Además, para mayor 
eficiencia en el control y vigilancia, la 
citada Secretaría estará representada en 
los Consejos de Administración, Juntas 
Directivas o Juntas de Gobierno de to
dos los organismos descentralizados y em
presas de participación estatal sujetos a 
control. En las instituciones nacionales 
de crédio y de seguros, la Secretaría es
tará representada solamente cuando el 
Gobierno Federal tenga intereses de más 
del GO% del capital, en forma directa o 
indirecta. Por otra parte, la citada Secre
taría designará comisarios en las empre
sas de participación estatal, excepto en 
las de créditos y de seguros cuando el in
terés del gobierno sea superior a un 35% 
del capital de la empresa en cuestión. 

La Junta de Gobierno de los Organis
mos y Empresas del Estado estará inte
grada por cuatro miembros permanentes 
y dieciocho alternos. Miembros perma
nentes serán: el Secretario del Patrimo
nio Nacional , que fungirá como Presiden
te de la Junta; el Secretario de Hacien
da y Crédito Público, el Subsecretario del 
Patrimonio Nacional, que actuará como 
Vicepresidente Ejecutivo, y el Director de 
la Nacional Financiera. Los miembros al-
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ternos serán los Secretarios y Jefes del 
Departamento que no sean miembros per
manentes, y los Directores de Petróleos 
Mexicanos y del Banco de México, quie. 
nes deberán ser citados a las reuniones 
en que se traten asuntos relacionados con 
los organismos y empresas cuyas funcio
nes sean conexas con las de las depen
dencias a su cargo. 

En el punto relativo a las facultades 
de la Junta, el Decreto Presidencial que 
la crea señala que ella podrá proponer 
al Ejecutivo Federal y con su autoriza
ción promover por los conductos apro
piados la supresión, disolución o liquida
ción de los organismos o empresas, el re
mate de los recursos o bienes patrimonia. 
les que éstas manejen o administren, o el 
traspaso o venta de las participaciones 
que dentro de su capital represente el Go
bierno Federal, cuando haya desapareci
do la función de interés general que ten
gan encomendada o no la desempeñen 
adecuadamente; cuando hayan cumplido 
las finalidades de promoción del desarro
llo económico que dieron lugar a su crea
ción: cuando sin perjuicio del interés ge
neral, sus actividades puedan ser desem
peñadas lícitamente por empresas priva
das. y cuando sus funciones puedan ser 
realizadas mejor o más económicamente 
por algún otro organismo creado o por 
crear. 

JI Rruni6n 
del Con~eio 
Uirrctivo de 

la FIDA 

• 
Bajo la Presidencia del 
Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de Agri
cultura de nuestro país, se 
celebró los días 20 y 21 del 
presente mes, la Segunda 

Reunión del Consejo Directivo de la Fe
deración Interamericana del Algodón que 
está integrada por México, los países cen
troamericanos, Perú y Colombia. La pri
mera de dichas reuniones se llevó a cabo 
en la ciudad de San Salvador en los úl
timos días del mes de marzo próximo pa
sado. 

Las finalidades perseguidas por dicha 
Federación son las de lograr, por medio 
de una acción conjunta, el mejor cami
no que conduzca al equilibrio de Jos pre
cios del algodón en el mercado mundial. 
Como en ocasiones anteriores, se eviden
ció que tanto los países productores como 
los consumidores podrán beneficiarse y 
poner coto a la anarquía existente en el 
mercado, que amenaza con provocar un 
fuerte descenso en los próximos ciclos al
godoneros en los países latinoamericanos. 

El temario a que se sujetaron las sesio. 
nes de esta segunda reunión de la FIDA, 
fue el siguiente: 

l. Estudio del proyecto de reglamen
to de la FIDA. 

II. Examen de la situación algodone
ra mundial. 

III. Examen de la situación algodone
ra en los países miembros de la 
FIDA. 

IV. Examen de la política algodonera 
de los EUA. 

V. Puntos de vista de los países 
mieinbros de la FIDA para la reu
nión del Comité Internacional 
Consultivo del Algodón. 
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VI. Designación del Gerente de la FI
DA. 

VII. Asuntos generales. 

Al clausurarse el día 21 del presente la 
II Reunión del Consejo Directivo de la 
Federación Interamericana del Algodón, 
los países miembros habían acordado unir 
sus esfue1·zos para defender la economía 
de su población agrícola, seriamente ame. 
nazada ante la inestabilidad de los pre
cios internacionales del algodón. 

Los países que integran la FIDA pro
pugnarán que el convenio de estabiliza
ción se haga a base de cuota de exporta 
ción con precio mínimo estable (como en 
el caso del azúcar), "a un nivel tal que 
protejan en forma adecuada los costos de 
producción de los agricultores latinoame
ricanos, dejándoles también una utilidad 
justa y proporcionada a sus esfuerzos". 
Asimismo. fue aprobado el proyecto de 
que la FIDA establezca un Cuerpo Téc
nico de Trabajo en Washington. 

Otro de los puntos importantes en los 
que recayó un acuerdo favorable fue el 
del Reglamento del citado organismo, el 
cual en su artículo 5o. establece como de. 
finitiva la sede de la Federación en la ciu
dad de México; asimismo, el Reglamento 
marca la~ finalidadPs y constitución de la 
Federación, las atribuciones de la Asam
blea General y del Consejo Directivo, las 
facultades del Presidente y del Gerente 
de la FIDA, así como también autoriza 
la creación del Instituto Interamericano 
del Algodón, con vistas a la mejoría téc
nica del cultivo, y a la asistencia técnica 
a los países federados. 

Por otra parte, el Reglamento estable
ce la cooperación a solicitud de los países 
miembros, en los asuntos relacionados con 
la producción e industria del algodón, 
y en el consumo interno de la fibra blan
ca entre los países federados; solicitar y 
proporcionar datos e informes referentes 
a la producción y distribución del algo
dón en el mundo; estudiar y promover la 
apertura de nuevos mercarios mundiales 
para el algodón de los países miemb-os; 
esturiiar los costos de producción, indus
trializa,ión. a'macenaie, transporte y ~;e. 
euros del algoilón de los países de la FI
DA: analizar los sistemas de venta en el 
merrado intP.rnacional, sus modalidades 
de imoortación, tasas aduanales y demás 
arbitrios o sistemas que graven o limiten 
el movimiento del algodón. 

En la misma sesión de clausura los 
miemb-os de la FIDA acordaron por una
nimidad designar Gerente del on~anismo 
al Lic. Adrián Lajous, y el Sr. lng. Ro
dríguez Adame agradeció en nombre de 
Móxico, el honor de que se nos haya con
cedido la sede. la presidencia y la geren
cia de la Federación Interamericana del 
Algodón. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

El Secretario del Patrimo
Concentra- nio Nacional, Lic. Eduar. 
ción de las do Bustamante, declaró 

Compras que hay la posibilidad de 
del Gobierno que en lo futuro se centra

licen las compras del Go
bierno Federal o queden, cuando menos, 
sometidas a reglas de aplicación general. 

Agregó el citado funcionario que el sis
tema previsto hará desaparecer vicios ta
les como el de las "comisiones" a los ven
dedores, pues las adquisiciones se harán 
de acuerdo con precios oficiales que se 
darán a conocer al público con anticipa
ción. 

Seí'ialó el Lic. Bustamante que la fun
ción de la Secretaría a su cargo es inter
venir en las compras de todo género; que 
el Gobierno representa una unidad y que 
es el mayor comprador de una gran va
riedad de artículos de uso o de consumo; 
pero ahora se trata de conocer qué cosas 
adquiere el gobierno, dónde las compra y 
a qué precio, con el fin de que, exami
nándose la situación en conjunto, se pro
ceda a establecer las disposiciones que 
permitan comprar en mejores condicio
nes. 

MONEDA Y CREDITO 

Operaciones 
de la 

Bolsa de 
Valores 

La Comisión Nacional de 
Valores informó que las 
operaciones realizadas den
tro del local de la Bolsa 
de Valores de México des
cendieron de $370.6 millo

nes en enero a $342.7 millones en febre
ro del año en curso. 

La cifra de febrero último resulta, sin 
embargo, superior en 12.1% a la lograda 
en el último mes de 1958, la cual fue de 
$305.8 millones. 

El descenso registrado en febrero res
pecto al mes que le precedió se originó 
totalmente en el sector de renta fija, ya 
que de uno a otro de los meses citados 
el valor de las transacciones realizadas 
con papeles de rendimiento variable, se 
aumentó. 

En el sector de renta fija, se registra
ron en febrero operaciones de compra
venta por valor de $334.8 millones, de los 
cuales el 66.5% correspondió a las reali
zadas con papeles de la Nacional Finan
ciera. 

Por otra parte, se informó que el 33.3% 
de la¡; operacones totales de la Bolsa se 
dirigió hacia las cédulas hipotecarias, co
rrespondiendo a las obligaciones hipote
carias el restante 0.2%. 

Por lo que se refiere al sector de Jos 
papeles de rendimiento variable, se regis
traron "hechos'' por valor de $8 millo
nes, habiéndose advertido gran preferen
cia por las acciones industriales, al re
gistrarse transacciones con dichos valo
res oor un monto que representó el 
96.9% y, por último. se concertaron ope
raciones de compañías de seguros por el 
restante 0.2%. 

El índice de precios de las acciones 
bancarias se mantuvo en febrero al mis
mo nivel que en el mes anterior, en tanto 
que las acciones de las compañías de se
guros y de fianzas no registraron ningún 
movimiento y se mantuvieron así, por ter
cera vez consecutiva, en un nivel de 128.2 
:puntos. Dentro del sector de los bonos, 
tanto el índice general como los subíndi
ces de los fondos públicos y el de los va
lores hipotecarios, se mantuvieron en los 
n iveles del mes anterior, es decir 102.4, 
100.4 y 104.1 puntos, respectivamente. 

Respecto a la Bolsa de Valores de 
Monterrey, -se dijo que al contrario de 
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lo ocurrido en la Bolsa capitalina, duran
te el mes de febrero se registró, con re
lación al mes anterior, una elevación en 
el monto de las operaciones concertadas. 
En efecto, en tanto que durante enero las 
operaciones sumaron un total de $3.8 mi
llones, en febrero la cifra se elevó a $4.7 
millones. Con respecto a diciembre de 
1958 las operaciones de febrero resultaron 
superiores en 4.4%, pero si las compara
mos con las realizadas en febrero de 1958 
se obtiene una diferencia negativa de 
11.4%. 

Se Prevé la 
Expansión 
Económica 
de México 

• 
En una encuestra realiza
da por un diario de la ciu
dad de México entre fun
cionarios de la Bolsa de 
Valores, se desprende que 
el mundo bursátil de nues

tro país piensa que la actitud del gobier
no mexicano en el conflicto ferrocarrilero 
es anuncio de una etapa de paz social, 
la que unida a otros factores favorables 
que ya existen, facilitará una expansión 
económica en los próximos años. Asimis
mo, se dijo que se está gestando una cam
paña del régimen y la iniciativa privada 
semejante a la que procuró el engrande. 
cimiento de Alemania Occidental, para 
la distribución entre la mayoría del pue
blo, por medio de la venta de acciones, 
de las utilidades de las empresas. 

Por otra parte, se dijo que después del 
relativamente mal año de 1958, ha rena
cido el optimismo entre los hombres de 
negocios de nuestro país, los cuales co
operan ahora con la seguridad total de 
que aun en el peor de los casos la estabi
lidad del peso mexicano está asegurada 
para muchos de los años futuros. 

Uno de los funcionarios entrevistados 
fue el Gerente de la Bolsa, Lic. Manuel 
Caso Bercht, quien dijo que las opera
ciones de la bolsa declinaron al estallar 
la huelga ferrocarrilera, pero que, a raíz 
de la actitud gubernamental frente a di
cho problema, se había observado una 
notable recuperación en las operaciones 
de la bolsa. 

Por otra parte, en lo referente a la fir
moo:a de nuestra moneda, el señor Juan 
Felipe ()!vera, Presidente de la Bolsa, dijo 
en el informe rendido a la asamblea anual 
de accionistas que "la recesión de los ne
gocios en Estados Unidos, la pérdida de 
cosechas por lluvias excesivas en nuestro 
país, la baja del precio de los metales con 
excepción de la plata, la incertidumbre 
política por las elecciones presidenciales, 
etc., se conjugaron para crear dudas so
bre la estabilidad monetaria, la que se en
cuentra en una posición de absoluta fir
meza". 

El Lic. Caso indicó también que el mer
cado bursátil está animándose, ya que 
hay más dinero para préstamos con inte. 
rés bancario y también para adquirir ac
ciones y valores de renta fija. Las finan
cieras privadas -dijo- tienen todavía 
Dls. 180 millones en movimiento -colo
cados a plazo en sus departamentos de fi 
deicomiso- pero ya .han reducido los ti
pos de interés que pagan a sus antiguos 
clientes del 8% y 10% anual al 6% o 
7%. Muchos de esos dólares ya se han 
cambiado por moneda nacional, y confor
me se vayan liquidando las operaciones 
concertadas en dólares, es seguro que 
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las divisas resultantes se cambiarán tam
bién por pesos mexicanos, ya que es más 
atractivo invertir en valores nacionales, 
dadas las limitaciones impuestas por la 
Secretaría de Hacienda a los negocios en 
dólares. 

El mismo funcionario dijo que en re. 
sumen van aumentando las sumas dispo
nibles en pesos para préstamos a la in
dustria e inversiones de bolsa que tam
bién van a intensificar la producción me
xicana. 

FINANZAS PRIVADAS 

Asamblea 
de Tuhos 
de Acero 

de México 

El 31 de marzo próximo 
pasado la empresa Tubos 
de Acero de México, S. A. 
(TAMSA), celebró Asam
bleas Generales de Accio
nistas -Ordinaria y Ex

haordinaria- en las que se informó de 
las actividades realizadas por la compa
ñía durante el año de 1958, habiéndose 
tomado las siguientes resoluciones: a) 
aprobación del Balance y del húorme del 
Consejo relativos al ejercicio que conclu
yó el 31 de diciembre próximo pasado; 
b) distrihución de un dividendo en efec
tivo de $9.00 a cada una de las acciones 
que suman 1.7 millones con valor nomi
nal de $100.00, las cuales integran el ac
tual capital de la empresa; e) aumento 
de capiti'll de $170 millones a $200 millo
nes, mediante capitalización de utilidades 
reinvertidas por la cantidad de $5 millo
nes y aportaciones en efectivo por $25 
millones. 

En representación del aumento corres
pondiente a la capitalización de utilida
des reinvertidas se acordó la emisión de 
cin~uenta mil acciones con valor nominal 
de $100.00, mismas que se distribuirán sin 
costo alguno entre los actuales tenedores 
de acciones de la compañía. 

El informe rendido a los ac~ionistas 
hace saber oue durante 1958 TAMSA 
produjo 98.750 toneladas, o sea 35% más 
que en 1957, habiendo alcanzado las ven
tas un total de 98,161 toneladas con un 
importe de $340 millones, lo que acusa 
un incremento sobre el año inmediato an
terior del 37%. La utilidad de operación 
fue de $40.2 millones, cantidad a la aue 
deducida la previsión para el pago de im
puestos corresponde una utilidad neta de 
poco más de $30 millones. 

En el renglón de las instalaciones se 
dijo que durante el e jercicio de 1958 se 
concluyó la instalación de la Fundición 
Eléctrica de A~ero, misma que ahora tie
ne una capacidad superior a 120 mil to
neladas anuales y garantizan el autoabas
tecimiento del lingote oue TAMSA ne
cesita para su fabricación de tubos; asi
mismo se Jlevaron a cabo integraciones y 
ampliaciones en diversos departamentos 
de la fábrica, tanto en el de producción 
como en los de mantenimiento y servicio. 

TAMSA tiene proyectado instalar un 
laminador automátiro estirador reductor 
y la maquinaria auxiliar correspondiente. 
Dicha ampliación permitirá aumentar en 
Jo general la capacidad de producción de 
la inr'lustria y, muv particularmente. la 
de tubos r'le alta calidad en pequeños diá
metros. E1 presupuesto ouo se ha formu
lado al terminar los estudios previos de 
ingeniería, señala una erogación en dicha 
instalación de alrededor de $40 millones, 

cifra ésta que sumada a otras inversiones 
complementarias dan un total de nueva 
inversión de $50 millones. Estas nuevas 
obras se iniciaron en el presente año es
perándose que para fines de 1960 se po
drá poner en marcha la nueva línea de 
fabricación. 

La nueva ampliación de la fábrica obe
dece al deseo de T AMSA de correspon
der a la potitica del gobwrno en maten~ 
económica, colocando a la empresa en si
tuación de competir internacionalmente 
en cuanto a calidad y precio de sus pro
ductos, en el nivel de eficiencia económi
ca que se requiere para alcanzar los má
ximos resultados en las producciones en 
serie y la máxima especialización en la 
elaboración de productos de alta calidad. 

Las inversiones de la Compañía y de 
sus filiales en edificios, maquinaria e ins
talaciones en operación, alcanzaron en 
1958 la suma de $359 millones, Jo que 
acusa una triplicación de la inversión ini
cial que fue de $120 millones en 1954. 

El Consejo informó que para 1959 
TAMSA seguirá abasteciendo tanto a Pe
tróleos Mexicanos como a los clientes pri
vados para sus necesidades normales de 
ejercicio La compañía suministrará a 
Pemex durante el año en curso los tubos 
que requiera para terminar la construc
ción del gasoducto Monterrey-Torreón y 
para la construcción de una línea de pro
ductos en este mismo tramo, obras para 
las que TAMSA obtuvo los financiamien
tos necesarios. 

COMERCIO EXTERIOR 

Exposición 
Flotante 
}llponesa 

El día 8 del actual se inau
guró en el puerto de Aca
pulco la Exposición Japo
nesa Flotante, que viene a 
bordo de la nave "Atlas 
Maru". Dicha exposición 

es considerada como "un alarde de la po
tencialidad industrial del Japón", ya que 
en ella se exhibieron desde una aguja pa
ra coser hasta un automóviL 

A la ceremonia de inauguración asis
tieron el Embajador del Japón en Méxi
co, señor Koh Chiba, el Lic. Raúl Sali
nas Lozano, Secretario de Industria y 
Comercio de nuestro país, y otras perso
nalidades mexicanas y japonesas. 

Con anticipación a este importante 
evento, Jos señores Heiji Kato y Akira 
Hirose, dirigentes del Buró de Informa
ción Industrial del Japón, declararon que 
Japón es un país que nos compra alre
dedor de 100 millones de dólares por año. 
en tanto que nuestras adquisiciones de 
productos nipones apenas tienen un valor 
de Dls. 10 millones. 

Agregó el señor Kato que la industria 
japonesa consume anualmente 500 mil 
¡Jacas de algodón mexicano, aun cuando 
esta suma no aparezca en nuestras esta
dísticas oficiales, porque suele incluírse
la en las exportaciones a los EUA, país 
de tránsito y de embarque, por lo que 
puede decirse que el 90% de nuestras 
ventas al Japón está constituído por la fi
bra blanca que producimos; pero, hay 
otras exportaciones mexicanas al Japón 
de singular importancia, como el plomo 
y el cinc, de los que en 1958 nos com
praron por va1or de Dls. 5 miiJones, ha
biéndose hecho los embarques de mi
nerales en puertos mexicanos. 
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Considerando las cifras de nuestro in
tercambio comercial con Japón, la balan
za favorece a nuestro pa ís en una pro
porción de 10 a 1, habiéndose dado la 
ocasión en que la diferencia es mayor; 
sin embargo, los industria les japoneses 
tienen confianza en que en vista de la ca
lidad y de los precios de muchos de sus 
productos, las ventas que nos hagan au
mentarán en lo futuro. Por lo pronto, una 
firma japonesa recientemente ganó un 
concu rso al que convocó la Comisión Fe
deral de Electricidad y le construye equi
pos eléctricos. Pero hay otros renglones 
que fácilmente pueden introducirse en el 
país, como los automóviles chicos y los 
"jeeps'' y aún los camiones para pasaje
ros. Los coches para cuatro personas 
marca "Datsun", tienen un rendimiento 
de 13 a 15 kilómetros por litro de com
bustible y pueden venderse al público al 
p recio del "Fíat 1100". De hecho, se está n 
experimentando en caminos mexicanos ca
miones japoneses. 

Para concluir, los informantes dijeron 
que además de la maquinaria de todos 
los tipos, los industriales japoneses están 
dispuestos a prestarle a México sus téc
nicos y aun créditos a plazos cortos, me
dianos y largos. 

Se Espera 
que no Baje 

el Precio 
del Café 

• 
El Lic. Miguel Angel Cor
dera, Presidente del Insti
tuto Mexicano del Café, 
declaró a la prensa nacio
nal que la defensa que 
México y otros 14 países 

latinoamericanos productores ele café han 
hecho del precio de este producto agríco
la, permite augurar que no habrá baja en 
las cotizaciones internacionales del grano 
durante el actual ciclo de producción que 
finaliza en septiembre del año en curso. 

Agregó el Lic. Cordera que el Convenio 
Latinoamericano del Café, que sustituyó 
al Convenio de México, fija a nuestro 
país una exportación de 1.33 millones de 
sacos, lo que, de acuerdo con los precios 
en vigor, o sea de $300 a $350 por quin-
tal, puede significar un ingreso de ... .... . 
$1,471.1 millones, ya que se cree facti 
ble vender toda la producción. 

Según datos del Banco Nacional de 
Comercio Exeerior, S. A ., - continuó di
ciendo el Presidente del Instituto M exi
cano del Café- nuestras exportaciones 
del grano durante 1958 fueron de 78,478 
toneladas, mismas que se cotizaron en
tre $200 y $250 por quintal; pero ahora 
es posible que nuestras exportaciones se 
eleven a 78,800 toneladas al precio fi
jado en el Convenio Latinoamericano del 
Café, lo que no obstante que la actual 
cosecha será menor que la del año an
terior, por causas climatológicas, hará 
que nuestros ingresos sean "notablemen
te mayores". 

Por otra parte, siguió diciendo el li
cenciado Cordera, el I nstituto ha ob
servado que el consumo nacional del ca
fé ha crecido notablemente. E n efecto, 
en 1957 el mercado in terno demandó so
lamente 250,000 sacos y en la actualidad 
sus necesidades han ascendido a 425,000, 
cifras éstas que seguramente se incre
mentarán, si al completarse los estudios 
correspondientes sobre las adulteracio
nes del grano, tendientes a evitarlas, se 
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le proporciona al público consumidor de 
nuestro país un producto puro a precios 
razonables. 

Llevando sus declaraciones hacia el te
rreno internacional, el licenciado Cordera 
dijo que la producción cafetalera latino
americana "vive momentos difíciles"; sin 
embargo, a l demostrarse que con el es
fuerzo combinado de los países produc
tores frente a las leyes de la oferta y 
la demanda - regulando la oferta con 
el consumo real del grano- puede lle
garse a una "mejor estabilización del 
precio", se considera ya posible llegar a 
un Convenio Mundial del Café que fir
marían los 23 países productores del 
mundo. 

• 
El ingeniero Pascual Gu
tiérrez Roldán, Director 

Exportación General de Petróleos Me
de Petróleo xicanos, declaró que la ci

tada empresa petrolera ex-
porta mensualmente com

bustibles por valor de $50 millones, 
teniéndose a la fecha contratos que ase
guran las ventas por todo el año en cur
so, y agregó que la baja en el precio de 
los combustibles que ha experimentado 
Venezuela, hace más difícil las exporta
ciones de estos productos. 

El Director de P emex dijo también 
quo "primero se pensará en las necesi
dades del país y luego en las exportacio
nes". De los 300,000 barriles diarios que 
producimos, sólo se destinan al comercio 
exteri o1• 30,000. 

Por otra parte, desmintió categórica
mente que se haya pensado en efectuar 
exportaciones de gas, ya que sólo se 
cumplirá con el contrato celebrado con 
la Texa9 Eastern. 

Para concluir, dijo que en los trabajos 
del gasoducto de Ciudad Pemex a Méxi
co se ha terminado totalmente el trazo, 
habiéndose colocado ya 110 kilómetros 
de tubería, a la vez que se adelanta la 
colocación de "la planilla". Asimismo, se 
han firmado los contratos de financia
miento y construcción de la tubería para 
el gasoducto Monterrey-Torreón; en Ta
basco se aumentarán las perforaciones: 
ya está funcionando la planta catalítica 
de Azcapotzalco que permitirá aumentar 
la producción de gasolina de alto o~ta
naje y se encuentra muy avanzada la 
planta de detergentes. 

• 
Para evitar molestias en el 

L despacho de los equipaj~?s 
o que d l - . . l Pueden Traer e os v~a)eros na

1
c
1

tona es
1 los Turistas y ~xtranJeros que egan a 

pms por los a eropuertu3 
abiertos al tráfico interna

cional. la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito P úblico dictó u na serie de franqui
cias aduanales que t ienen como base la 
buena fe de los viajeros y la confianza 
de las autoridades en las declaraciones 
de los mismos. 

La circular girada por el titular de Ha
cienda y Crédito Público a los Adminis
tradores de las aduanas que funcionan 
en los aeropuertos internacionales del 

país, sei1ala los objetos que pueden traer 
a territorio nacional los via jeros que ven
gan del exterior. 

A continuación damos la lista de los 
objetos que pueden introducirse en el 
país sin gravamen alguno: 

Sexo femenino: 12 prendas de ropa in
terior; 2 camisones de dormir o pijamas; 
6 pares de medias; 12 pañuelos; 1 par 
de pantuflas para baño ; 1 par de pantu
fl as para casa; 1 gorra de baño ; 1 bata 
de baño; 2 trajes de bai1o; 6 pares de 
zapatos; 1 par de b8tas de montar; 1 
par de zapatos de hule; 1 bata de casa; 
1 abrigo; 1 impermeable; 3 sweaters; 3 
mascadas o pañoletas; 6 pares de guan
tes; 2 cinturones; 8 vestidos; 3 faldas; 3 
blusas; 2 crinolinas; 1 sombrilla; 5 som
breros; 4 bolsos de mano; 3 pares de are
tes finos y 6 de bisutería; 1 prendedor 
fino y tres de bisutería; 1 collar fino y 3 
de bisutería; 2 pulseras finas y 3 de bi
sutería; 3 anillos finos y 3 de bisutería; 
2 relojes de uso personal. 

Sexo masculino: 12 prendas de ropa 
interior; 6 camisas; 6 pares de calcetines; 
3 pijamas; 6 pares de zapatos; 1 par de 
botas de montar; 1 par de zapatos de 
hule; 1 par de pantuflas para baño; 1 
par de pantuflas para casa; 1 bata de ba
ño; 2 calzones o shorts para baño; 1 bata 
do casa; 24 pañuelos; 2 m ascadas; 6 cor
ba tas ; 2 bufandas; 3 sweaters; 2 pares de 
tirantes; 3 pares de guantes; 2 cinturones; 
3 pantalones; 2 sombreros; 1 paraguas; 
6 trajes; 1 tra je de etiqueta y sus acce
sorios; 1 chamarra o saco sport; 1 abri
go; 1 impermeable; 2 pares de mancuer
nas o gemelos finos y 3 de bisutería; 2 
prendedores de corbata finos y 2 de bi
sutería ; 3 anillos finos y 3 de bisutería; 
2 relojes de uso pers:mal. 

Además de los artículos de uso perso
nal especificado, el viajero podrá impor
tar libremente: hasta 12 artículos para 
tocador y aseo personal; hasta 40 caje
tillas de cigarros y 50 puros, si el pasa
jero es adulto; hasta 50 libros (pagarán 
el impuesto correspondiente los exceden
tes ele esta cantidad que hubieren sido 
editados o impresos en E spaña y en idio
ma español); los instrumentos científicos 
o de otra clase y los útiles y h erramien
tas de los pasajeros que sean profesio
nales, obreros o artesanos; una cámara 
fotográfica y 1 cinematográfica portátiles 
y 6 rollos de película virgen para cada 
cámara; artículos para deporte, que sean 
de uso personal del pasajero; hasta 3 
juguetes para niño; los baúles, velices, 
petacas y demás envases en que se im
porte el equipaje; 1 binocula r ; medicinas 
de uso del pasajero. Todos estos artícu
los pueden ser nuevos o usados. 

La circular a la que n os referimos es
tipula que el viajero también p odrá t raer 
a México, sin el pago de los impuestos 
correspondientes, hasta 6 objetos para re
galo cuyo valor en conjunto no sobre
pase la cantidad de $1 mil. En caso ne
cesario, el valor se c ::>mprobará con las 
notas o facturas de compra. 

Si los pasajeros solamente traen en sus 
equipajes como máximo las mercancías 
o efectos personales antes citados, sólo 
tendrán la obligación de declarar "efectos 
personales", sin necesidad de consignar 
ni detallar en la declaración cada uno 
de dichos objetos. 

Comercio Exterior 



Las personas que efectúen más de tres 
viajes al año, tendrán que sufrir la revi
sión permanente de su equipaje. 

COMERCIO INTERIOR 

La 111 Feria 
del 

Hogar 

"Es una feria competente
m ente organizada que po
ne de manifiesto el pro
greso nacional, aplicado al 
hogar. Es sorprendente la 
variedad y la calidad de 

los artículos exhibidos, lo que afirma con
cluyentemente nuestra capacidad para 
producir lo que usamos y lo que consu
mimos", dijo el señor Presidente de la 
República, licenciado Adolfo López Ma
teas, después de inaugurar y recorrer los 
departamentos de la 111 Feria del Hogar 
el día 17 del mes en curso. 

Acompañaron al señor Presidente al
gunos miembros de su gabinete. En su 
caso, el señor licenciado Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Comer
cio y Presidente Ejecutivo de la Comi
sión Organizadora de la Feria, declaró 
que "Los adelantos logrados por México 
en materia de industrialización, están a 
la vista de todos. . . Después de recorrer 
la Feria, nos sentimos orgullosos de ser 
mexicanos". 

El licenciado Licio Lagos, Vicepresi
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México, dijo: "Veremos 
con satisfacción el éxito de esta Feria. 
Podremos comprobar así que si el año 
pasado la visitaron alrededor de 700 mil 
personas, este año esa cifra excederá del 
millón. La superficie ocupada hoy co
rresponde al doble de la del año pasado. 
Concurren a esta feria un 33% más de 
exhibidores que la vez anterior y, final
mente, si en 1958 se hicieron en la feria 
transacciones por más de $90 millones, 
esta cifra se superará ahora considera
blemente". 

Desde luego hay un marcado interés 
en la promoción de nuestro comercio in
ternacional; pero, no puede olvidarse que 
nuestro mercado interno es también de 
trascendental importancia y en él se fin
ca precisamente la primera fase de apo
yo, la esencial, que sustenta el incremen
to de nuestra producción industrial. 

En este importante evento en el que 
se pone de manifiesto el pujante progre
so de la industria mexicana aplicada al 
hogar, participan 54 instituciones que for
man la Confederación de Cámaras In
dustriales y los organismos afiliados a 
la Confederación de Cámaras Naciona
les do Comercio. Asimismo, está presente 
el arte mexicano en todas sus manifes
tacione¡¡ regionales. 

En la Feria se exhiben modas, muebles, 
utilaje del hogar, aparatos, calzado y ro
pa, a precios que permitirán ventas de 
volúmenes extraordinarios. Estará abier
ta al público durante 31 días. 

INDUSTRIA 

El día 31 de marzo últi
Asamblea roo se celebró_ la ~samblea 

Gen ... ral de General O~?maria , de la 
la e ca i Confederac10n de Camaras 

un ~ 0 Industriales ( Concamin), 
en la que el Presidente de 

dicho organismo rindió un informe sobre 
las actividades realizadas en el período 
1958-59. 

Abril de 1959 

AL declarar inaugurados los trabajos de 
la asamblea, el licenciado Raúl Salinas 
Lozano, Secretario de Industria y Co
m ercio, pronunció un discurso en el que 
dijo que México debe acelerar su indus
trialización de una manera planificada, 
ahora que ha traspuesto el estado de 
país "subdesarrollado", para situarse en 
el umbral de los industrializados, seña
lando que esa obra debe constituir un 
acicate para el ingenio, la laboriosidad 
y la tenacidad de los industriales. 

Continuó diciendo el Secretario de In
dustria y Comercio que acelerar La in
dust~iali~ación es un imperativo que nos 
ha sido Impuesto por nuestra geografía, 
por nuestro crecimiento demográfico, por 
nuestros recursos y por la habilidad y 
capacidad del mexicano. "El contenido 
humano de la industrialización -agre
gó- no está, como es obvio, en el mayor 
número de máquinas empleadas, ni en los 
nuevos productos elaborados. Está en los 
hombres que encuentran un mejor modo 
de vida que eleva su cultura y su eco
nomía". 

.Más adelante refiriéndose a los que 
afirman que nuestro proceso industrial 1 .. 

zador ha ido demasiado de prisa, indicó 
que les ha faltado ver las innumerables 
manos que desocupadas o semiocupadas 
esperan sólo una oportunidad para de
mostrar su eficacia y habilidad. "Nuestro 
problema no es ya si debemos o no in
dustrializarnos, sino de qué manera, ha
cia dónde y en qué magnitud." 

En cuanto a los deberes del Estado en 
ese . aspectc;> de la economía, dijo que el 
gobierno tiene la responsab1lidad de ver 
hacia dónde debe dirigirse la industria
lización para que beneficie a la comuni
dad como un todo. 

. En v~rdad, el Estado ha tenido que 
mtervemr en el proceso productivo y dis
tributivo, con medidas que si molestan a 
algunos, constituyen la defensa del débil 
contra la natural gravitación de los fuer
tes. "La meta está en la abundancia, pe
ro mientras ésta se logra, el Estado no 
puede dejar de lado su responsabilidad 
de imponer las directrices necesarias que 
tendrán la provisionalidad de lo que por 
sí mismo no constituye una solución." 

Por su parte, el señor Jacobo Pérez 
Barroso, Presidente de la Concamin ade
más del informe relativo a las actividades 
d~sarro~ladas por la institución que pre
srde, hizo un análisis de la situación 
económica del país durante el aii.o de 
1958. A este respecto, dijo que México 
había continuado progresando, pero que, 
por segunda vez, la tasa del aumento en 
la producción de bienes y servicios fue 
baja. El producto nacional real tuvo un 
incremento de sólo 4% sobre el nivel re
gistrado en 1957, año en que también 
hub:> un escaso crecimiento real (3.4%) 
sobre el nivel de 1956. Este mejoramien
to se logró a pesar de los problemas rle 
orden externo e interno debido, prin
cipalmente, a las condiciones climatoló
gicas que favorecieron las actividades 
agropecuarias, que tuvieron un incremen
to de 9.7%, en tanto que un año antes 
habían registrado un deterioro de 1% res
pecto a 1956. 

La Concamin, dijo el informante, está 
dispuesta a contraer el compromiso de 
ofrecer al país una producción abundan
te y barata, siempre y cuando se man
tengan, por parte del Estado, las condi-

ciones indispensables de equilibrio en la 
economía y se le permita usar los re
cursos crediticios disponibles, para cana
lizarlos hacia las actividades productivas; 
pero, "no sería posible sostener ese com
promiso, si por causas completamente 
ajenas se generan presiones inflacrona
rias, con la consiguiente elevación de los 
precios y el costo de la vida que se tra
ducen inevitablemente en un aumento de 
los costos de producción". 

En el mismo acto, el señor Arturo Bue
no y Urquidi, Presidente de la A~ocia
ción de Banqueros de México, dijo que 
la solución de los problemas fundamen
tales de México está en: a) ampliar los 
servicios públicos esenciales; b) mejorar 
la técnica de producción, sobre todo en 
la agricultura para elevar los ingresos de 
la población y extender el mercado in
terno, que es indispensable para una ra
cional industrialización; e) aumentar las 
inversiones y la eficiencia en la educa
ción y la salubridad, para elevar y me
jorar las condiciones generales de vida 
del pueblo; y d) extender el conoci
miento de los r ecursos naturales e inten
sificar su mayor explotación. 

• 
En el VII Congreso Lati
noamericano de Química, 

P t , · que tuvo lugar en la Ciu
e roqunnlca dad de México durante los 

primeros días del mes en 
curso, se dijo que la in

dustria petroquimica mexicana tiene "un 
futuro promis:Jrio" con base en la indus
tria petrolera, cuya potencialidad puede 
medirse por su producción del año an
terior que ascendió a algo más de 300 
millones de barriles. 

En el citado congreso se precisó que 
la industria química derivada del petró
leo tiene un campo de acción de grandes 
proporciones en muchos capítulos de la 
producción, citándose como ejemplo los 
fertilizantes o materias primas para su 
manufactura, bases para detergentes, sol
ventes industriales, productos antideto
nantes y materias primas para plásticos. 
En este último renglón el material de 
más demanda será seguramente el polie
tileno que se usa principalmente para 
envases impermeables. Asimismo, se citó 
el hule sintético como otro de los pro
ductos que se obtendrán de la petroquí
mica en fuertes cantidades. 

Por otra parte, el congresista, inge
niero Enrique Rangel Treviii.o dijo que 
durante 1958 el consumo interno de sosa 
cáustica fue de alrededor de 78 mil to
neladas métricas, de las cuales un 50% 
fueron producidas en el país y el resto 
adquirido en el exterior. D e la produc
ción local el 35% (13 mil toneladas) es 
producido por electrólisis de la sal co
mún, dando una producción de cloro de 
alrededor de 12,000 toneladas, para sur
tir un mercado de alrededor de 13,000. 

En el año en curso, la capacidad ins
talada para la producción de sosa es de 
67 mil toneladas, aproximadamente, de 
las cuales 30 mil son obtenidas por elec
trólisis, pero, no obstante, sólo se espera 
una producción de L3 mil toneladas de 
sosa en total, siendo el resto adquirido 
en el exterior, d~bido a que el raquítico 
mercado de cloro hace que las plantas 
electrolíticas trabajen a sólo el 70% de 
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su capacidad instalada. En caso de que 
- se dijo-- las plantas operaran a toda 
su capacidad, el déficit de sosa se redu
ciría en 14 mil toneladas al año; pero 
ello ocasionaría una producción aproxi
mada de cloro de alrededor de 28 mil 
toneladas, es decir, que habría un exce
dente de 10 mil toneladas sobre el con
sumo, sin posible utilización. Se señaló 
también la gran importancia que sobre 
el mercado de cloro tendrían los siguien
tes productos: cloruro de metilo, cloruro 
de metileno, cloroformo, tetracloruro de 
carbono, percloretileno, cloruro de etilo, 
cloruro de etileno, cloruro de vinilo y 
clereteno. Estos son algunos de los pro
ductos que la industria petroquimica 
puede producir de inmediato, por tener 
ya un cloro para sólo los productos men
cionados, de 6,000 a 7,000 toneladas mé
tricas al año; lo que haría posible un 
balance muy satisfactorio entre la pro
ducción y el consumo de cloro, facilitan
do, al mismo tiempo, el aumento de la 
producción de sosa cáustica, disminuyen
do el costo de producción de ésta y evi
tando importaciones. 

Entre las vastas posibilidades del es
tablecimiento de la petroquimica, se citó 
una de sus ramas: el gas natural, ya que 
por el proceso de compresión, de sllll'u
rización y absorción, se puede separar 
metano de alta concentración. A su vez, 
el metano puede ser oxidado con aire o 
vapor para producir bióxido de carbono 
e hidrógeno. Este último más nitrógeno 
del aire, puede usarse como amorúaco 
para producir urea, ácido rútrico y sul
fato de amonio. 

Por otra parte, se dijo que con el fin 
de que la industria petroquímica que 
está por crearse en el país ··pase del te
rreno de la planeación al de la realidad", 
varias comparuas estadunidenses están 
dispuestas a invertir en México de Dls. 
1,UUO millones a Dls. 1,500 millones (en
tre $1:l,5UO millones y :¡il8,750 millones). 
La inversión se baria sm condiCiones, 
asociados el capital norteamencano y el 
mexicano, con Igualdad de trato con las 
empresas europeas interesadas en la pe
troquínuca y "sm pensar en monopol10s 
o exclusividades". 

Lo anterior fue manifestado por el se
ñor Robert .l:tobertson, que maneja en la 
ClUdad de Méx1Co una ohcina ue infor
maclOnes técrucas y financieras y que 
está en contacto con las companías nor
teamencanas interesadas en .llacer en 
México las inversiOnes Citadas. 

Dijo también el citado señor Robertson 
que .t'etróleos .MeXIcanos mvertua con 
préstamos y fonaos prop10s más oe $tlu0 
millones en instalac10nes que conducen 
a la petroquímlca, pero se neces1tan an 
sumas 30 ó 40 veces mayores que ésa, 
para que nuestro país pudlera contar con 
una verdadera industria química. 

Altos 
Hornos d e 

México 

• 
E n una visita que hizo a 
Altos Hornos de México, 
S. A., un grupo de promi
nentes funcionarios públi
cos, banqueros, industria-
les, periodistas, etc., se di

jo que dura nte el actual régimen de 
gobierno, se crearán, en un esfuerzo man
comunado de la iniciativa privada y el 
Gobierno Federal, las siguientes impor-
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tantes industrias básicas: carboquúnica y 
petroquímica y, asimismo, se completará 
el proceso de integración de la industria 
siderúrgica. 

P ara la consecución de tan importante 
meta que abriría grandes fuentes de tra
ba jo, Altos Hornos de México y P etró
leos M exicanos han dado ya los prime
ros pasos, así como también interviene 
una poderosa empresa mexicana que en 
mayo próximo iniciará la operación de 
una planta productora de amoníaco an
hidro, ácido nítrico y otros productos 
amoniacales, utilizando los gases de co
que de la planta de Altos Hornos de 
Monclova. Dicha planta, que representa 
una inversión de $170 millones produci
rá el 60% de la cuota nacional de ferti 
lizantes básicos para la agricultura, los 
que se ofrecerán a precio muy reducido, 
en relación con los productos similares 
extranjeros, que hasta ahora son motivo 
de importación. 

Por su parte, Altos Hornos de México, 
S. A., invertirá, en los primeros cuatro 
años del presente régimen de gobierno, 
varios millones de pesos para alcanzar 
la meta de producción de un millón de 
toneladas de lingotes, láminas aceradas, 
etc., producción que, sumada a la de 
otras empresas nacionales, dará a nuestro 
país completa suficiencia en el renglón 
siderúrgico. Asimismo, Petróleos M exi
canos erogará en la primera mitad del 
actual período gubernamental, más de 
$1,500 millones, mismos que se destina
rán a la construcción de plantas de apro
vechamiento petroquímico. Por otro lado, 
la iniciativa privada, principalmente la 
banca, se ha interesado en contribuir al 
establecimiento de una nueva planta si
derúrgica que habrá de instalarse en la 
costa del l'acífico o en la zona central 
del país. 

Otro de los proyectos con posibilidades 
de realización es el de convertir a las 
regiones desérticas de los Estados de 
Coahuila y Chihuahua en centros ·indus
triales, mediante el aprovechamiento de 
sus grandes reservas minerales. h:i inte
rés de la banca privada en este punto, 
se deriva de que en zonas inmediatas al 
trayecto del ferrocarril de Altos Hornos 
de México que une a Monclova, Coah., 
con la mina La Perla, Chihuahua, se ha 
revelado la posibilidad de que existan 
grandes yacinnentos de espatouúor, cad
mio y otros minerales. 

Inversión de 
la Krupp 
en L\'léx&co 

Una información proce
dente de París dice que la 
firma Krupp de Alemania 
está dispuesta a realizar 
una inversión inicial de 
1.000 millones de pesos 

mexicanos, en la instalación en nuestro 
país de una planta siderúrgica -que 
sería la más grande del Continente Ame
ricano-- en el puerto de Manzanillo, 
Colima. La citada factoría aprovechará 
los fabulosos yacimientos de hierro de 
Las Truchas, Mich., y Cerro Ortega, Co
lima, que son considerados como de los 
más ricos del mundo, así como las re
servas de hulla del Estado de Coahuila, 
que se encuentran inexplotadas. 

La misma información dice que las in
versiones europeas ie harían en nuestro 

país sin reclamar más que igualdad de 
trato con los capitales mexicanos. 

• 
La Nacional F inanciera , 

La Electrifi- S. A., informó que du
cacion en rante 1958 la capacidad 

l!IS8 eléctrica del país ascendió 
a 2.560,253 KV., cifra que 
representó un aumento de 

12.8%, respecto a la capacidad instalada 
eu 1957. 

Por otra parte, durante el año pasado 
operaron 2,623 plantas de todas clases, 
pertenecientes a 2,140 empresas. De la 
capacidad instalada un 45.3% correspon
dió a plantas hidroeléctricas y el resto a 
plantas termoeléctricas, siendo entre és
tas las más importantes las de vapor que 
cubrieron el 42.3% de la capacidad total. 
Las plantas diese! reunieron en conjunto 
una capacidad de 265,644 KV y las de 
combustión interna 50,151 KV; cifras que 
representan el 10.4% y el 2% de la ca
pacidad total, respectivamente. Un alto 
porcentaje (78.2%) correspondió a plan
tas destinadas a dar servicio público. 

Cuatro entidades federativas absorben 
cerca del 50% de la capacidad instala
da: Estado de México, cuyas plantas su
maron un total de 537,567 KV. (21 % del 
total de la República) ; Puebla con 
388,033 KV. ; Veracruz con 233,083, y 
Michoacán con 177,284. 

• 
P rocedente de la Ciudad 

Proyrcta de Chicago, EUA, llegó a 
la (.hry~ler México el señor Lynn A. 

Ampilkr sus 'l'ownsend, encargado de 
ActiviuüUell la secc10n de ope.·aclOnes 

internacionales de la 
Chrysler Corporation, la importante 
planta automotnz de h:stados Unidos de 
N. A. 

El objeto del viaje del señor Towsend 
es el ae estudiar las posibilidades que 
ofrezca nuestro mercado para hacer una 
fuerte invers1ón de capital en México que 
sigmfique la ampliac&ón de sus actlviaa
des en nuestro país. 

La Chrysler aspira a producir total
mente en 1V1éxico automóvJ.ies, camiones 
y otros artefactos. 

El señor Townsend dijo que por el mo
mento no podía dar curas exactas ni de
crr con prec1s1ón lo que se hana en !vlé
XIco, pero que de ser posible se instala
rán plantas para producir automóvHes 
de construcción completamente mex1cana. 
Las determinaciones defllllhvas se toma
rá n después de conocer los estudios que 
al respecto está haciendo un grupo de 
técnicos de la citada empresa. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Se Crrará 
el Co••aejo 
Nu~ :o nal de 
Agncultura 

El ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, Secretario 
de Agricultura y Ganade
ría, anunció la inminente 
creación del Consejo Na
cional de Agricultura, que 

tendrá a su cargo la elaboración de los 
grandes programas nacionales de la ma
tería. El citado organismo estará forma-
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do por las altas autoridades agrícolas del 
país, por grupos dedicados al cultivo del 
campo y por los ganaderos mexicanos, 
mismos que tendrán oportunidad de in
tervenir en la planeación del progreso 
agropecuario do México. 

El Consejo Nacional de Agricultura 
tiende a satisfacer las necesidades de la 
población, las de la industria nacional y 
las de la exportación, y en el orden 
enunciado se pretende ir adecuando, de 
manera flexible, el suministro de crédi
tos y, por ende, los cultivos, a las nece
sidades del país. Se dará apoyo a lo que 
sea más necesario; se disminuirán los 
créditos en los renglones en los que no 
hagan falta, para de este modo regular 
la producción y la capacidad de absor
ción del mercado. 

El ingeniero Rodríguez Adame decla
ró que "el gobierno trata sólo de crear 
las condiciones propicias para que ac
túe con buen éxito el agricultor. Pero no 
es un Estado patrono; su actividad es 
sólo marginal. Consiste exclusivamente 
en crear el cuadro adecuado para el auge 
de la producción". 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería informó que se es
tá promoviendo una campaña encamina
da a propiciar la siembra de oleaginosas 
para sustituir con ellas, hasta donde sea 
posible, al algodón. 

Asimismo, dejó sentado el principio de 
que nuestro país no debe abandonar la 
siembra del algodón, y precisó que se 
han llevado a cabo ciertas reducciones, 
quizá de un 20% ó 25% en las áreas 
destinadas a la fibra blanca, pero ello 
no implica, de ninguna manera, un de
cremento de la cosecha, aue por el con
trario, puede llegar a ser mayor, en vir
tud de que las mejores técnicas em
pleadas en su cultivo darán un mayor 
rendimiento por hectárea. 

Por otra parte, informó que se otor
gará precios de garantía a las oleagino
sas (ajonjolí, azafrancillo, soya, etc.), es 
decir que se apoyará a los agricultores 
que las cultiven, mediante la fijación de 
precios mínimos para ser adquiridas en 
el mercado y, por otra parte, se buscará, 
por los medios adecuados, la limitación 
de las importaciones de grasas y aceites. 

Respecto a las áreas algodoneras que 
habrán de destinarse a la producción de 
oleaginosas, el informante dijo que se
rán las de más alto costo. 

En lo relativo a la planeación nacio
nal agrícola, sei1aló que a cada región 
del terribrio nacional se le está ela
borando su plan particular, e integrán
dose en cada una los comités agrícolas 
de distrito, con la cooperación de los tra
bajadores del campo. Intervendrán en la 
planeación agrícola, el Departamento 
Agrario, la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos, Petróleos Mexicanos, Guanos 
y Fertilizantes, etc.; es decir las institu
ciones principales que tienen que ver con 
la actividad en el campo, inclusive los 
bancos Ejidal y Agrícola y Ganadero. 

Para concluir el ingeniero Rodríguez 
Adame dijo que la cosecha probable de 
algodón para este año se calcula en al
rededor de 2 millones de pacas, pero ad
virtió que esta estimación no tiene base 
suficiente en virtud de que aún no se 
cierra el ciclo de siembra de la fibra 
blanca. 

Abril de 1959 

En una entrevista televi
Declaraciones sada que concedió al !icen
del Secretario ciado Ramón Beteta, ex 

de Secretario de Hacienda y 
Agricultura Crédito Público, el inge-

niero Julián Rodríguez 
Adame, actual titular de la Secretaría 
do Agricultura y Ganadería, abordó im
portante¡¡ temas agrícolas de nuestro 
pah 

Respondiendo a preguptas que le fue
ron formuladas, el ingeniero Rodríguez 
Adame dijo que el problema de las im
portaciones de maíz que hacemos anual
mente, no es una novedad dentro de la 
economía y el comercio exterior mexica
nos, pues las estadísticas señalan en la 
época porfiriana fuertes adquisiciones de 
dicho producb; sin embargo, dijo el en
trevistado "esto no quiere decir que va
yamos a quedar condicionados a impor
taciones permanentes, porque estamos 
capacitado::; para ser autosuficiente¡¡ si 
aplicamo¡¡ progresivamente lo¡¡ adelantos 
do la ciencia agrícola". 

Durante 1958 las importaciones de 
maíz alcanzaron la elevada suma de cer
ca de un millón de toneladas, que E-e 
destinaron a satisfacer los imperativos 
do las necesidades internas y a formar 
una reserva que regulara los precios en 
el mercado nacional. 

La estabilidad de la producción agrí
cola de nuestro país -continuó Rodrí
guez Adame- debe depender del riego 
-ya que la falta de agua es uno de los 
factores adversos a este cultivo- es de
cir de una política de obras hidráulicas 
necesarias, además de la mecanización 
del campo, de la diversificación de Jos 
créditos, del enriquecimiento de nuestras 
tierras con fertilizantes adecuados, etc. 

Hablando de las medidas aplicadas por 
el Estado para impulsar la producción 
de maíz, el Secretario de Agricultura di
jo que se fomenta su cultivo en zonas 
aptas clirnatológicamente, tales como las 
costas de Jalisco, Michoacán y el norte 
de Veracruz y se realizan trabajos para 
aumentar las vías de comunicación que 
permitan la salida del producto hacia los 
mercados de consumo. Asimismo, cuando 
hay condiciones favorables, como en Ciu
dad Obregón, por ejemplo, el cultivo de 
riego resulta costeable, ya aue se obtiene 
hasta cinco toneladas por hectárea. 

En torno a las desventajas de los cré
ditos agrícolas particulares que se otor
gan con garantías de compras "al tiem
po", cuando los créditos oficiales no 
llegan con la oportunidad reauerida, el 
ingeniero Rodríguez Adame dijo que el 
gobierno ha determinado que el otorga
miento del crédito agrícola ejidal se des
centralice por medio de bancos regiona
les autónomos, y agregó que "es cierto 
que la tasa es alta, pero tiene más im
portancia el precio a que se venda la 
cosecha". 

Para concluir el tema del maíz dijo 
que "nuestra falla ha sido la falta de 
protección a los precios de venta o ga
rantía, que d esde luego son más impor
tantes que un bajo tipo de interés", y 
por ello el propósito del gobierno al es
tablecer los precios de garantía, es pro
teger el trabajo, incrementar el ingreso 
agrícola, mejorar el nivel de vida rural 
y fortalecer el mercado interno. 

En el tema de la fibra blanca, el Se
cretario de Agricultura dijo que somos un 
país típicamente algodonero y que com
petimos con los países mejor organiza
dos no sólo en el rendimiento sino tam
b:én en la calidad del producto, pues 
contamos con agua suficiente, buenas 
tierras, buenos agricultores y población 
agrícola suficiente para la pizca. 

La c.:osecha anual del algodón en con
diciones normales -dijo el titular de 
Agricultura y Ganadería- tiene un valor 
aproximado de entre 4 y 5 mil millones de 
pesos, incluyendo el valor de la semilla; 
es decir más de lo que pudiera haber cos
tado algunas de las obras importantes de 
riego, tales como Anzaldúas, el Oviáchic 
o las del río Colorado. 

Las obras de Matamoros y las de Me
xicali se han justificado plenamente, ha
biendo dado tranquilidad y ocupación a 
los agricultores y logrado con ellas las 
zonas de más alta productividad en el 
país. En dichas zonas coinciden los cul
tivos de algodón y de trigo. "Sumadas 
ambas y relacionadas con la política hi
dráulica, puede demostrarse que México 
ha realizado el más espectacular progra
ma de riego en comparación con cualquier 
país del mundo." 

En torno a la situación mundial creada 
por la política estadounidense de subsi
diar las ventas de sus excedentes algodo
neros, dijo el entrevistado que nuestro 
país ha logrado vender su algodón, dada 
la calidad de la fibra que es bien acepta
da en el mercado mundial; pero ello no 
quiere dec.:ir que no se haya tropezado 
con dificultades, "pur eso tratamos de lo
grar un entendimiento mundial que esta
bilice el mercado". La producción mun
dial de algodón -contmuó- es mejor 
que en aflos anteriores pero los precios 
han bajado, provocando incertidumbre; 
por eso "buscamos los medios para modi
ficar los signos del mercado". 

Respecto a la venta subsidiada de los 
excedentes algodoneros de EUA, que 
fuerza a los países productores a compe
tir desventajosamente en el mercado inter
nacional, dijo que "en la reunión de San 
Salvador los países federados convinimos, 
inclusive, en decirles a los EUA que es
tamos dispuestos a ayudarles a vender 
sus cinco millones de pacas, con tal de 
que renazcan en el mercado la confianza, 
la estabilidad y el precio equitativo". 

Con relación a la política del gobier
no de reducir los impuesbs a la exporta
ción de la fibra blanca, que ha provocado 
especulaciones en el sentido de que dicha 
medida sólo favorecerá a los intermedia
rios y no a los productores, el lng. Ro
dríguez Adame dijo que dichos comenta
rios carecen de veracidad, ya que aunque 
dicha reducción fue anunciada en el mes 
de enero último, empezará a regir a par
tir del primero de julio próximo y las 
existencias actuales de algodón en poder 
de los intermediarios, tendrán que ser 
vendidas antes de esta fecha, porque a 
sus tenedores no les conviene esperar Jos 
beneficios de la reducción de impuestos, 
en virtud de que sus gastos por almace
namiento, seguros, intereses, etc., serán 
superiores a la reducción que representa 
la baja de Jos impuestos a la exporta
ción, que es de alrededor de dos centavos 
de dólar por libra. Por ahora se está 
vendiendo algodón y se están concertan
do contratos de compraventa con el nue
vo impuesto. 
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~lo. 
RtpCPtticióJt M r~'Wo Naciof@t 

Por VícTOR L. URQUIDI 

El que parte y reparte 

se lleva la mejor parte 

I 

D
E antemano sé que el tema que he sido invitado a expo

ner se presta a muy variadas interpretaciones, y que 
sobre el mismo se hace demagogia desde algunos pun

tos de vista intransigentes. T engo, pues, plena conciencia de 
las repercusiones de cualquier cosa que se diga sobre la re· 
partición del ingreso en l\.1éxico. S in embargo, al margen de 
controversi2s como la ele si M éxico disfruta el raro honor 
fle haber ganado a lgún "campeonato mundia l" en la m a teria 
o de si tales o cuales eifras han sido o no bien calculaclas. 
!ne propongo tratar de situar el problema de la distribución 
del ingreso en una perspectiva más úti l : la del crecimiento 
P::onómico del país. Quiero decir por esto que, aparte de las 
muchas consideraciones sociales y políticas que se puedan 
hacer sobre la distribución del ingreso naciona l -acerca de 
lo cua l yo también tengo mi opinión personal- conviene no 
perder de vista que existe una relación entre la distribución 
del ingreso y el proceso de crecimiento económico que no 
ha sido sufici<mtem en te m editada en México y cuya impor
tancia no parece ha ber sido puesta d e relieve por algunas 
ele las personas que han intervenido en ciertas controversias 
un tanto estériles que he tenido ocasión de leer. ' S i se acepta 
que todos estamos interesados en que nuestra economía siga 
creciendo y en que el nivel m edio de vid'a se eleve, L;_en vale 
la pena reflexiona r un poco sobre el significado de la distribu
ción del ingreso en nuestro desarrollo económico. A esta fi 
nalidad se encaminan las consideraciones -por demás in
compll'tas y desde lu!'go sujetas a error y a crítica- que voy 
a intentar exponer. 

rr 

\T ENGO ha bla ndo de "distribución del ingreso'' sin cali
ficarla aún d e buena o mala, desigual o pareja, muy 
desigual o poco desigual, justa o injusta. Es natural 

que uno se pregunte cómo es la distribución del ingreso na
cional en México. S in embargo, se tropieza con la dificu ltad 
inicial de que no contamos con una estadística de la repa r 
tición del ingreso, es decir , de cómo se dist ribuye el ingreso 
nacional entre las personas que ganan o t ienen ingreso, o. 
más precisamente, entre las unida des familia res. El saber 
cuá ntas familias tienen un ingreso ba jo. cuá ntas un ingreso 
elevad o, cómo están repartidas las fami lias por interva lo de 

•> Conferencia leída en el Ins tituto Tecnológico de México e l 26 de 
febrero de 1959 , bajo los a uspicios de la Asociación de Banqueros de Mé-
xico . 

1 Por ejemplo, la polémica de los sel'lores Agustfn Navarro y Manuel 
Germán P arra, en quince artículos de la revista Mañana , publicados entre cl 
22 de ma rzo y el 28 dP junio de 19.1)8. 
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frecuencia del ingreso y qué parte del ingreso personal total 
corresponde a cada intervalo de ingreso familiar es lo que 
necesita ríam os para poder habla r con precisión acerca de la 
dis tribución del ingreso en México. Sem ejante estadística es 
la que nos permiti ría caJ cula r el gra do de concentración o 
desigualda d del ingreso. Pero dicha estadística no existe. T am 
poco existe, o no tiene forma a rlecuada, en muchos otros 
países, y es desde luego una de las características económicas 
más difícil es de captar en cualquier parte.' 

No obstante, se dispone de a lgunos indicios numéricos 
qul' , debidamente calificados e interpretados, pueden servir 
para llegar a algunas conclusiones provisionales. E stos datos, 
si no nos dicen con exactitud hasta qué punto es desigual la 
repa rtición d el ingreso en M éxico, a l menos revelan que es 
bastante desigual: que la mayor parte de las fa milias gana 
muy poro, que una parte considerable de la población tiene 
un ingreso apenas mediano y que al parecer sólo una mino
ría de las familias dispone de un ingreso suficiente. Además 
de estas estimaciones. hay otros indicios y pruebas indirectas 
de que el ingreso está bastante concentrado. (.1\tle doy cuen 
ta de que el término bastante que a quí empleo es subjetivo, 
y así. ruego que se acepte provisionalmente). 

Antes de pasar a referirme a las recientes encu estas d e 
la Dirección Genera l de Estadística y otros da tos que apun
tan esta si tuación , voy a tener que hacer m ención de unas 
cifras que, a partir de 1952, sirvieron de fundamento a la 
discusión del problema de la distribución del ingreso por di
versos sectores de la opin ión pública. E stos datos son los 
de la distribución factor ia l del prod ucto nacional neto, es 
decir . la as ignación relativa del p roducto naciona l a los facto
res de la p roducción , o lo que común mente se ha Jlarnado 
la dis tribución d el ingreso nacional en t re salarios, utilidades 
y otras formas de ingreso, p rincipa lmente las dos primeras. 
Med iante esta infom tación se p retende medir, de un modo 
general, la con tribución que a l producto nacional hacen el 
trabajo, el capital (en su sentido real de equipo físico) y la 
tierra , o. d esde otro punto de vista, el trabajo y la propiedad. 
Creo que no puede haber verdadera confusión a cerca de la 
natura leza y los alcances de estos datos en el caso de M éxico, 
y para no incurrir en error m e voy a permitir leer los pá
rrafos respectivos del estudio de la Comisión M ixta, de la 
cua l fo rmé parte, en que SI' presentaron por primera vez . Se 
recordará que la Comisión Mixta. u tilizando las valiosas es
timaciones del producto nacional neto que e l Banco de M éxico 
había hecho respecto a los a ños 1939. 1944, 1946 y 1949. 
formuló una seril' d!' cuadros qu!' tuvieron por objeto d emos
trar el c recimien to del producto y el gasto nacionales, y el de 

: Los requisitos de una estadística adecuada son casi imposibles de 
cumpli r . Véase S imón Kuznetz "Ecooomic Growtb and Income Inequality", 
America n F.conomic R er·ierc Vol. XLV . Núm . 1 marro oe 1955 . pp. t-2 
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sus principales componentes, entre 1939 y 1950. Para ello 
tuvo que estimar, a base de los mejores datos disponibles, las 
cifras correspondientes a los años no calculados por el Banco 
de M éxico, a más de otros ajustes a algunos de los renglones. 
Todo esto, con su mención de fuentes, está debidamente eY 
plicado en el estudio de la Comisión Mixta.' 

Uno de Jos rasgos más salientes del período 1939-195(\ 
había sido el crecimiento de la actividad comercial y de dis
tribución en relación con el producto tota l, como consecuen 
cia de la creciente monetización de nuestra economía, la mí
gración a las ciudades, el desarrollo industrial y del transpor
te y la inflación de tiempo de guerra. Se dijo entonces en el 
informe lo siguiente.' 

El incremento de las utilidades comerciales e inrJus
triales fue el elemento decisivo que ocasionó un gran 
cambio en la distribudón del ingreso entre 1939 y 1950. 
En 1939, los salarios, los sueldos y los pagos suplementa
rios a los trabajadores representaron el 31% del producto 
territorial neto. En el mismo año, las utilidades antes de 
deducir el pago de impuesto -principalmente en la in
dustria y en el comercio- representaron el 26% del pro
ducto territorial. En 1946, sin embargo, las utilidades ha
bían ascendido al 45% del total, más de dos veces el 
monto de los sueldos y salarios, que entre tanto habían 
bajado a sólo el 22%. En el mismo período, los ingresos 
mixtos -en su mayor parte en la agricultura, compren
diendo ingresos tanto del factor trabajo como del factor 
capital- habían disminuído también del 28% al 22%. 
Después de 1946 ocurrió un cambio en dirección opuesta: 
las utilidades disminuyeron hasta llegar al 41% del pro
ducto neto en 1949 y los salarios y los ingresos mixtos 
aumentaron cada uno a alrededor del 24%. 
Más adelante. al comentar el crecimiento del consumo 

per cápita, que se había debilitado entre 1947 y 1949, la Comi
sión expresó lo siguiente:' 

Como r e<>ulta do de una participación mayor d e las 
utilidades en el ingreso nacional y una m enor de los suel
dos y salarios, es probable que una minoría de la pobla
ción - la que obtiene ingresos derivados de utilidades
haya aumentado su participación dentro del consumo na
cional. Aunque se desconoce el número de personas que 
en forma de utilidades, rentas e intereses, r ecibieron más 
ele la mitad del ingreso nacional, su número debe ser pe
queño en relación con la población total. En cambio, son 
numerosas las personas que recibieron ingresos bajos. D e 
los datos del censo de 1950 se desprende, mediante un 
muestreo de los re lativos a la pobla ción trabajadora, que 
el 86% ele la misma recibió mensualmente menos de 300 
pesos (Dls. 35) - y de este grupo alrededor de la mitad, 
menos de 100 pesos (Dls. 12)- el 12.6%, de 300 (Dls. 35) 
a 1,000 pesos (Dls. 116) , y sólo el 1.4% más de 1,000 p esos. 
Se desprende de lo anterior que los cambios en la distri-

bución factorial d el ingreso fueron tomados por la Comisión 
Mixta como presunción de una mayor d esigualdad de la dis
tribución por niveles de ingreso entre 1939 y 1950, sobre todo 
entre 1939 y 1946. época de inflación; y que, por otra parte, 
la desigual repartición en sí parecía indicar la información 
parcial recogida por el Censo de Población de 1950. Se adverti
rá que en la primera de las citas se hizo m ención explícita de 
los ingresos mixtos, principalmente los derivados de la agri
cultura; y que en la segunda se formuló simplemente la hipó
tesis de que "una minoría de la población - la que obtiene in
gresos derivados de utilidades- (aumentó) su participación 
dentro del consumo nacional", lo cual parecía una deducción 
legítima v razonable, a más de lógica, en esos tiempos. La Co
misión Mixta no pretendió derivar ningunas conclusiones so
ciales ni políticas, ni hizo comparaciones con la situación de 
otros países. 

Posteriormente, en uno de los informes de la CEP AL 
sobre la situación económica en América Latina se publicaron 
datos semejantes para el período 1945-1953, basados, hasta 
1950, en las estimaciones de la Comisión Mixta," pero no fá
cilmente comparables debido a que los porcientos de la CE
p AL se calcularon sobre cifras del p roducto neto a precios 

3 Comisión Mixta del Gobierno de México y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, integrada por Raúl Ortiz Mena, Víctor L. Ur
quidi, Albert W . Waterson y Jonas H. Haralz , El desarrollo económico dr 
México y Slt capacidad para absorber capital del exterior (México, Ne· 
cional Financiera, 1953) cuadro 2, pp. 8-13; véase también el apéndice A, 
pp. 487-490. (Este in[orme se publicó previamen te en la revista Problemac 
Agricolas e Indu striales de México, en 1952). 

• Ibid., p. 19. Véase también e l cuadro 4 , p. 18. 
' Ibid ., pp. 27 y 32. 
' CEPAL, Estltdio Económico de América Latina 1953. p. 19. 
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constantes de 1950, y a que la CEPAL hizo un agrupamien
to de renglones que la Comisión Mixta había presentado por 
¡;eparado. 

Por su pa rte, la Nacional Financiera, reagrupando al pa
recer los renglones· en sólo dos conceptos -por un lado, suel
dos, salarios, y otros ingresos del trabajo, y, por otro, utili
dades y otros ingresos de los propietarios- ha publicado unas 
gráficas de las quP. pueden inferirse los porcientos correspon
dientes del período 1952-1957.' 

En cuanto a los reagrupamientos de renglones de la dis
tribución factorial, mi preferencia ha consistido en sumar 
sueldos y salarios (incluídas las prestaciones) con ingresos 
míxtos, aun cuando en estos últimos vaya incluído cierto ele
mento de utilidades agropecuarias. Así se obtiene la cifra de 
58% del producto neto en 1939 y 48% en 1950.' Los ingresos 
mixtos representan en su mayor parte ingresos de trabajado
res agrícolas asalariados o que trabajan por su cuenta, de 
artesanos y de pequeños comerciantes, y pueden considerar
se como ingresos afines a los salarios y sueldos. 

No veo, pues, las contradicciones que algunos han pre
tendi.do," ni, si se observan las limitaciones de los datos 
percibo otra cosa que la utilización de éstos como indicio 
aproximado de la tendencia de la distribución del ingreso en 
M éxico. En mi opinión, y ya lo expresé en otra ocasión,10 la 
distribución del ingreso -desigual de por sí- debe haberse 
tornado más d esigual entre 1939 y 1950; puede haber mejo
rado algo a partir de 1952, empeorando de nuevo en 1955 a 
causa de la devaluación y mejorado algo en 1956 y 1957, 
aunque no m e atrevería a expresar juicio sobre las estimacio
nes de la N acional Financiera sin conocer el detalle de las 
mismas. Creo, además, que las cifras básicas de 1939 a 1950, 
oue algunos se resisten a creer,11 son bastante representativas 
de la realida d de esa época, y desde luego no han sido inven
tadas ni puerle atribui rse a la institución que las elaboró nin
guna intención que no fuese enteramente objetiva. 

La limitación principal de los datos de distribución . fac
torial del ingreso, aparte de las dificultades de clasificación 
y agrupamiento, es que el término "utilidades" -el supuesto 
villano de la pieza- es. en ellas. un concepto distinto al co
múnmente entendido. Dichas "utilidades" son en realidad el 
ingreso n eto d e las empresas de capital antes ele deducidos 
los impuestos sobre la renta y otros impuestos directos como 
los d e P ''oducción minero-metalúrgica y de exportación; inclu
yen desde luego las utilidades reinvertidas y las no distribuí
das, o ahorro de las empresas, y las ganancias que transfie
ran al exterior las empresas de canital extranjero. De nin
guna manera equivalen en su totalidad a ingresos personales 
de los empresarios, accionistas o propietarios. Si se ha hecho 
un mal u so d e las cifras y no se ha reparado en la definición 
de los conceptos, no debe culparse ele ello a los datos, que 
siemnre d eben interpretarse con la d ebida precaución. 

Y con esto me propongo deiar de lado la cuestión de la 
distribudón factorial, para referirme a otros datos que dan 
mejor idea de la concentración del ingreso en M éxico. 

111 

L 
A Dirección General de Estadística realizó en 1956 una 
encuesta, por el procedimiento de muestreo matemático, 
sobre los ingresos y gastos familiares y la distr 'bución del 

gasto en toda la república. Sus resultados fueron publicados en 
1958," y si bien tampoco constituyen una estadística aceptable 
de la distribución del ingreso, contienen indicios muy intere
santes de su desigual distribución, que corroboran estimacio
nes anteriores parciales de la propia Dirección General de Es
tadística, del Instituto Nacional de la Vivienda y d e otras ins
tituciones." La presenle encuesta debe, por supuesto, interpre-

1 Nacional Financiera, Informes an11ales , 1956, p. 36; 1957, p. 36, y 
1958, p . 41. Esoos in [orm"3 no son explícitos acerca de la [onna de pre
sentar Jos datos. 

8 Véase mi a rtículo, "El impuesto sobre la renta en el desarrollo eco
nómico de M éx ico", El Trim estre Económico, Vol. XXIII, N• 4, Oct.-Dic. 
de 1956, p . 434. 

' Agustín Navarro, en Ia d iscusión de m esa redonda sobre la ponencia 
de Jorge Espinosa de los Reyes , "La distribución del ingreso nacional", 
publicada en Problemas del Desarrollo Económico Mexicano (México, Es
cuela Nacional de Econom ía , U nivers idad Nacional Autónoma de México. 
1958), Cursos de Invierno de 1957, p. 202. 

10 Loe. cit. 
11 Por ejemplo , Gustavo R. Velnsco , "La injus ta dis tribución del in

greso nacional" , reproducido en su libro Libertad y Abundancia (México , 
E. Porrúa, 1958) pp. 261-273, especialmente p . 266. El seflor Velasco 
me imputa una "rectificación importante" (pp. 268-269) que ni he hecho, 
ni concuerda con lo que cücen los diversos texoos y datos citados . 
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tarse con algunas salvedades, entre ellas, primero, las propias 
de toda encuesta por muestreo, que admite márgenes calculados 
de error; segtmdo, las originadas en los procedimientos imper
fectos en la realización práctica de toda en:::uesta de este tipo 
en México; tercero, la dificultad de estimar correctamente el 
ingreso no monetario de una familia. es decir, el recibido u ob
tenido en especie. La publicación de los resultados ele la en
cuesta no ofrece promedios nacional es ele ingreso familiar por 
niveles de ingreso. ni permite, por insuficiente especificación 
ele los datos del Distrito Federal, detenninar la distribución 
del número total ele familias de la república por intervalos de 
ingreso. Tampoco se acompañan los cuadros estadísticos ele un 
texto explicativo ni de ningún análisis de los datos. Por lo 
tanto. las características nne a continuación voy a resumir son 
de mi exclusiva responsabilidad. 

A base ele la encuesta, se puede formular una distribución 
aoroximada del número de familias por niveles ele ingreso en 
diferentes zonas geográficas de MP.xico y para el conjunto de 
ellas, con excepción del DiRtrito Federal. En este cálculo, se 
entiende por ingreso el recibido en dinero, sea nor trabaio o 
por cualquier otra razón (rentas. pensiones, utilidades, inte
rese". etc.); excluve, pues, los ingresos por prestaciones y otros 
recibidos en espede (alquileres imputados, productos all"ro
pecuarios consumidos por los productores agrícolas, servicios 
médicos, etc.) que se tabularon por separado. Según estas ci
fras, oue aparecen en el cuadro 1 ad.iunto. el 39% riel número 
de unidades farniliareR en el país fuera del Distrito Federal, te
nia en octub>-e de 1956 un ingreso monetario inferior a 300 
pesos mensuales: acumulanrlo a éste el gruno con ingresos 
entre 301 y !iOO neso~. el 61% resultó con un ingreso men,:;ual 
que no pasaba ile 500 pesos, y añadiendo el gruno de 500 a 
1.000 pPRo<:. el 87% figuraba en la categoría de ingreso infe
rior a 1.000 pesos. En rambio, sólo Re estimó con un ingreso 
mensual superior a 1,000 pesos el 13% de las unirlades fami
liares, y, entre ellas, las del grupo superior a 2,000 pesos al 

" Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, Ingresos 
y egresos de la población de Mhico en el mes de octubre de 1956. ln
JJe:; tiaac;6n por muestreo. México, 1958. 

" Citadas por Jorge Espinosa de los Reyes, loe. cit. , pp. 169-171. 

mes constituyó apenas el 3.5%. Es probable que los datos del 
Distrito Federal muestren una distribución no muy distinta." 

La distribución no es la misma en todas las zonas geográ
ficas. Aun cuando el poder de compra del dinero no es igual 
en cada una de ellas, particularmente en el noroeste de la 
república, resulta interesante comparar algunos casos. En la 
zona Central y la del Pacífico Sur casi la mitad ele las uni
dades familiares percibieron en 1956 un ingreso monetario 
mensual inferior a 300 pesos, y casi las tres cuartas partes 
se hallaban en la categoría cuyo ingreso no excedía ele 500 
pesos al mes. En cambio, en la zona Norte y en la del Golfo, 
alrededor del 30% ele las familias ganaban m enos de 300 pe
sos y un poco más del 50% percibía menos de 500 pesos 
mensuales. Un caso singular -pero que habría que tomar 
con las debidas reservas en virtud del costo de la vida pro
b<tblemente más alto en esa zona- es la de la región del 
Noroeste, donde parece haber una distribución m enos dispa
reja: só1o el 15% rle las familias gana menos de 300 pesos 
mensuales, y el 29% se encuentra en la categoría inferior a 
500 pesos; y existe una proporción considerable -el 30%
en el intervalo de 1000 a 2000 pesos, en contraste con el 
resto del país. 

Lo expuesto hasta aquí no es, sin embargo, sino una pri
mera aproximación, pues sería preciso, para tener una idea 
más cercana a la realidad, con~iderar además del ingreso en 
dinero el recibido en forma de prestaciones y en especie. 
Tal como e<:í.c'Í.n presentados los resultados de la encuesta de la 
Dirección General ele Estadística no parece legítimo adicionar 
simplemente los dos conceptos a distintos nivel es de ingreso 
sin volver a examinar lo<: datos básicos. Pero a guisa de ejem
plo. respecto a las familias con ingreso monetario inferior a 
$100 mensuales es de observar que el ingreso medio en es
pecie, en la zona del Centro, dunlica con creces el ingreso 
medio en dinero: $136.06 versus $73.30; en el intervalo de 101 

" Estos cálculos concuerdan más o menos con los presentados por Ben
jamín Retchkiman en "Dis:tribución del ingreso", Revista de Economla, 
Vol. XXI, Núm. 8. agosto de 1958. p. 228, donde estima que el 70% de 
las familias tienen ingresos inferiores a 750 pesos mensuales; al parecer se 
basa en los resultados de la misma encuesta. 

CUADRO 1 

Nivel de ingreso 
familiar tnensual 

(pesos) 

Meno o; de 300 
301 - 500 
501 1000 

1001 20'10 
Más de 2000 

Total 

Distribución del número de unidades familiares por niveles de ingreso 
en distintas zonas geográficas de México 

(Octubre de 1956) 

Pacífico Norte Norte Centro Gt>lfo Pacífico Sur 
()()(> 01 000 % 000 % 000 % 000 % 1 0 

61.6 1!1.1 371.8 31.8 963.8 47.6 197.6 29.6 362.5 49.7 
54.5 13.6 255 o 21.8 4fí8.7 22.7 163.5 24.6 173.0 23.6 

113.8 27.8 37<1.6 32.0 452.2 22.4 191 .8 28.8 152.4 20.6 
121.0 29 7 125.3 10.6 117.9 5.8 77.9 11.7 36.0 4.9 
55.7 13.8 445 3.8 32.4 1.6 3fí o 5.2 92 1.3 

406.7 100.0 1171.2 100.0 2025.0 100.0 665.8 100.0 733.2 100.0 

Rep. Mex. 
excepto el D. F. 
000 % 

1957.3 39.1 
1104.7 22.1 
1284.8 25.7 

478.1 9.6 
176.8 3.5 

5001.9 100.0 

FUENTE: Elaborado a baoo de los cuadros conterudos en la publicación de la Dirección General de Estadística, Ingresos y egresos de la población de México en 
el mes de octubre de 1956, op . cit. 

NOTA: Por in greso se entiende ingreso en dinero; excluye, en consecuencia, las prestaciones y otros ingresos en especie. incluso los productos agropecuarios 
consumidos por sus propios productores. Los 5 millones de familias al pie de la penúltima columna representan el 86.6% del número total de familias 
estimado, correspondiendo el 13.4% restante al Distrito Federal, para el cual la fuente citada no da datos por niveles de ingreso. Debido a las apro
ximaciones a tma decimal, pueden diferir los totales de las sumas de los parciales . 

CUADRO 2 
Distribución del número de unidades familiares cuyos ingresos fueron inferiores 

a sus egresos en octubre de 1956, por niveles de ingreso, 
en distintas zonas geográficas de México 

Nivel de ingreso 
Rep. Mex. 

familiar mensual 
Pacífico Norte Norte Centro Golfo Pacífico Sur excepto el D . F. 
000 % 000 % ()()() % 000 "' 000 % ()()() % (pesos) ,o 

del total del total del total del total del total del total 

Menos de 300 27.2 44.4 185.2 50.0 43!5.9 45 .2 105.1 53.5 173.0 47.7 926.4 46.6 
301 - 500 21.3 39.2 78.0 30.6 150.3 32.7 70.1 43.0 69.0 40.2 388.7 35.2 
501 - 1000 39.3 36.8 108.6 29.0 133.1 29 .4 73.0 38.1 33.0 21.7 387.0 30.1 

1001 - 2000 30.8 27.8 25.1 19 8 21.6 18.4 19.5 2ii.O 13.·1 37.2 110.4 23.1 
Más de 2000 3.6 6.5 1.4 3.1 3.2 10.0 2.9 8.3 11.1 6.3 

Total 122.2 30.0 398.3 34.0 744.2 36.8 270.6 40.6 288.4 39.3 1823.7 36.4 

FUENTE: Elaborado a base de los cuadros conterudos en la publicación citada en el cuadro l. 
NOTA: Los porcientos ca lculados se refieren al total de unidades familiares co:-respondientes a cada intervalo de ingreso, según aparecen en el cuadro l. Debi

do a las aproximaciones a una decimal , pueden diferir los totales de las sumas de los parciales. 
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a 200 pesos mensuales, el ingreso medio en dinero es de 
$155.38 y el ingreso en espec1e de $96.72; y la proporción 
de éste respecto al primero va bajando a m edida que se llega 
a las categorías más altas de ingreso. Todo ello tiene que 
llevar a la conclusión, qu e no tengo elementos para cuan
tificar aquí, de que la distribución del número cte familias 
por niveles de ingreso es un poco menos desigual de lo que 
se indicó en párrafos anteriores; es decir, en particular que 
la proporción de familias con ingreso real inferior a 000 
pesos mensuales es un poco menos del 39% estimado antes 
y que la distribución en los interva los de 300-500 y de 500 a 
1000 sea quizá un poco mayor. No obstante, no creo que el 
grado de concentración del ingreso varíe mucho con este refi
namiento y no se afecta la impresión general de que el in
greso familiar está repartido bastante desigua lmente, y de que 
una minoría de las unidades familiares percibe una parte pro
porcionalmente mayor, tal vez muy grande, del ingreso perso
nal generado cada año. Cuál es el grado de concentración 
no puede decirse con la información disponible. 

Otro resultado de la encuesta de la Dirección General 
de Estadística que pone de relieve las consecuencias que la 
desigual distribución tiene para los grupos de bajo ingreso 
es la estimación del número de familias cuyo ingreso en 
dinero es inferior a su gasto en dinero (excluyendo de ambos 
conceptos el ingreso en especie ). No obstante las salvedades 
que puedan hacerse respecto al concepto de "egreso" usado 
en la encuesta y la inclusión de a lgunos componentes difí
ciles de tratar como gasto mensua l, o que no son un gasto 
en consumo, las cifras obtenidas son muy impresionantes. El 
cuadro 2 anexo resume las principales de ellas. En el Distri
to Federal, el 14% de las 777,437 unidades familiares que 
se estima habitan esta entidad, vivían en octubre de 1956 en 
déficit, es decir, no contaban, en promedio, con ingresos en 
dir.ero suficientes para su consumo." En el resto del país, 
la proporción se estimó mayor, de 30 a 40%, en las diferentes 
zonas geográficas, y en 36% para el conjunto de éstas. Por 
niveles de ingreso, se aprecia que el 47% de las unidades 
familiares con ingresos inferiores a 300 pesos mensuales vivía 
en déficit, que el 35% de las comprendidas entre 301 y 500 
pesos al mes estaba en esa situación, así como el 30% de las 
del intervalo de 501 a 1000 pesos y todavía el 23% de a que
llas cuyos ingresos fluctuaban entre 1001 y 2000 pesos. En 
este grupo, las diferencias por zonas fueron más marcadas, 
desde el 18% en la zona central -donde la proporción de 
familias que gana más de 1000 pesos es sumamente baja 
en comparación con otras zonas-- hasta el 37% en la zona 
Pacífica Sur -donde igualmente son muy pocas las familias 
cuyo ingreso m ensual pasa de 1000 pesos. Aún queda entre 
las familias con ingresos superiores a 2000 m ensuales un 6.3 
que vivía en déficit. El fenómeno, al parecer inexplicable, 
de que la población situada en la capa más baja de ingresos 
consuma más de lo que gana no es privativo de M éxico. 
Es por supuesto, un promedio; por otra parte, podrían los 
datos nuestros exagerar la realidad, por subestimación del 
ingreso, por defectos de la encuesta o por el momento en 
que se efectuó ésta. P ero la persistencia del fenómeno a todos 
los niveles de ingreso y en todo el país indica que debe ser 
verdadero. Hay un mínimo de subsistencia, sobre todo en 
los grupos de ingresos inferiores a 500 pesos mensuales por 
familia, que de a lguna manera tiene que lograrse, indepen
dientem ente del ¡ngreso. 

La encuesta de la Dirección General de Estadística ofre
ce otras posibilidades muy sugestivas, pero me limitaré a 
señalar que puede apreciarse en ella que en los niveles de 
bajo ingreso los alimentos constituyen una proporción muy 
elevada del gasto medio, y que a los niveles más bajos el 
gasto en alimentos y en ropa es inferior al mínimo de sub
sistencia. Se han hecho análisis más detenidos a base de los 
datos de la encuesta que no puedo sino citar aquí.'" 

IV 

F NALMENTE, hay pruebas indirectas de que entre 
1939 y 1955 la concentración del ingreso en M éxico 
aumentó. En el estudio dado a conocer por la CEP AL 

en 1957 sobre las proyecciones del desarrollo económico de 
M éxico, se presenta ron cálculos sobre el consumo privado, 
en términos reales, que indican que durante el período 1945-
1955, el consumo total, aunque creció 70%, se elevó ligera
mente menos que la demanda global (y menos aún que el 

15 Direc~i ón General de Estadistica, op . cit., p . GO. 
10 Véase el artículo de Guadalupe Rivera Marín "La tuano de obra, 

el nivel de vida y lns salarios en la ciudad de Oaxnca", El Trimestre 
Económico . Vol. XXIV, Núm. 4, oct-clic. de 1957, pp. 363-398, y el de 
Benjamfn Retchkiman, loe. cit., pp. 228·229. 
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producto bruto) y que el consumo por habitante tuvo dos 
etapas de descenso -1946-1949 y 1952- y una posterior de 
recuperación muy lenta - 1953-1955- que "parecen a tribuí
bies a la redistnbución del ingreso asociado a la acción de 
presiones inflacionarias"." Los puntos mínimos "correspon
den uno a la primera devaluación y a una contracción de la 
producción de alimentos y el otro a una agudización violenta 
de las presiones inflacionarias que, si bien se originó en una 
contracción de la oferta agrícola debida a factores meteo
rológicos, se reforzó por el aumento de los demás componentes 
de la demanda global"." Además, se analizó el consumo glo
bal en dos renglones principales: gastos de alimentos y otros 
gastos. Los primeros se tomaron como representativos, en for
ma aproximada, del ingreso real de los sectores de bajo in
greso, ya que constituyen normalmente una proporción eleva
da del gasto de las familias que componen estos sectores. Los 
segundos se consideraron como representativos del ingreso 
real de los sectores de ingreso medio y elevado. Se encontró 
que entre 194fi y 1955 el consumo de alimentos creció apenas 
47% (o sea 13% por habita nte ), en tanto que los demás 
gastos se elevaron 102% (o sea 55% por habitante). La dis
crepancia entre las dos series se pone de manifiesto particu
larmente en los años 1949 y 1954-55. "Aunque es limitada 
su validez -dice el estudio de la CEP AL- esos datos cons
tituyen una indicación de que hubo dos etapas en que se 
intensificó la redistribución del ingreso, y ambas coinciden 
con las devaluaciones"." 

Todavía más, otro cálculo incluído en el mismo estudio 
muestra que el consumo aparente privado de bienes de un 
orden inferior o primario -representativo del consumo y del 
ingreso real de los sectores de bajo ingres~ aumentó tan 
sólo en 31% en el período 1945-1955, o sea apenas a igual 
ritmo que la población; en tanto que el consumo de los rubros 
representativos de los sectores de mayor ingreso, incluídos los 
artículos de consumo duradero, acusó un crecimiento del 
68%.'0 Dada la mayor elasticidad-ingreso de la demanda de 
estos bienes y la ma:vor participación que en su producción 
nacional tienen las importaciones, la desigual distribución del 
ingreso viene a ser, por añadidura, un factor de desequilibrio 
exterior. 

Por ú:t:mo, la producción de bienes de consumo no dura
dero se in:::rementó 57% en el mismo lapso, mientras que 
la de bienes de capital (incluídos bienes de consumo dura
dero provenientes de la industria mecánica) ascendió 156%." 
La producción de los primeros por habitante "estuvo estan 
cada hasta 1949 y descendió después de 1951 sin haber po
dido recuperar después ni siquiera el nivel máximo de este 
año".::z 

Da da la participación muy pequei'ia y decreciente de las 
importaciones de bienes de consumo no duradero en el con
sumo total, '" el que no• se incrementa ra su producción al mis
mo ritmo que el producto total sólo se explica en función 
de la falta de demanda de los sectores más numerosos de 
la población, lo cua l, por otra parte, concuerda con las otras 
informaciones mencionadas antes. 

V 
~DO lo anterior no quiere decir que el nivel m edio de 
~ vida no haya aumentado en el trancurso de los aüos, 

ni que no h ayan mejorado el ingreso real y el nivel de 
bienestar de todos los sectores de ingreso, salvo posiblemente 
en ciertas zonas muy específicas del país ; sino que, pese a 
los adelantos generales, existe todavía una disparidad muy 
grande entre el nivel de vida de la mayoría y el de un sector 
reducido de la población, y una presunción de que la con
centración del ingreso ha aumentado en los últimos veinte 
años. Con esto trato de describir una situación de hecho y 
no de fijar responsabilidades ni hacer juicios sobre cuestiones 
políticas. Es un problema que nos interesa a todos los mexi
canos, e independientemente de que la repartición actual del 
ingreso sea justa o injusta, o del grado de desigualdad que 
acuse, es preciso que nos planteemos, desde el punto de vista 
del crecimiento económico, si esta situación favorece o no la 
continuación firme y equilibrada de éste. 

11 CEPAL, El desequilibrio externo en el desarrollo económico la tino-
america no: el caso de M éxico (Doc.GjCN .12/428). Vol. I, pp. 33 y ::J6. 

" Ibid ., p. 36. 
" Ibid. , pp. 36-38. 
" Ibid ., Vol. II, p. 129 y cuad ro IV-l. 
" Ihid. , Vol. I, cuadro I-1.5, p . 61. La Comisión Mixta (op. cit., p. 

233 ) también hi zo notar este fenómeno de discrepancia respecto a l período 
1939-1950 , aun cuando s in relacionarlo con la d istribución del ingreso. 

" Ibid., p . GO. 
" Ibid. ,p. 90, cuadro I -24. 
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Ante todo cabe partir de esta base : el crecimiento econó
mico en sí, bajo un sistema enteramente libre de empresa 
privada, probablemente tiende a provocar una distribución 
desigual del ingreso, derivado de la libre concentración y acu
mulación de la propiedad, de la existencia de tendencias 
monopólicas inherentes al sistema, de la desigualdad de cre
cimiento de distintos sectores de la economía, de la diferente 
fuerza de contratación de la mano de obra y del capital (en 
ausencia de organización sin9ical), de tendencias demográ
ficas desfavorab les al incremento del salario real y de los ele
mentos genera lmente citados como causa de desigualdad, o 
sean las diferencias ele educación, de p reparación técnica y 
de productividad, el resultado de los sistemas de herencias y 
sucesionE's, etc." Evidentemente, el cambio de estructura de 
una economía en el proceso de desarrollo, en particular el 
paso de una economía de autoconsumo a una comercial, acom
pañado del empleo de nuevas técnicas en este sector, tiende 
a concentrar el ingreso."' Según algun os autores, en las prime
ras etapas del moderno crecimiento de las economías inglesa, 
alemana y norteamericana se descubren indicios de que así 
ocurrió,"' y no hay motivos para suponer que esas tendencias 
no estén presentes en los países subdesarrollados de la ac
tualidad. 

Lo que ha hecho mejorar, h istóricamente, la distribución 
del ingreso en los países más avanzados no ha sido algún 
fenómeno económico inherente al crecimiento, sino la legisla
ción socia l y tributaria, basada en consideraciones éticas y mo
rales. A ello hay que agregar que los altos niveles medios de 
ingreso resultantes de las condiciones excepcionales en que se 
desarrollaron en el pasado los principales países europeos y 
los Estados Unidos facilitaron en muy gran medida la política 
redistributiva . Hoy en día se reconoce que en términos gene
rales la distribución del ingreso es m enos disparejo en los paí
ses desarrollados que en los subdesarrollados." 

No es de dudar que las consideraciones sociales y éticas 
en pro ele una mejor distribución del ingreso nacional, pesan 
más hoy en día - y son aceptadas de modo general- que en 
el pasado. Pero al lado de ellas tambi én existe más conciencia 
de las consecuencias económicas de las políticas redistributi
vas."' Por principio de cuentas el ingreso real promedio de 
los países subdesarrollados es bajo y la tarea que se impone 
ante todo es elevar la productividad y con ella el ingreso 
medio. El argumento económico que se esgrime en contra 
de las políticas redistributivas es, en general, el de que la 
desigua ldad del ingreso es la única forma de generar ahorros 
en el sistema de empresa privada, a fin de realizar las inver
siones necesarias para elevar el ingreso (ya que los sectores 
de ingreso bajo no ahorran). P ero se ha demostrado en la 
historia reciente que, debido a las condiciones del mundo exter
no, a la necesidad de la industrialización, al crecimiento 
demográfico acelerado y a la conveniencia de orientar la in
versión conforme a planes o programas generales, el ahorro 
público puede y debe reemplazar parte del ahorro privado, 
por medios no inflacionarios, además de que el Estado in
duzca a éste a invertirse en determinados sectores. El argu
mento de que es indispensable _contar siempre con un sector 
de altos ingresos que ahora parece haberse debilitado consi
derablemente. 

Por otra parte, los argumentos en pro del mejoramiento 
social de los sectores de bajos ingresos, han ganado fuerza ya 
no sólo desde el punto de vista ético sino del económico. Se 
propugna el fortalecimiento del poder de compra mediante 
el seguro social, las prestaciones de diversa índole, los subsi 
dios y los programas educacionales, sanitarios, de vivienda, 
de bienestar y de asistencia , porque de esa manera se tiende 
a dar estabilidad al consumo y, en consecuencia , a la econo
mía como un todo. 

Sin embargo, merece tenerse en cuenta tam bién otro gé
nero de consideraciones, especia lmente aplicables a los países 
en proceso de desarrollo en los que la incidencia del comercio 

" Uno de los estudios de más ag.-adable lectura sob:·e ">la,; materias 
sigue s iendo el libro ya clá3ico de Hugh Dalton, Some Aspects o/ the 
Inequality o/ Incomes in Modern Com munities (Londres, George Koutledge 
and Sons , 1• ed. 192ü, 4'> cd . 1935) . 

!!~ Se encontrt1rá un análisis prolijo de e5te fenómeno en Aldo Ferrer . 
"Dis tribución del ingreso y desarrollo económico", El Trim estre Econó
mico, Vol. XXI, Núm. 2, ab,iJ-junio de 1954, pp. 141-184 y Horacio 
Flores de la Peña , Los obstáculos al desarrollo económico (tesis para la 
licenc iatura en Econom ía , niver.sicb.d Nacional Autónoma de México) , 
México , 1955, especial:ne.1te el C.ap. III sobre "Concentración del ingreso·· . 

'" Véase Simón Kuznetz. loe . cit ., pp. 4-5 y passim. 
" Kuznetz, loe. cit .. pp. 20-26. 
,. D abe recordarse qun antes de 1900 la distribución del ingreso por 

niveles pe ingr casi no fue objeto de estudio ni de investigación por 
los economistas . (Véase Dalton. op. cit. , parte II. Caps . 1-Vlll) . 
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exterior es considerable. Es esto: que el crecimiento firme del 
ingreso y la productividad no parecen ser sostembtes mientras 
ex1stan grandes desigualdades en la distribución del ingreso. 
Es decir, el país suodesarrollaco no tiene ocasión, verdade
ramente, de plantearse la disywüiva de elevar el ingreso o 
mejora1· la distribución de éste, como generalmente se s upone 
o arirma. Dicha disyuntiva no existe. Antes bien, una mejor 
repartición del ingreso es condición necesaria para el creci
illlento. La razón de ello estriba en que la elevactón del ing_re
so real ll eva consigo aumentos de tas importaciones a tasas 
supenores a los probables incrementos de Jas exportaciones de 
productos primarios, que responden a l crecimiento secular 
más lento del ingreso de los países altamente desarrollados y 
a una demanda menos elástica por parte ele éstos. 

La tendencia al desequlllbno externo implícita en el pro
ceso de desarrollo, que ha swo p1ru1teada en su aspecto teó
rico por la Cs~l'AL en los úttJmos años, y comprobada en 
los estudios realizados por dicho orgamsmo de las Nacwnes 
Uuidas acerca de los pnncipates pa1ses latinoamericanos, en
tre euos lviéxico, se agud1za a causa ele la destgual custnbu
ción del ingreso . .Esto se manifiesta a través de la repercusión 
directa e mdirecta que en la demanda de importaciones 
tienen los niveles y formas de consumo de los sectores de 
altos ingresos, repercusión que es mayor que en el caso de 
los incrementos ae consumo ele los grupos de bajos ingresos. 
Haciendo caso omiso ele las formas de consumo que sólo se 
satisfacen con importaciones y que corresponden a categorías 
de gastos superfmos desde el punto de v1sta nacional y del 
desarrollo económico, quedan en pie las discrepancias entre 
las tasas de crecimiento del consumo de los bienes duraderos 
-productos de alta elasticidad-ingreso- y los no duraderos, 
particularmente los a limenticios y otros de primera necesidad. 
t;omo se ha indicado antes en relación con el caso de M é
xico, en la producción ele estos últimos entran escasos elemen
tos Importados; en cambio, en la de los primeros, las nece
sidades de materias primas y bienes de capital importados 
son mucho mayores. Un cambio de estructura de la demanda 
de consumo que fortaleciera los sectores débiles de ésta y 
restringiera los más intensos, sería en consecuencia una con
tribución importante a la solución de los problemas crónicos 
de desequilibrio exterior. No se trata de reducir los w1os a 
expensas de los otros en términos absolutos, sino en forma 
relativa. Y no se oculta que con ello se ampliaría el mercado 
interno para industrias que han mostrado tendencia a operar 
a baja capacidad. 

VI 

P UDIERA parecer que después de intentar examinar con 
cifras la naturaleza de la distribución del ingreso en 
México, he pasado a un terreno muy impreciso al tratar 

de las implicaciones económicas de una mejor repartición 
del mismo. Ello se debe a que he pretendido buscar apoyo en 
una formulación general qu e>, de ser correcta, permita llevar 
a conclusiones que deberían poner en perspectiva muy dis
tinta las discusiones sobre el problema de la distribución del 
ingreso. Si se acepta esta nueva base, junto con el objetivo 
de querer acelerar el desa rrollo económico, bien valdría la 
pena hacer a un lado muchos de los argumentos viejos y ma
nidos que se aducen en contra de las políticas redistributivas. 
Por otra parte, este nuevo enfoque en nada afecta a los argu
mentos puramente éticos, sociates o políticos que se aducen 
para m ejorar el ingreso. Ni siquiera es cuestión solamente de 
ampliar el mercado interno para estimular la inversión del 
ahorro nacional. E s, fundamentalmente, una n ecesidad deri
vada de las repercusiones que e l incremento del ingreso tiene 
en la balanza de pagos y en los factores de fondo que deter
minan el equilibrio exterior . Sin éste, un país tiene que caer 
en medidas moneta rias y cambiarías que no alivian la situa
ción y que, en cambio, acentúan casi s iempre la concentración 
del ingrE'so y acaban por impedir un desarrollo económico 
continuado e integral. 

Ahora bien, si tiene alguna val idez esta justificación de 
una mejor d istribución del ingreso en función de los proble
mas del desarrollo y el equilibrio exterior , y si el argumento 
se comprende y se admite, no veo por qué no puedan aceptar
se sus consecuencias en el terreno de las medidas tendientes 
a lograr una repartición menos desigual del ingreso nacional 
en México. No creo r¡ue deba tenerse n ingún temor , por 
pa rte del sector público ni del privado, de d iscu t ir abierta
mente las formas concretas de mejorar la distribución del 
ingreso. De ello no pueden resultar sino ven tajas para un 
desarrollo sólido del país. No debe ser la distribución del 
ing reso un tabú oficial ni privado, como si fuera una enfer
medad secreta. La repartición desfavorable del ingreso en 
México es peor que una enfermedad secreta porque a nadie 
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se le puede ocultar lo que está a la vista de todos. Si el es
fuerzo que se invierte en culpar a la historia, a la revolución 
o a distintos intereses nacionales o extranjeros de la desigual 
distribución del ingreso que prevalece en México se invirtiera, 
más provechosamente, en buscar las formas adecuadas de 
corregir esta situación, sin pugnas dogmáticas entre los dis
tintos sectores de nuestra economía, se estaría contribuyendo 
a hacer de México un país más integrado, más maduro y 
mejor equilibrado desde el punto de vista del crecimiento 
económico futuro. 

Como en tantos otros casos, sólo un exan1en desapasiona
do de los hechos y la búsqueda de las causas pueden permitir 
llevar a conclusiones y recomendaciones. En el caso de la 
distribución del ingreso en México no es mediante fórmulas 
preconcebidas como se va a resolver el problema, ni a través 
de a lguna medida concreta tomada aisladamente. Los con
ceptos de prorluctividad y distribución están indisolublemente 
ligados entre sí, y con ellos convive el de integración social. 
No sería posible que en n.l breve espacio de esta exposición 
intentara yo analizar en detalle las causas de la desigualdad 
del ingreso en México. Mas pueden esbozarse ciertos proble
mas de bulto que, debidamente estudiados, podrían ser ob
jeto de políticas y medidas positivas cuya finalidad fuera 
m ejorar la repartición del ingreso sin dejar ele elevar la 
productividad. 

El primero de ellos es la resistencia ele la economía agra
ria tradicional a adaptarse a las exigencias del crecimiento 
económico. D ado que más ele la mitad de la población econó
micamente activa se ocupa en la agricultura y gran parte de 
la misma en cultivos tradicionales de bajos rendimientos, tal 
parece que lo mucho que se ha hecho hasta ahora en materia 
de fomento agrícola, precios ele garantía y mejoramiento rural 
ha sido todavía insuficiente para elevar la productividad ele un 
gran sector de la agricultura, o dicho de otro modo, ha favo
recido a determinados sectores relativamente reducidos. Esto 
va unido a problemas de tenencia de la tierra y organización 
de la producción agrícola, a problemas ele educación rural, 
a dificultades para extender el crédito agrícola y a factores 
generales d el desarrollo. Parece no haberse logrado una ila
ción adecuada entre la construcción de obras y la ·organiza
ción d e la actividad agropecuaria con vistas a l mercado; su
frimos, en esa y otras materias, de la ilusión de creer que 
"gobernar es construir" -verdad a medias, como tantas otras 
frases de ese estilo. 

Otro problema general es el de las formas de distribución 
comercial que tenemos en México. Tal parece que la estruc
tura de la demanda y la de la producción que prevalecen en 
el país, conj untamente con factores geográficos, de t ransporte 
y de cambio social, favorecen la monopolización -en el sen
tido técnico de esta palabra- del comercio en todas sus eta
pas, d esde la compra de las cosechas al agricultor hasta la 
venta de productos a l consumidor final. No es solamente la 
cuestión del número quizá excesivo de intermediarios, sino 
del control que cada u no ejerce sobre el comprador siguiente, 
y así sucesivamente hasta llegar al consumidor final que, 
ante la intensidad de sus propias necesidades, acaba por de
jarse explotar. Una unidad de artillería defendiendo un paso 
de montaña no domina a l enemigo tanto como un inter
mediario a l consumidor de ingresos bajos o medianos. En ello 
influyen sin duda factores tales como el control que se ejer
ce sobre el transporte -por falta de competencia y por regu
lación quizá excesiYa- la insuficiencia del crédito bancario, 
el crecimiento de las ciudades con la consiguiente prisa del 
consumidor por llegar a niveles de consumo más a ltos y la 
tasa de expectativas de ganancia que el intermediario o co
merciante considera, subjetivamente, que le compensa los 
riesgos de emprender el negocio más simple del mundo: el 
de compra r y vender. 

El transporte tal vez sea un obstáculo cada vez menor 
a una d istribución menos desigual del ingreso, siquiera en 
cuanto a la disponibilidad de medios ele transporte. No en 
vano se ha construído en México una red de más de 40,000 
kilómetros de caminos y se han organizado servicios cada 
vez más amplios, aun cuando habría que investigar si el 
transporte no actúa todavía como intermediario de t ipo mo
nopólico, según apuntaba antes. 

La insuficiencia de medios educacionales y, sobre todo, 
de calificación técnica milita sin duda en contra del mejora
miento del sala rio obrero y ele las oportunidades de traslado 
a empleos mejor remunerados. La escasez ele vivienda obrera 
adPcuada tiene estrecha relación con la ¡1roductividad del 
trabajador y con su nivel de ingreso real. No parecen ha
l1Prse puesto aún en práctica soluciones integrales a l problema 
de la vivienda que corran parejas con un aumento de produc
tividad en la industria de la construcción y una reducción de 
los costos unitarios. 
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El problema de los braceros podría ser también objeto 
de un estudio que tuviera en cuenta la influencia de los in
gresos que los trabajadores reciben en el extranjero, y de 
sus remesas familiares, en la distribución del ingreso nacional. 
Mientras existan, por un lado, diferencias de salario que ha
gan atractiva la emigración temporal, y el ritmo de creci
miento y las formas ae industrialización no basten, por otro, 
para reducir la subocupación agrícola, una política contraria 
a la sa lida de braceros tiende a empeorar la repartición del 
ingreso. 

Se ha hablado mucho de posibles reformas tributarias 
como remedio a la distribución desigual del ingreso y en otros 
países ha sido éste, junto con la ampliación de los servicios 
y prestaciones sociales, el método más visible de lograrlo. 
Antes de juzgar sobre la clase d e reformas tributarias que 
mejor cumplirían el objetivo de una distribución más pareja 
y equitativa del ingreso personal, me pregunto si se ha h echo 
aím en México un estudio a fondo de las repercusiones e 
incidencia de los impuestos desde ese punto de vista. E l im
puesto sobre la ren ta es regresivo en muchos de sus aspectos, 
es decir, grava más intensamente a quienes menos pueden 
pagar. La tributación mexicana no grava en forma progresiva 
como en muchos otros países de similar etapa de desarrollo, 
los ingresos personales consolidados ele personas de a lto nivel 
de ingreso. Las desigualdades de ingreso vinculadas a y deri
vadas de la concentración de la propiedad urbana tampoco 
son corregidas por el sistema tributario del país. Es dudoso 
que el impacto distributivo de la tributación mexicana sea lo 
bastante favorable a un desarrollo económico de bases sólidas. 
Los problemas tributarios deben ser vistos con criterio de 
desarrollo económico y no sólo fiscal. 

Dentro de las limitaciones generales impuestas por el 
reducido alcance de la tributación, la política de gastos pú
blicos y de servicios sociales ha sido Wl factor tendiente a 
elevar la productividad y el ingreso rea l, además de contri
buir a mejorar el salario real de los sectores acogidos a los 
beneficios que se imparten. Distan mucho de haberse satis
fecho las necesidades ele gasto social y una solución pura
mente fiscal de los problemas tributarios sería a l menos un 
elemento que operaría indirectamente en pro de una mejor 
repartición del ingreso si los recursos presupuestales adiciona
les de las diferentes entidades de gobierno se orientaran en 
forma creciente a mejorar la situación de las capas inferiores 
de la población. 

¿Cuáles son los efectos económicos de las a lzas de sala
rio y de la acción s indical? En este tema tan controvertido 
y delicado se carece todavía , a mi juicio, de una investigación 
que ponga de relieve si la política de salarios promovida por 
los sindicatos obreros ha sido un factor desalentador de la 
inversión, si ha servido para que el saiario real de ciertos 
sectores del trabajo se sostenga y aún eleve y si en a lguna 
forma ha afectado la distribución del ingreso. El principal 
argumento aducido en contra de las alzas de salario ha sido 
que no siempre corresponden a aumentos de la productividad. 
Pero ésta no es función solamente del trabajo, sino también 
del grado de capitalización y de las formas de organización, 
y a su vez éstos factores dependen en parte de la magnitud 
del poder de compra ejercido por los trabajadores. E l forta
lecimiento del mercado nunca ha dañado a ninguna empresa 
industrial o comercia l. El salario no sólo es costo sino que 
representa demanda, y una de las formas de elevar la pro
ductividad viene a se r, a la postre, el incremento del salario 
real. 

Hay ciertos aspectos de la administración pública, dema
siado profundos para que se corrijan fácilmente, que no de jan 
de actuar com o elemento negativo en la distribución del in
greso; pero por ser ellos de índole social y más general, me 
limito sólo a señalar que las personas de ingresos bajos -por 
ignorancia u otros motivos- son a menudo objeto de exac
ciones y víctima de ineficacias que las personas de ingresos 
altos no resienten en igual proporción a su ingreso. 

Estoy seguro ele que desde el momento que se aprecie 
que problemas como los que he enumerado -y puede haber 
muchos otros- tienen aue ver con la esencia misma del cre
cimiento económico (no importa cuál sea el juicio subjetivo 
que se tenga sobre el grado de desigualdad de la distribución 
del ingreso), se pod rá colocar en un plano de a ltura la discu
sión pública de este tema. La tarea ele esclarecimiento será 
difícil y necesitará lo mismo ele una mejoría de la informa
ción estadística y un descorrer ele los velos que en México 
ocultan tantos datos básicos, que de la cooperación, en un 
plano ele responsabilidad, de los sectores privados que sean 
capaces de sobreponerse a intereses mezquinos y de abando
nar las frases hechas a cambio de reconocer plenamente cuá l 
es la realidad nacional y cuál la perspectiva del futuro. 
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Noticia,s 

Econó111ica,s 

• Se creó el Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo 

• Créditos y nuevas inversiones por Dls. 600 
millones en Chile 

• Convenio de Pagos Perú-Argentina 

• Politica petrolera de EU A en Venezuela 

Latino ame rica na ,s • Producción petrolera de Argentina 

LATINOAMERICA 
Creación del BIFE 

E L día 8 de abril, 18 países latino
americanos firmaron en Washing
ton, EU A, el acta final sobre los 

estatutos del Banco Interamericano de 
Fomento Económico. El capital del 
BIFE estará en dos cuentas rígidamente 
separadas. Una se refiere al capital auto
rizado y que hará préstamos hasta de 
Dls. 850 millones sobre principios estric
tamente bancarios; la otra, con un capi
tal do Dls. lCO millones, constituirá un 
Fondo de Fomento que hará préstamos 
en dólares pero será reembolsado en cir
culante de los países beneficiados. Algu
nas de las disposiciones del texto del es
tatuto del BIFE son las siguientes: Ar
tículo l.-Objeto y funciones.-Sección 
1.-0bjeto.-ba BIFE tendrá por objeto 
contribuir a acelerar el proceso de des
arrollo económico, individual o colectivo, 
de los países miembros. Sección 2.-Fun
ciones: A) para el cumplimiento de su 
objeto el Banco ejercerá las siguientes 
funciones: 1) promover la inversión de 
capitales públicos y privados para fines 
d:J desarrollo; Il) utilizar su propio ca
pital, los fondos que obtenga en los mer
cados financieros y los demás recursos 
de que disponga, para el financiamiento 
del desarrollo de los países miembros, 
dando prioridad a los préstamos y ope
raciones de garantía que contribuyan 
más eficazmente a su crecimiento econó
mico; Ill) estimular las inversiones pri
vada3 en proyectos, empresas y activida
des que contribuyan al desarrollo eco
nómico y complementar las inversiones 

Las informaciones que se reproducen 
en e::;ta seccwn, son resumene::; de 
noticias aparecidas en d!vec::;a::; pu
bHcacwne::; naciOnales y extranjeras y 
no p!·ocellen on¡pna!mente del Ha1tco 
Nacwrw.l de Comercw l!:xterwr, :i. A., 
smo en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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privadas, cuando no hubiere capitales 
particulares disponibles en términos y 
c:mdiciones razonables; IV) cooperar con 
los países miembros a orientar su polí
tica do desarrollo hacia una mejor utili
zación de sus recursos en forma compa
tible con los objetivos de una mayor com
plementación de sus economías y de la 
promoción del crecimiento ordenado de 
su comercio exterior; V) proveer asisten
cia técnica para la preparación, finan
ciamiento y ejecucwn de planes Y 
proyectos incluyendo el estudio de prio
ridades y la formulación de propuestas 
sobre proyectos específicos; B) en el 
desempeño de sus funciones, el Banco 
podrá cooperar con los sectores privados 
que proveen capital de inversión Y con 
instituciones nacionales o internaciona
les. - Artículo III. - Sección 2. -Ope
raciones ordinarias y especiales: A) las 
operaciones del Banco se dividirán en 
operaciones ordinarias y operaciones es
peciales; B) serán operaciones ordina
rias las que se financien con los recursos 
ordinarios especificados en el Artículo 
II, sección 5 y consistirán exclusivamente 
en préstamos que el Banco efectúe, ga
rantice o en los cuales participe que S!::an 
reembolsables sólo en la moneda o las 
monedas en que los préstamos se hayan 
efectuado. Dichas operaciones estarán 
sujetas a las condiciones y términos que 
el Banco estime convenientes; C) serán 
operaciones especiales las que se finan
cien con los recurs:~s del Fondo. Sección 
3.- P rincipio básico de separación: A) 
los recursos ordinarios de capital del 
Banco deberán siempre mantenerse, uti
lizarse, comprometerse, invertirse o de 
cualquiera otra manera disponerse en 
forma completamente independiente de 
los recurs:~s del Fondo; B) los gastos re
lacionados directamente con las operacio
ciones ordinarias se cargarán a los recur
sos ordinarios de cap1tal del Banco. Los 
gastos que se relacionan directamente 
con las operaciones especiales se carga
rán a los recursos del Fondo. Los otros 

gastos se cargarán según lo acuerde el 
Banco. Sección 4.-Formas de efectuar 
o garantizar préstamos: Bajo las condi
ciones estipuladas en el presente artícu
lo, el Banco podrá efectuar o garantizar 
préstamos a cualquier país miembro, a 
cualquiera de las subdivisiones políticas 
u órganos gubernamentales del mismo y 
a cualquiera empresa en el territorio de 
un país miembro, en las formas siguien
tes: 1) efectuando préstamos directos o 
participando en ellos con fondos corres
pondientes al capital del Banco pagadero 
en efectivo o con los recursos del Fondo 
libres de gravamen; Il) efectuando prés
tamos directos o participando en ellos, 
con fondos que el Banco haya adquirido 
en los mercados de capitales o que se 
hayan obtenido en préstamos o en cual
quiera otra forma, para ser incorporados 
a los recursos ordinarios de capital del 
Banco o a bs recursos del Fondo; III) 
garantizando total o parcialmente prés
tamos hechos, salvo casos ·especiales, por 
inversionistas privados.-Artículo !V.
Fondo para operaciones especiales.-Sec
ción l.-Establecimiento, objeto y fun
ciones: Créase un fondo para operacio
nes especiales, del cual se efectuarán 
préstamos en condiciones y términos que 
permitan hacer frente a circunstancias 
especiales que se presenten en determi
nados países o proyectos. El fondo, cuya 
administración estará a cargo del Banco, 
tendrá el objeto y funciones señalados en 
el Artículo I de este convenio.-Sección 
4.-0peraciones: A) serán operaciones 
del Fondo las que se financien con sus 
propios recursos, según se definen en la 
Sección 2H, del presente artículo; B) los 
préstamos efectuados con los recursos del 
Fondo podrán ser reembolsados to tal o 
parcialmente en la moneda del pais 
miem bro en cuyo territorio se lleve a 
cabo el proyecto que se financia. La par
te del préstamo que no sea reembolsable 
en la m oneda del país miembro deberá 
pagarse en la moneda o monedas en que 
se efectuó el préstamo. 
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Acuerdos sobre el Café 

L A Junta Directiva d el Acuerdo La
tinoamericano sobre Café dio a co
nocer los acuerdos tomados en su 

última reunión que finalizó en Washing
ton el día 25 de marzo ppdo. La Junta 
conoció el informe de la Comisión I, en
cargada do estudiar las bases para un 
nuevo Convenio que sustituiría al actual
mente en vigor, a su conclusión; dicho 
informe dice: a) la comisión I d ecidió 
procurar un convenio do cuotas fijas de 
exportación entre los países productores 
de café del mundo, como un medio efi
caz y equ itativo para obtener un equili
brio adecuado entre la oferta y la de
manda, en beneficio recíproco de produc
tores y consumidores; b) estima la comi
sión que la oferta para el año cafetero 
1959-1960 dehe fijarse con un criterio de 
equilibrio con la demanda real y actual; 
e) la comisión ha iniciado el estudio so
bre fijación de cuotas, teniendo presen
tes principalmente los siguientes facto
res o elementos de ponderación: 1) la 
exportación de cada país en su mejor 
año cafetero en un período a determinar
se, entre los últimos 5 ó 10 años; 2) la 
producción probable de cada país para 
el año cafetero 1959-1960, estimada, por 
el D epartamento de Agricultura de EUA 
y el porcentaje que representa sobre el 
total; 3) los sacrificios que resulten para 
cada país, de manera que ellos sean equi
tativamente distribuídos y, 4) el creci
miento vegetativo y el incremento resul
tante de una eficiente campaña de pro
moción de consumo y de la eliminación 
de restricciones fiscales y cambiarías de 
todo otro tipo de barreras que hoy redu
cen artificialmente tal consum::> en mu
chos países; d) la comisión hará las ges
tionen del caso anto el D epartamento de 
Agricultura de EUA a fin de que, en lo 
posible, se apresuren las estimaciones de 
cosecha para el año 1959-1960; e) la co
misión ha considerado que un período de 
vigencia mínimo de 2 años, para el futu
ro Convenio, es el más recomendable; 
f) la comisión continuará su actividad 
con carácter permanente, para seguir 
examinando todos los elementos estadís
ticos que reciba y las observaciones que 
los países participantes del Convenio La
tinoamericano de Café consideren conve
niente formular. Para este efecto las ba
ses antes citadas se comunicarán a todos 
los países miembros con la solicitud de 
que, a la mayor brevedad, presenten sus 
observaciones y sugestiones y, g) la co
misión solicita que se le autorice para 
entablar contactos preliminares con los 
productores de café extracontinentales y 
con los principales países consumidores. 
Acordó la Junta Directiva del Convenio 
Latinoamericano del Café que para una 
estabilidad todavía mayor del mercado y 
en los términos d el artículo 70 del Con
venio, el 2'' período regwado sea el tri
mestre abril-junio de 1959, complementa
do con las exportaciones del mes de mar
zo, en virtud de no haber t erminado las 
exportaciones de ese mes; por tanto las 
disponibilidades para exportación y la 
demanda se calcularían para un período 
de 4 meses -marzo-junio de 1959. Para 
determinar la demanda se tuvieron en 
cuenta las exportaciones del mismo lapso 
en el año de 1958. Dicha demanda se 
estimó, para cafés de los países firmantes 
del c::>nvenio en 8.784,000 sacos de 60 ki
los, a cuya cifra se adaptó la oferta de 
los mismos. Así se mantendrá el equili
brio estadístico que es el objetivo básico 
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del Convenio, que ha asociado a los paí
ses productores del Hemisferio en un 
esfuerzo común para la estabilización del 
m ercado. La Junta Directiva del C::>n
venio Latinoamericano aprobó una reso
lución para obtener de los países miem
bros, el más estricto control sobre lo9 
embarques de café, a fin de que se eviten 
reexportaciones perjudiciales a la estabi
lidad del mercado, y a la larga, al propio 
interés de los países exportadores. 

Política efe Precios 

E N un estudio elaborado por la FAO 
se dice que los países ricos tratan 
de sostener los precios que favorez

can el aumento de la producción agríco
la, aunque esto sea contrario a los inte
reses d e otros sectores, y, en cambio, las 
naciones pobres han tratado de mantener 
los precios a un nivel mínimo, para evi
tar los problemas sociales y humanos que 
traería el alza de los alimentos. Los paí
ses latinoamericanos aportaron trabajos 
sobre el estado intemo d e las políticas 
de precios reinante en cada uno de ellos, 
y estuvieron acordes en que las políticas 
seguidas por los diferentes gobiemos no 
habían tenido el éxito esperado debido a 
múltiples factores, algunos de ellos im
posibles de controlar por un solo país y 
entre esos factores se cuentan los exce
d entes mundiales de a limentos que trans
formaron la situación económica de paí
ses productores como Argentina, Para
guay y Uruguay; en segundo término, 
figuran los bruscos cambios de los pre
cios de algunos artículos como el café, 
el cacao y las frutas tropicales, de los 
cuales depende la estabilidad económica 
de toda la región d e América Central y 
gran número de agricultores ele Colombia 
y Brasil y, por último, la creación del 
mercado común europeo, que también in
fluye sobre los precios agrícolas latino
americanos. 

La Próxima Reunión de la CEPAL 
en Panamá 

E L día 14 de mayo se inaugurará en 
Panamá la reunión bienal de la 
Comisión Económica para América 

Latina, que será precedida por una bre
vo reunión del Comité de Comercio de 
la misma. La reunión será atendida por 
todos los países miembros, el Subsecre
tario de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU Philippe de Seynes y el Di
rector Ejecutivo de la Secretaría de la 
CEPAL, Dr. Raúl Prebisch. 

El temario de la reunión contiene, en
tre otros, los siguientes puntos: 1) ten
dencias y perspectivas actuales de la eco
nomía latinoamericana; 2) el mercado 
común y pagos regionales; 3) problemas 
y políticas de desarrollo económico (a
grupo asesor en desarrollo económico, 
b-desarrolb económico y el mercado 
común, e-política económica, el-proble
mas de mano de obra); 4) el desarrollo 
económico e integración de América Cen
tral; 5) asistencia técnica para el des
arrollo económico; 6) desarrollo indus
trial; 7) energía y recursos hidráulicos; 
8) problemas económicos de agricultura 
(a-problemas derivados del comercio de 
productos agropecuarios, b-problemas 
de la proclucc'ón cafetera); 9) estadísti
ca; 10) coordinación con el Consejo In
teramericano Económico y Social; 11) 
aspectos sociales del desarrollo económi
co; 12) programa de trabajo para el año 

1959-60 y la evaluación del programa pa
ra lo3 próximos 5 años. 

La reunión del Comité de Comercio 
se ocupará del problema del mercado co
mún latinoamericano y del sistema mul
tilateral de pagos a la luz de los infor
mes de las recientes reuniones del Grupo 
de Trabajo del M ercado Regional Lati
noamericano y del grupo de expertos de 
bancos centrales latinoamericanos. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Contra la Recesión Económica 

EL nuevo gobierno cubano luchará 
contra la recesión económica que 
ha venido afectando al país desde 

hace algún tiempo. Excepto la industria 
do la construcción, todos los negocios 
han m ejorado y existe total garantía 
para el capital privado. Por su parte, el 
N ew York Times asegura que los contro
les impuestos a los cambios · exteriores 
y la congelación de millares de cuentas 
bancarias han disminuído las operaciones 
bancarias y las transacciones comercia
les. El Ministro de Hacienda de Cuba 
aseguró que a fines de octubre del pre
sente año habrá desaparecido todo temor 
de contracción económica. Algunas leyes 
que ya contribuyen al mejoramiento eco
nómico son las que se refieren a la rebaja 
de los alquileres, el aumento del sueldo 
mínimo ele los empleados públicos, la 
rebaja del precio de las medicinas, la 
honestidad actmmistrativa y la coopera
ción de los contribuyentes, a quienes se 
han dado facilidades para el pago de 
impuestos que antes no se pagaban y 
para rectificar pagos reducidos. ~~ nuevo 
gobierno cubano ha podido reactivar los 
gastos públicos sin incurrir en aumen
to alguno de la deuda pública; ha satis
fecho todas sus obligaciones y autorizado 
obras públicas por valor d e 25 millones 
de pesos en todas las provincias. En 
Cuba existen de 700 mil a 1 millón de 
desocupados por lo que el gobierno aspi
ra a reducir primero y eliminar después 
el desempleo. De acuerdo con una Ley 
ya aprobada, los dueños de lotes baldíos 
en la zona urbana de La Habana, ten
drán que venderlos o construir en ellos. 
El programa de construcción de vivien
das populares en toda la nación dará 
empleo a más de 30 mil trabajadores 
aduatmente sm ocupación. 

Nuevo Banco 

E L. Consejo de Ministros del gobier
no cubano aprobó un decreto que 
crea el Banco del ~eguro Social, 

que unificará a todos los bancos de reti
ro de obreros, que en su mayoría se en
cuentran en mala situación financiera o 
quiebra. 

También se autorizó la creación de un 
banco para garantizar las compras a 

credito. ~n esta rorma se espera estJmu
lar las compras a plazo por medio de un 
interés bajo, además, se redujeron las 
cuotas de pagos y se extendieron los pe
ríodos lega,es ae pago para tas com¡has 
ya efectuadas. 

Intervención de Empresas 

E L gobierno cubano intervino, ocu
pándolo, el Circuito Nacional Cu
bano, una de las 4 cadenas nacio

nales de radio. Anteriormente ya se 
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había intervenido la Compañia Cubana 
de T eléfonos, una estación de televisión 
y un sistema telegráfico. También se 
intervino la fábrica ele pulpa de Trinidad, 
provincia de Las Vill as, valorada en Dls. 
14 millones. 

Búsqueda de Petróleo 

H A sido reanudada la búsqueda ·de 
petróleo en Cuba, suspendida des
de mediados de 1958. Actualmente 

se están perforando 12 pozos de prueba. 
La producción actual es de 1,000 barriles 
diarios o sea mucho m enos que la can
tidad a que asciende el consumo nacio
nal. 

Mayor Cuota Azucarera 

E L Primer Ministro de Cuba declaró 
que se debía exigir una mayor pro
porción del m ercado norteamerica

no de azúcar y, acaso, exigir también el 
derecho de refmar el azúcar cubano que 
se vende en EUA. También se propuso 
aumentar a l doble la producción azuca
rera y la eliminación del m ercado a los 
productores de azúcar ele remolacha me
diante una reducción de los precios para 
el consumidor. E l mercado azucarero de 
EUA está regido por una ley federal 
que divide la cuota de tonelaje que se 
consume en azúcar nacional y del ex
tranj ero, dándose de este último total un 
tercio a Cuba en calidad de cuota de 
importación. El N ew York Times dice 
en su edición de abril 7 del presente ai'io 
"el Dr. Castro está tratando de poner la 
economía de Cuba sobre una base firme. 
P ero el precio bajo del azúcar actúa con
tra él, ya qué dicno ·precw está muy por 
debajo del nivel del año pasado cuando 
la guerra civil amenazaba reducir el su
ministro azucarero en el mundo, y ahora 
necesitará vender más azúcar para obte
ner la misma cantidad de dóla res que 
obtenía Cuba en 1958". 

Turismo 

E L turismo se mantiene a niveles re
lativamente bajos y sin embargo, 
los gastos por persona de los norte

americanos que visitan la isla, son 60·% 
mayores que en años anteriores. Los tu
ristas que visitaron a Cuba en febrero 
de Hl59 y durante la primera semana de 
marzo, gastaron un promedio de Dls. 
263 por persona. En 1!:158 el turista me
dio gastó en Cuba unos Dls. 170 y en 
1957 los visitantes norteamericanos gas
taron Dls. 165 por persona. Los gastos 
mayores por persona se debieron a la 
mejor posición económica m edia de aqué
llos. Bl número de turistas norteameri
canos que visitaron Cuba en 1958 fue 
25% menor que en 1957. 

Retiro de Billetes de la Circulación 

E L Consejo de Ministros, acordó 
-abril tl- retirar de la circulación 
los billetes ele 500 y 1,000 pesos del 

Banco Nacional de Cuba , los que dejarán 
de t ener curso lega l a partir de abril 30 
de 19u9. El canje ele !Os billetes podrá 
hacerse a través de los bancos comercia
les por el Banco N acional de Cuba den
tro del término fijado para retirarlos de 
la circulación, siempre que no haya pre
sunción de que son billetes sacados del 
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país ilegalmente, en cuyo caso serán 
retenidos por el Banco Nacional de Cuba 
hasta que los tribunales resuelvan . 

Haití 

Ayuda Alimenticia de EUA 

E L Departamento de Estado de EUA 
anunció que cerca de 1 millón de 
kilos de excedentes a limenticios se

rán enviado¡; a Haití para aliviar la esca
sez de alimentos en la nación . Por su 
parte, la Conferencia Nacional de Bene
ficencia Católica de EUA está enviando 
alimentos y ropa a la zona de J ean Ra
bel, en Haití, donde 45 mil personas 
sufren los efectos de una sequía de 13 
mese9. 

República Dominicana 

Comercio Exterior 

E N el periódico J ournal of Commerce, 
....1 se dice que las exportaciones domi

nicanas en 1958 alcanza ron la cifra 
de Dls. 136.6 millones, la más a lta regis
trada en toda su historia. EUA compró 
el 50% del valor total de la exportación, 
ocupando el 2• lugar el R eino Unido 
con 24.4%. Holanda y Japón compraron 
4.7% y 4.3% respectivam ente. En 1957 
las exportaciones dominicanas se valua
ron en Dls. 132 millones y en 1956 en 
Dls. 120 millones. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Federación Interamericana 
del Algodón 

E N la última sesión de la I Confe
renci_a Interamericana del Algodón, 
reuruda en San Salvador, se acor

dó constituir la F ederación Interameri
cana del Algodón cuya sede será M éxico, 
y la cual está formada por Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, M éxico, Nicaragua, Panamá 
y P erú. La FIA tendrá como fines: a) 
estudiar y procurar la solución en común 
de los problemas técnicos, agrícolas, de 
m ercado y económicos en gen eral, de 
esta rama de actividad que afecten a los 
países federados; b) proporcionar a los 
países federados toda la información po
sible sobre los asuntos a que se refi ere 
el inciso anterior; e) proporcionar asis
tencia técnica a los países federados que 
la requieran; d) orientar a la opinión pú
blica mundial sobre los problemas eco nó
micos del algodón y e) colaborar con los 
demás organismos internacionales. El al
godón es un producto de capital impor
tancia para los países productores fede
rados, ya que constituye una fuente de 
trabajo para grandes núcleos de la pobla
ción agrícola y una fuen te importante 
de divisas. Los mismos paí es se enfren
tan a una situación caótica resultante 
de la fal ta de organización del m ercado 
y a la falta de med idas que permitan 
conciliar las políticas nacionales con la 
acción de conj unto que, es indispensable 
y sólo m ediante la cooperación interna
cional es posible estabilizar el mercado 

del algodón en beneficio de productores 
y consumidores. También se acordó la 
formación de un Comité P ermanente ad 
hoc en Washingbn , cuyo objeto primor
dia l es el de gestionar que EUA dej ~ 
ele aplicar su política de ex portaciones 
y precios de venta del a lgoclon, recono
ciendo los pa íses latinoamericanos pro
ductores, una participación justa a EUA 
en el m ercado internacional durante el 
ciclo 1959-60. El Comité P e rma nente tra
tará de que EUA a juste con la mayor 
ra pidez posible, sus políticas y prácticas 
de ventas de exportación en forma que 
permitan la recuperación de los precios 
internacionales a los n iveles imperantes 
durante el ciclo 1957-58. Se gestionará 
que EUA participe activamente en la 
concertación de una Convención Inter
nacional del Al godón. Los países ibero
americanos productores de algodón re
procharon a EUA sus recientes disposi
ciones de conceder subsidios a sus pro
ductores a fin de que puedan vender su 
algodón a precios que son de dumping y 
que, para EUA so n sólo defensivos. 

Informe del Presidente 

EL Presidente de El Salvador infor
mó al pueblo de s u reciente visita 
a EUA y declaró en relación a si 

había recibido ofertas de dinero " tene
mos presupuesto equilibrado, balanza de 
pagos equilibrada y superávit para evitar 
desajustes. Si en 1960 continúa la baja 
en los precios del algodón, acudiremos 
a l crédito externo para obras públicas". 
El Presidente ele El Salvador no solicitó 
empréstito alguno en EUA e insistió en 
la necesidad de favorecer las inversiones 
que diversifiquen la economía del país, 
a fin de que ésta no dependa ya de la 
exportación de un solo producto; además, 
como resultado de la firme estabilidad 

de su circulante y sus superávit presu
puestarios, El Salvador se ha convertido 
en un país favorable para la inversión 
de capitales. Las ventajas que ofrece El 
Salvador son: a) un pueblo diligente y 
amanta del trabajo ; b) un sistema ban
cario bien organizado; e) respeto a la 
propiedad privada; d) leyes que ¡)fote
gen el establecimiento de industrias; y 
e) leyes del trabajo que tienden a man
tener la armonía entre trabajador y em
presario. Por otra parte, el Presidente de 
El Salvador advirtió que las naciones 
latinoamericanas hacen frente a un pe
ríodo crítico debido a la baja e inestabi
lidad de los precios de sus productos, y 
declaró "debido al grado en que depen
demos de las materias primas y productn" 
de exportación, que forman el núclec vi
tal de nuestras economías, las naciones 
la tinoamericanas se encuentran hoy en 
delicada situación". Las bajas fluctuacio
nes e inestabilidad de los precios pertur
ban la actividad económica latinoameri
cana y frente a la crisis que provocan 
esos hechos, las naciones iberoamerica
nas buscan la cooperación que pueda 
ayuda rles a resolv r sus problemas. 

Préstamos del BIRF 

E L Salvador contra tó un empéstito 
de Dls. 5 millones con el B IHF pa
ra la const rucción de una carretera 

junto a l litoral. El p réstamo tendrá u na 
vigencia ele 15 año , con un interés anual 
de 5.75%. También concedió otro p rés
tamo por Dls. 3 m illones que empleará 
la Comisión Ejecutiva Hid roeléctrica del 
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Río Lempa, para la expanswn del servi
cio de luz y fuerza en El Salvador. El 
préstamo servirá para aumentar la capa
cidad generadora a 60 mil kilavatios y 
ampliar la zona de abastecimiento. El 
préstamo cubrirá una parte de los requi
sitos de divisas necesarias para el nuev::> 
proyecto y tiene un vencimiento de 25 
años con un interés anual de 5.75% em
pezando su amortización en enero de 
1962. 

Costa Rica 

Planta de Café 

L A Secretaría de Agricultura de EUA 
informa que Costa Rica está ins · 
talando una nueva planta de r·n[é 

soluble, que utilizará café de alta calidad 
como materia prima y que sacará una 
libra del producto soluble de cada 4.5 de 
grano crudo. 

Ayuda de EVA 

E UA aportará el 66% del presupue-s
to total del Instituto Agrícola de 
Turrialba, por considerar que d;;~e 

fortalecer el sistema agrícola interamen
cano. 

Misión Comercial 

E N el mes de abril del pre3ente año, 
Costa Rica envió una mis¡Óll co

...1 mercial e industrial que recorrió 
Europa, Canadá, México y EUA u efec
to de intensificar la exportación de pro
ductos de Centroamérica y Par.amá y 
hacer contacto con organizat;ioJws comer
ciales e industriales, cámaras de comer
cio, etc., de los países visitados. 

Guatemala 

Préstamos del BIRF 
para Caminos 

L A Dirección General de Caminos in
formó que hasta el 31 de enero de 
1959 los préstamos del BIRF para 

las carreteras del Pacífico y del Atlán
tico sumaban un total de Dls. 17.9 millo
nes, de los cuales Dls. 16.8 millones eran 
desembolsos y Dls. 1 millón eran obli
gaciones. 

Nuevo Presupuesto de Gastos 

E L nuevo presupuesto general de gas
tos de Guatemala, ascenderá a 
Q 107 millones para el próximo 

ejercicio fiscal. Varios ministerios con
servarán las partidas que tienen en el 
presupuesto actual pero otros las verán 
disminuídas. 

Enorme Producción de Algodón 

E L Banco Nacional de Guatemala in
forma que la cosecha de algodón 
se calcula en 275 mil quintales en 

el ciclo 1958-59 ó sea la mayor produc
ción a lcanzada hasta ahora por el país. 
El crecimiento de la producción se debe 
a un aumento del área sembrada y a 
los aumentos de los rendimientos por 
manzana que se han elevado de 3.6 quin
tales a 11 quintales en 1958. En 1954 se 
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exportaron 113 mil quintales de algodón 
y de la producción actual ya se ha con
tratado la venta de 220 mil quintales, al 
precio m edio de Q 22 el quintal. 

Aplicación del Sistema Métrico 

E L Ministro de Agricultura ha pedi
do a todos los organismos interna
cionales que operan en Guatemala 

que se generalice la aplicación del sis
tema métrico decimal en todas las acti
vidades que se lleven a cabo, ya que 
resulta impropia la aplicación en el país 
de medidas como acres, millas y otras. 

Intercmnbio con Japón 

U N industria l japonés que visitara 
a Guatemala en el mes de marzo 
ppdo., declaró que el objeto de 

su arribo al país era el de cimentar ba
ses sólidas entre los algodoneros guate
maltecos y los industriales del Japón pa
ra desarrollar un intercambio comercial 
mayor entre ambos países. Se tratará 
de que las algodoneros de Guatemala 
mantengan un precio equitativo que com
pense la realidad económica y el Japón 
está dispuesto a pagar los mejores pre
cios en vista de la magnífica calidad de 
la fibra blanca que se produce en el país. 
Japón compraría algodón a cambio de 
que Guatemala le compre al país nipón 
maquinaria y artículos manufacturados 
de primera clase. 

Bajan los Ingresos Fiscales 

E L Ministro de Hacienda de Guate
mala informó que se ha registrado 
una merma de más de Q 1 millón 

en los ingresos fiscales desde que entró 
en vigor el nuevo arancel de aduanas, 
merma que unida a la reducción de in
gresos por la baja del café, da una suma 
considerable. Numerosos comerciantes al 
enterarse de que se discutía el nuevo pro
yecto de arancel, presumieron que todos 
los artículos de importación serían afec
tados por él, e hicieron fuertes impor
taciones inundando el mercado de dife
rentes artículos, por lo que ahora exis
tiendo éstos en plaza , las importaciones 
se han restringido en gran escala. 

Impuesto sobre la Renta 

E L Congreso guatemalteco estudia el 
nuevo proyecto de Ley del Impues
to sobre la Renta que impondrá 

un:1 contribución más equitativa, para 
el financiamienta de las obras de bene
ficio colectivo. 

Plan de Desarrollo 

EL Presidente de la República anun
ció que el Consejo de Planificación 
Económica es tá elaborando un plan 

de desarrollo para el período 1959-1964 
que dará criterio básico para el finan
ciamiento, organización y otros aspectos 
fundamentales de diversos programas y 
proyectos. El fomento de la producción 
nacional en los campos ele la industria 
y la agricultura recibirá formidable im
pulso como consecuencia de la aproba
ción por la Junta Monetaria al plan pa
ra que se refuerce la capacidad crediticia 
de los bancos mediante una asignación 
total de Q 42.7 millones. También se 

está estudiando el trueque ele algunas 
fincas nacionales a fin de no perder pro· 
piedades urbanas de gran utilidad para 
el gobierno y cambiarlas por tierras fe
races que sirvan para pa rcelarias y re
partirlas en zonas de interés agrario. 

Producción y Exportación Maicem 

L A Dirección General de Estadística 
estima en 9.6 millones de quintales 
la producción de maíz en el ciclo 

1958-59. La producción anunciada se le
vantará en una superficie de 893,100 
manzanas; además, la producción de fri
jol en el mismo ciclo será de 596,600 
quintales, la de arroz ele 25.3 millones 
de quintales, y la de trigo de 453,400 
quintales. Por otra parte, el Ministerio 
ele Economía autorizó la exportación de 
28 mil quintales de maíz con destino a 
El Salvador. 

Honduras 

Mayor Cosecha de Algodón 

L A revista norteamericana Foreign 
Crops & Markets, estima la cosecha 
de algodón 1958-59 de Honduras, 

en 18 mil pacas de 500 libras, contra 15 
mil pacas recolectadas en la t emporada 
precedente. Todo el algodón hondureño 
es exportado ya que el consumo interior 
apenas alcanza a ser de mil pacas anua
les. Durante la temporada 1957-58, el 
Japón fue el comprador más importante, 
seguido por Francia, Italia y el Reino 
Unido. 

AMERICA ANDIN4 

Bolivia 

Préstamo de V ene zuela 

V ENEZUELA aprobó dar a Bolivia 
-abril 6- un préstamo por Dls. 
20 millones sin condiciones de nin

guna naturaleza, con el fin de ayudar a 
solucionar sus problemas económicos, y 
se aprobó también estudiar la compra de 
cinc y plomo boliviano. El crédito vene
zolano consistirá en la entrega a Bolivia 
de fue! oil y gas:J!ina de aviación valo
rada en Dls. 3 millones y otras medidas 
que permitan a Bolivia la adquisición 
de bienes para el ingenio azucarero que 
se construirá en Santa Cruz, por medio 
de un aval. 

Problemas por el Estañ,o 

B OLIVIA se enfrenta a la disyuntiva 
ele emprender la gigantesca tarea 
de nivelar el déficit de su industria 

estañera que está nacionalizada o de 
perder millones de dólares en ayuda pro
veniente del ex terior, la cual necesita 
con urgencia. El Fondo Monetario In
ternacional advirtió a Bolivia que sus
penderá su ayuda a menos que ponga 
orden en su hacienda, y EUA tiene re
tenidos Dls. 25 millones destinados a 
auxiliar a Bolivia en 1959, pendientes de 
cómo reacciona la nación a la adverten
cia del FMI. Sin ayuda exterior, Boli
via , que ya sufre los efectos del alto 
costo de la vida y la inflación, caería, 
casi con toda seguridad, en el desastre 
económico. La reanudación de la ayuda 
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del FMI depende de que Bolivia resuelva 
el déficit en las operaciones de las tien
das para obreros en las 16 minas nacio
nalizadas, en las que trabajan 28 mil per
sonas. Si Bolivia quiere el apoyo del 
FMI debe poner coto a las pérdidas de 
dichas tiendas, las cuales, subvenciona
das por el gobierno, venden a los traba
jadores de 8 a 35 artículos básicos 
-arroz, pan, azúcar. carne, té, etc.- a 
precios muy inferiores a los normales. 
Este privilegio ha producido una pérdida 
constante en esas tiendas durante años 
y, por otra parte, la~ propias ~inas, 
cuyo producto proporciOna un terciO de 
los ingresos nacionales, por concepto de 
exportación han tenido más pérdidas 
desde 1957: cuando fueron nacionaliza· 
das. 

Se asegura que mientra~ prevalece ]a 
incierta situación en las mmas de estano 
nacionalizadas, el gobierno no puede cal
cular el presupuesto para el presente año, 
ni cumplir las obligaciones con el FMI 
Algunos centros mineros han. acept~do el 
descongelamienb de los. precws. baJOS un 
los almacenes de comestibles, m1en~ras <>a 
resisten a acatar el decreto que dispone 
que la mitad de los precios congelados 
iueran puestos en su nivel real el lo. 

do abril de 1959 y la otra mitad total
mente abolida en 120 días. 

Respuesta a EU A 

E 
L Embajador de Bolivia en W ash
ingto~ declaró. que es verdad _que 
su pms ha recibido Dls. 120 millo

nes de ayuda de EUA, d~sde 1954 Y 
todavía la situación ec::momiCa es mala, 
pero no pay q~~ !Jlv~d¡g gu_,e. se ha yro
gresado e\iid.entemimtthell; .dlVI'!f~OS orde
nes como en la produccwn agw:;~la, sa
lubridad, educación, construccwn de 
carreteraCJ y desarrollo petrolero. Con 
anterioridad a 1952 los mgresos ,bru_tos 
en dólares representaban por termmo 
medio Dls. 110 millones al año, pero la 
baja del precio del estaño Y los altos 
costaD los han reducido a unos Dls. 44 
millones. Los préstam:Js y donativos de 
EUA solamente han contrarrestado par
cialmente las pérdidas boliv~a~as e~ ?tras 
partes. Bolivia desearía recibir sufiCiente 
ayuda de EUA para desarrol.lar ~a fuerza 
que le permita bastarse a si m_Is~a. La 
dificultad fundamental de Bohvm con
siste en la pobreza que probablemente es 
mayor que en el resto de la América del 
Sur La inflación desenfrenada es una 
pes~dilla para el gobierno de Bolivia; en 
6 años el boliviano ha bajado de 190 por 
dólar a 11 mil por dólar. Por un billete 
de 5 mil bolivianos se reciben 48 cen
tavos en moneda de EUA. Entre las so
luciones se apunta la posibilidad de que 
pueda explotarse el petróleo en cantida
des costeables, y ya hay compañías ame
ricanas que están haciendo perfora
cione9. 

Colombia 

Préstamo por Dls. 231 Millones 

E L gobierno c:Jlombiano pedirá auto
rización al Parlamento para con
tratar dos empréstitos: uno inter

nacional por Dls. 200 millones y otro del 
mercado financiero nacional por 250 mi
llones de pesos colombianos (Dls. 31 
millones). Los dos empréstitos serán des
tinados íntegramente a mantener e im-
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pulsar el ritmo de desarrollo económico 
d el país, atender vitales necesidades so
ciales, sanear la balanza de pagos y for
talece¡• la moneda. El gobierno también 
está c:Jnsiderando la posibilidad de ven
der bienes de la nación que no estén 
cumpliendo ninguna finalidad , para dis
poner d e mayores recursos financieros. 
Esos bienes, especialmente propiedad 
raíz, serán negociados con nacionales co
lombianos o entidades oficiales distintas 
del Estado. 

Rebajas Arancelarias 

A partir de marzo 31 de 1959 comen
zaron a regir rebajas especiales 
en los impuestos de aduana para 

la importación de vehículos automotores 
y repuestos, en un intento por aliviar la 
crisis que afecta a la industria del trans
porte. La disminución de los impuestos 
excluye a los automóviles que, en razón 
de las restricciones que operan sobre las 
importaciones, son considerados artículos 
de lujo. En los últimos meses, Colombia 
ha limitado sus importaciones a los bie
nes y mercancías esenciales para man
tener el ritmo de producción de la indus
tria nacional. Esta austeridad la motiva 
la falta de divisas, debida especiahnente 
a la disminución de los precios del café 
en el mercado internacional, que consti
tuye la principal fuente de ingresos de 
la economía nacional. 

M ercad.os Agrícolas 

D E L lo. al 8 de abril del presente 
año tuvo luga r una conferencia 
sobre mercados agrícolas en la 

América Latina, auspiciada por el ser
vicio agrícola extranjero del Departa
mento de Agricultura de EUA, evento 
en el cual se estudió los problemas y el 
desarrollo de los mercados agrícolas en 
Latinoamérica y se ofreció un cuadro de 
soluciones. 

Convenios Comerciales 

E L gobierno colombiano concertará un 
convenio comercial con Venezuela 
para reglamentar el intercambio 

fronterizo de productos y eliminar el con
trabando. ColOmbia y Venezuela tienen 
una extensa frontera común al través de 
la cual los habitantes de los dos países, 
en la zona limítrofe, mantienen relacio
nes comerciales desde hace muchos años. 

La Comisión Mixta Colombo-Ecuato
riana llegó a un acuerdo para seguir re
duciendo tarifas aduanales, y en algunos 
casos hasta suprimirlas. Las reducciones 
o exenciones se aplicarán principalmente 
en favor de artículos manufacturados co
lombianos y productos agrícolas ecuato
rianos. 

Mercados para el Café 

SE encuentra en Europa una misión 
de economistas colombianos con el 
objeto de buscar nuevos mercados 

para el café, producto bás1co de las ex
p:Jrtaciones del país. La mis1ón tiene ple
nas facultades para concertar a cuerdos 
comerciales con países de Europa Occi
dental y el Medio Oriente. Los nuevos 
acuerdos comerciales permitirán el pago 
de este producto en monedas distintas al 
dólar. lguahnente las mercancías que im-

porte Colombia con base en esos conve
nios serán pagadas en pesos colombianos. 
Así, será la primera vez que Colombia 
reciba monedas diferentes al dólar en 
pago de su producto básico. 

Chile 

Rehabilitación Económica 

E L Ministro de Hacienda predijo que 
en el curso de los próximos 3 años 
Chile recibirá en crédibs y nuevas 

inversiones Dls. 600 millones. Las inver
siones en la industria minera, de la ce
lulosa y otras, significarán para el país 
divisas adicionales por Dls. 200 millones. 

Por otra parte, al Presidente de la Re
pública le fueron conferidas facultades 
extraordinarias para reorganizar todas 
las dependencias de la administración 
pública y reestructurar la economía na
cional. El Primer Mandatario chileno pi
dió al pueblo apoyo para reformar la 
Constitución del país a fin de que el 
gobierno pueda proceder con mayor ra
pidez en su plan de rehabilitación eco
nómica. La Ley de Recuperación Eco
nómica que le confiere esas facultades 
ya fue aprobada por el Congreso. Du
rante un año, a contar de la fecha en 
que entre en vigor la citada Ley, el Pre
sidente podrá crear, descentralizar, fu
sionar, dividir, ampliar, reducir y supri
mir servicios, cargos y empleados y 
también se le otorgan facultades para 
adoptar medidas con el propósito de 
atraer capitales extranjeros que tiendan 
al robustecimiento de la economía nacio
nal. Una de las disposiciones faculta al 
Presidente de la República a que pueda 
firmar con la empresa subsidiaria de la 
American & Foreign Power un nuevo 
contrato aumentando las tarifas de los 
servicios eléctricos a cambio de inversio
nes por Dls. 83 millones por parte de 
la empresa para ampliar sus plantas. 

El Fondo Monetario Internacional ha 
aprobado un programa de reformas fi
nancieras que tiene por objeto lograr la 
recuperación económica del país, y apro
bó también la renovación de un antiguo 
acuerdo que da a Chile un apoyo adicio
nal s:Jbre su moneda. El FMI ha acor
dado favorablemente un plan para parti
cipar en un acuerdo que daría a Chile 
un fondo de Dls. 30 millones para hacer 
frente a cualquier escasez súbita de di
visas. 

Medidas Monetarias 

E L gobierno chileno decidió autorizar 
a los bancos para comprar y vender 
en efectivo, cualquier clase de cam

bio exterior, cheques, órdenes, cartas de 
crédito y, en general, instrumentos de 
cambio extranjero. Como resultado, des
aparecerán los mercados de cam bio con 
que se especulaba y podrá restaurarse la 
confianza, que en primer lugar benefi
ciará al comercio de exportación. Al 
mismo tiempo, la Comisión Internacional 
de Divisas elevó el valor d el dólar ban
cario a 1,049 pesos compra y 1,051 pesos 
venta. La Dirección del Banco del Esta
do hará una nueva emisión oe 6 mil 
millones de pesos en bonos hipotecarios 
cuyo producto servirá para estrmular las 
inversiones de capital privado en la lí
nea de la construcción y en las empresas 
industriales y agrícolas. 50 'l'o del présta-
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mo se destina a la construcción; 30% a 
la agricultura; 20% a la industria. Del 
50% para construcción, 45% se invertirá 
en viviendas y 5% en instituciones edu 
cacionales y hoteles. La partida para 
agricultura se invertirá en irrigación, 
electrificación, almacenes y plantación 
de frutales. Y en b que concierne a la 
industria, los préstamos se harán prefe
rentemente a las empresas provinciales, 
para la construcción y extensión de ta
lleres, adquisición de maquinaria, plan
tas y casas para trabajadores. Desde 
abril lo. de 19C9, los bancos chilenos tie
nen amplia libertad para otorgar crédi
tos; de esta manera queda abolida la 
regulación que hace 4 ai'íos fijó el go

biet·no y que limitaba el monto del crédito 
que podían conceder los bancos cada se
mestre y para cada mes. Los bancos po
drán dar créditos hasta donde lo permi
ta su capacidad, pero no podrán finan
ciar importaciones de artículos de lujo. 

Ecuador 

N o se Importará Gasolina 

E L gobierno ha decidido no importar 
15 millones de galones de gasolina 
y 3.3 millones de aceite combusti

ble para el consumo doméstico, en virtud 
de que las dos refinerías del naís pro
ducirán en 1959 más de 9 millones de 
galones de gasolina. 

Inauguración de un Puente 

E L Presidente de la República inau
guró un puente de acero de 71 me
tros de longitud sobre el río Quinin

de, el cual cierra una brecha en la carre
tera de Quito a Esmeralda, cuya cons
trucción ha durado 10 años. 

Perú 

Convenio de Pagos 

H A entrado en vigor el convenio de 
pagos peruano-argentino mediante 
el cual y a través de las cuentas, 

se efectuarán los pagos relativos a pro
ductos naturales fabricados en los dos 
países, los fl etes, los seguros, los costos 
de transportación de materias primas, to
do lo cual se realizará con cotización fac
turada y expresada en dólares de EU A. 
Durante la vigencia del convenio las 
cuentas podrán arrojar saldo deudor o 
acreedor y el Banco Central del país 
acreedor no solicitará reembolso a su fa
vor mientras éste no exceda de la cifra 
de Dls. 4 millones. Cuando la cifra exce
da el citado límite, el Banco Central del 
país acreedor solicitará la cancelación in
mediata del excedente en dólares de 
EUA de libre disponibilidad o la trans
ferencia del mismo a otra cuenta de com
pensación vigente con un tercer país la
tinoamericano, de conformidad con el 
procedimiento que se apruebe. 

Liberalización del Crédito 

E N cuanto comience a regir el nuevo 
.J límite de encaje bancario que ha si

do fijado en un máximo de 30% 
-del total de los depósitos y obligaciones 
a la vista, a plazo y de ahorros- los 
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créditos serán liberalizados. Actualmen
t e se mantiene un encaje básico de 24% 
para los depósitos y demás obligaciones 
a la vista y de 12% para los depósitos 
y demás obligaciones a plazo y de aho
rros, sobre los montos alcanzados al cie
rre de operaciones del 30 de junio de 
1956; y se mantiene un encaj e adicional 
del 45% sobre los aumentos producidos 
en el monto global de todos esos depó
sitos a partir de esa fecha. 

Importación de Trigo 

L A División de Estudios Económicos 
del SCIPA, informó que en 1958 el 
Perú importó 286 mil toneladas 

métricas de trigo, volumen inferior al im
portado en 1955 -306 mil TM- en 1956 
-295 mil TM- y 1957 -298,200 TM
pero mayor en 16% al promedio de los 
años 1946-50 -176,900 TM. Estas im
portaciones costaron al Perú en 1958 
S 498.2 millones (Dls. 21.4 millones). 

Venezuela 

Finanzas 

E L Ministro de Hacienda venezolano 
...1 declaró que la situación del país ha 

mejorado tanto, que el presupuesto 
actual podrá ser cubierto con el ingreso 
del país. No será necesario disponer del 
crédito de Dls. 250 millones que había 
sido arreglado con un grupo de banque
ros extranjeros a fines de 1958. Los gas
tos han sido reducidos y el ingreso au
mentado. El monto total del ingreso para 
1959 asciende a Dls. 1,500 millones. 

La Política Petrolera de EU A 

E L Presidente de la República afirmó 
que el programa de restricción obli
gatoria de las importaciones petro

leras adoptado por EUA no afectará ma
terialmente a Venezuela, pues su efecto 
principal es el de hacer obligatorios los 
contingentes que ya se aplicaban en for
ma voluntaria. Sin embargo, el problema 
preocupa a Venezuela por tratarse de 
la implantación de un sistema obligato
rio. El gobierno venezolano está estu
diando el Tratado Comercial con EUA 
para ver si es posible eliminar de la lista 
de artículos norteamericanos importados 
por Venezuela algunos que deberían pro
ducirse en el propio país. Venezuela no 
está interesada en aumentar su produc
ción de petróleo que es actualmente de 3 
millones de barriles diarios: a lo que as
pira el país es a una estabilización de la 
producción con miras a que las reservas 
duren más. 

Venezuela envió una delegación a la 
Conferencia Petrolera de la Liga Arabe 
que tuvo lugar en El Cairo, Egipb, en 
la primera quincena del presente mes, 
con objeto de poner fin a una guerra 
de precios entre los países productores 
de petróleo. Venezuela pretende mante
ner altos los precios del petróleo del Cer
cano Oriente y así sostener su petróleo 
en una posición de competencia más só
lida, internacionalmente. La rebaja que 
recientemente se ha hecho en los precios 
del petróleo levantino está amenazando 
con la pérdida de los mercados europeos 
occidentales para Venezuela. Por otra 

parte, la imposición de cuotas de impor
tación norteamericanas más la rebaja de 
los precios del Cercano Oriente, ha crea
do problemas a los venezolanos. 

Contra el M ercomún 

L OS industriales venezolanos se han 
pronunciado contra la creación del 
Mercado Común Latinoamericano, 

más exactamente, contra la participación 
de Venezuela en tal organismo, ya que 
aduce que el MCL tendría muchos in
convenientes, pues como las industrias la
tinoamericanas son del mismo tipo Y no 
complementarias como las de los países 
signatarios del Mercado Común Europeo, 
los productos manufacturados y otros 
artículos podrían constituir en algunos 
países una competencia excesiva para el 
mercado nacional, sobre todo a causa de 
la gran diferencia de la unidad moneta
ria de cada país. Además, los niveles de 
desarrollo económico de las naciones la
tinoamericanas son demasiado diferentes 
para que resulte posible la idea. Por ~tr;l 
parte, mientras la moneda de unos pa1ses 
es estable y convertible, la de ~tros ~~tá 
sometida a control y sufre la mflac10n; 
por último, se señala que debe tenerse 
en cuenta la inestabilidad a veces per
manente de la política comercial exterior 
de varias naciones latinoamericanas. 

BRASIL 

Crisis Económica 

E N todo el país se cierne el peligro 
de desórdenes en protesta por el 
alto costo de-la vida y lo bajo de los 

salarios. En los últimos dos meses el cos
to de la vida aumentó en 14% . E l go
bierno propuso un nuev~ progra~a para 
mantener bajos los preciOs y meJorar el 
suministro; también prometió rebajar l~s 
gastos del gobierno y aumentar !os cre
ditos a los abastecedores de alimentos 
para que éstos estén más. rápidamente a 
disposición de los consumidores. Por otra 
parte, el Presidente de la República. ex
hortó a los brasileños a la austendad 
voluntaria para contener la desenfrenada 
carestía de la vida, e indicó que la pro
ducción industrial aumentará el nivel que 
alcanzó en 1958 y que se espera acre
centarla más en los años venideros. Con
cretamente, señaló el Presidente de la 
R epública que en 1959 .aumentará ~a pro
ducción de la inclustna automotnz, del 
petróleo, del mineral de hierro y otros 
productos minerales y prop~so. un. nue':o 
programa agrícola para d1stnbt!I~ mas 
tiena y .más. gent.e c.on el. ·pr9pos1to de 
elevar la producción de la .agric'!ltura. 
Brasil debe cerca de Dls. 300 millones 
en el exterior a raíz del decrecimiento 
de las exportaciones. 

Brasil depende todavía básicamente del 
capital extranjero para impulsar su dPs
arrollo económico. Los ahorros brasile
ños no pueden proporcionar las inversio
nes que se necesitan para aaP.gurur un 
desarrollo económico sostenido. El des
arrollo económico depende de la capaci
dad para importar del país, la que a su 
vez depende de las exportacione3 Y de 
la corriente de capital extranjero. El in
terés de los inversionistas extranjeros es 
cada vez mayor debido al enorme poten
cial económico del Brasil y de los es
fuerzos del gobierno para impulsar las 
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inversiones. El déficit de la balanza de 
pagos fue. en "1958 de Dls. 307 millones 
que . fue enjugado con el retiro de Dls. 
75 millones del FMI, Dls. 158 millones 
obtenidos en préstamos del Eximbank y 
otros bancos privados de EUA, Dls. 53 
millones en créditos y una reducción en 
21 millones de las reservas de divisas. 

Para abatir el alto costo de la vida 
se propone el gobierno establecer mer
cados en puntos estratégicos del país 
bajo la fiscalización del Estado para 1~ 
v_enta ~e productos alimenticios a pre· 
cws baJOS. Una de las principales razo
nes de los a ltos precios es la falta de 
transportes en las áreas r emotas. 

!3~asil se dispone a pedir otro fuerte 
credrto a EUA pa!a poder seguir impor
tando los eqmpos mdustriales básicos ne
cesarios y cumplir el programa de fo 
mento ~el Ejecutivo. Los nuevos créditos 
se destmarían a cubrir el déficit de la 
balanza comercial que para 1959 se cal
cula en Dls. 308 millones. Sin embargo, 
el FMI se opone a dar ayuda adicional 
al B_rasil J:J?ientr~s el gobierno no adopte 
med1das aun mas severas para combatir 
la inflación. 

Acuerdos sobre Exportación 
de Café 

B RASIL declaró que solamente en el 
caso de que se tenga en cuenta su 
posición de principal abastecedor 

del mundo, firmará futuros acuerdos so
bre exportación de café. En los pasados 
7 meses Brasil recuperó su tradicional 
parte de las exportaciones mundiales y 
durante el actual año cafetero, los em
barques brasileños al exterior sumarán 
17 millones de sacos, o sea unos cuan
tos millones más que en la temporada 
1957-58. Estas cifras tendrían que servir 
de base para cualquier futuro sistema de 
asignaciones. La presente estabilidad del 
precio del café se debe en buena parte 
al gran esfuerzo interno del Brasil para 
comprar el excedente de la producción. 

Menor Producción Industrial 

H A seguido bajando la producción 
de algunas ramas industriales 
principalmente acero, cemento y 

llantas. Los artículos importados esca
s~an cada vez más, en especial los con
srderados como no esenciales. En vista 
de la~ dificultades para importar, los in
dustnales norteamericanos siguen bus
cando formas para fabricar sus productos 
en el Brasil. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Nueva Baja del Peso 

E L peso argentino bajó nuevamente 
frente al dólar -abril 13- cerran
do a 74.20 comprador y 74.70 ven

dedor, al tiempo que circulan versiones 
de que el gobierno dará publicidad a mo
dificaciones a las actuales restricciones a 
la importación. Los exportadores se que
jan de que no pueden vender en el ex
terior excepto a una cotización de 75 
pesos por dólar, en vista de la competen
cia de otros países vendedores de pro-

.ductou agrícolas. · 
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R égimen de Economía Libre 

E L Poder Ejecutivo se encuent ra ero-· 
peñado en establ ecer un régimen de 

· economía libre en la Argentina que 
ha sido aprobado p:Jr el pueblo r~cha
zanclo el intervencionismo de Est~do. E n 
m enos de un año el Poder E jecutivo ha 
echado las bases pa ra u n programa de 
expa nsión de la economía, al mismo tiem
po que impuso u n estricto plan de aus
teridad y ahorro para estabilizar las fi
nanzas públicas, sanear la moneda y ele
var el índice de capitalización interna. 
Estas m edidas ya han producido efectos 
altamente saludables para devolver al 
pueblo a rgentino la confianza en sí mis
mo y al r esto del mundo la confianza 
en el país. 

Crédito Francés 

U N . ~onsorcio_ financi ero f!·ancés ofre
CJO a l gobrerno a rgentm:J un cré
dito para desarrollo de Dls. 50 a 

100 millones. Los fondos serían propor
cionados a una tasa baja de interés, por 
un período de 5 a 7 años y se destina
rían a importaciones y asistencia técnica 
desde los pa íses miembros del M erca
do Común Europeo, principalmente de 
Francia. 

En Washington se informó que en 
breve se emitirá una serie ele créditos 
para Argentina por Dls. 15 millones. Los 
créditos representan disposiciones de los 
Dls. 125 mill onP.s aprobados en 1958 por 
el Eximbank para proyectos de desarro
llo económico. 

Producción Petrolera 

Y A;CIMIENTOS P etrolíferos Fiscales 
mformó que la producción de pe
tróleo en marzo de 1959 superó en 

39.4% a la del mismo mes de 1958 y en 
un 12.1% al programa previamente esta
blecido para dicho período. También 
YPF está procurando la modificación de 
precios y de las condiciones de pago so
bre las compras de petróleo procedente 
de la URSS. Según el contrato firmado 
en 1958, la Unión Soviética se compro
metió a vender 1 millón de toneladas de 
crudos a Dls. 2.32 por barril. Las nece
sidades de p etróleo el e Argentina mon
tan a unos 9 millones de toneladas anual
mente. 

Los primeros informes de las compa
ñías n~nteamericanas que se ocupan ac
tualmente en la perforación y extracción 
de petróleo en el país, son bastante ha
lagüeños. Una sola compañía espera pro
ducir en 18 mP.ses las % partes de lo que 
estaba produciendo Yacimientos P etro
líferos Fiscales. Se prevé u na producción 
total de petróleo argentino al fin del 
presente año de 10 millones de m etros 
cúbicos y se espera que en 1960 alcan
zará al autoabastecimiento. 

Balanza. Comercial 

E N 1958 Argentina tuvo una balanza 
comercial desfavorable, con déficit 
de Dls. 235 millones; en 1957 el 

déficit fue de D ls. 336 millones. En 1958 
las importaciones montaron a Dls. 1,217 
millones y las exportaciones a Dls. 928 
millones. Sin embargo, en enero de 1959, 
por primera vez en muchos años se lo-

gró un superávit en la balanza comercial, 
aunque se registró un considerable de
cremento en el volumen de intercambio. 
El superávit de enero de 1959 fue de Dls. 
22.6 millones contra ún défiCit de Dls. 
37.7 millones en enero de 1958. 

Compra ele Equipo Ferroviario 

A RGENTINA comprará a Hungría 
300 vagones de ferrocarril por va
lor de Dls. 23.3 millones. La opera. 

ción fu e propuesta por la firma Ganz 
Argentina, que tiene un contrato con los 
F errocarriles del E stado para suminis
tra r 46 co::hes con motores diese! eléc
tricos, 44 coches para acoplar repuestos 
y otras piezas en el plazo de un año. 

Se informa que la Sociedad Mixta Si
derúrgica Argentina, con capitales del 
E stado y privados, adquirió en Brasil, 
Chile y P erú mineral ele hierro por un 
total de 500 mil toneladas, destinado a 
la planta de San Nicolás, en cuyos altos 
hornos será elaborado. El primer alto 
horno de esta planta queda rá concluído 
en mayo de 1959 y empezará a funcionar 
a fines del presente año. 

Uruguay 

Posición de Cambios 

E L 31 el e diciembre ele 1958 el Ban
-' co de la R epública tenía una deu

da en monedas fuertes de Dls. 91 
millones. La posición general de cambios 
muestra un descubierto de Dls. 97 mi
llones. Las principales deudas son: a) 
monedas fuertes de arbitraje 65 millones; 
b) convenio con Brasil 18.6 millones; e) 
Inglaterra, en libras transferibles, Dls. 6 
millones; y d) Argentina, Dls. 5 millones, 
en moneda del convenio Uruguay-Ar
gentina. En 1958 no mejoró la posición 
de cambios del Banco de la República, 
peso a la severa restricción impuesta a 
la3 importaciones. 

Perspectivas del Comercio Exterior 

L AS perspectivas del comercio exte
rior en 1959 son poco favorables de
bido a la situación deudora real del 

Banco de la República y por la merma 
considerable en la producción de trigo, 
maíz y otros cereales. E l gobierno piensa 
solucionar en parte esta dificultad con 
la importación de trigo, maíz y cebada 
de EUA bajo las facilidades de la ley 
norteamericana 480; pero este recurso no 
será suficiente y el gobierno tendrá que 
solicitar créditos a l exterior para poder 
cubrir las necesidades de la importación. 
El Banco de la República estima que 
las exportaciones de 1959 solamente pro
ducirán al país Dls. 150 millones. Las 
necesidades de la importación normal y 
de los servicios financieros exige Dls. 
240 millones, por tanto, el déficit será 
de Dls. 90 millones que ha brá de d is
minuir con restricciones a la importación 
y at ender con créditos del exterior . Como 
los créditos de la ley 480 están limita
dos a Dls. 15 millones por año , el Banco 
de la República se verá obligado a ven 
der oro del D epa rtamento Bancario y 
obtener préstamos si el gobierno desea 
normalizar las importaciones de 1959 y 
no adopta una política de fomento de las 
exportaciones. 
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NOTAf goBRE El MERCADO DEl AlllfJDfJII 

C
UANDO se iniciaba el año algodonero (agosto de 1958), 

no faltaron las opiniones optimistas sobre el mercado 
mundial para el algodón mexicano, fundándose en que 

las existencias de algodón en la Agencia del gobierno ele los 
Estados Unidos, conocida con la sigla CCC (Commodity 
Credit Corporation) , habían bajatlo a 2.8 millones de pacas. 
Efectivamf'ntP., las existencias de esa Institución que ha te
nido a su cargo las ventas para exportación de los excedentes 
de algodón a precios más bajos que los establecidos en el 
mercado libre interior, que ha sido política en evidente con
tradicción con los principios liberales que en el comercio in
ternacional sostienen los EE. UU. , se encontraba a menos 
de la tercera parte del nivel marcado por las existencias de 
algodón en la CCC en 1!)56, época en que llegaron a 9.8 
millones de pacas. 

Cuando se hacían en México esas predicciones optimistas, 
se olvidó tomar en consideración que en los últimos meses 
del año, las entregas que se harían a la CCC aumentarían 
sus existencias de algodón. Así ha ocurrido: al 16 de enero 
de 1959, las existencias de al godón "upland" en la CCC se 
elevaron a 7.4 millones de pacas y la competencia se agravó 
en condiciones desfavorables para el algodón mexicano. 

Precios compa.rativos del algodón 1\1atamoros y del algodón 
norteamericano 

La competencia que afronta el a lgodón mexicano con 
tipo similar al norteamericano puede apreciarse con los si
g¡.Iientes datos: las últimas ventas de exportación de la CCC 
(a partir del 12 de mayo de 1958), han oscilado entre los 
promedios de 28.36 y 28.85 centavos de dólar por libra de 
algodón (fob puerto americano), es decir, aproximadamente 
6 centavos de dólar más bajo que el mismo algodón en fibra 
Ml-1/32", vendido para el consumo interior de los EE. UU. 

Ahora bien, es interesante el dato publicado por el De
partamento de Agricultura de los EE. UU., sobre precios 
comparativos en clase similar (M 1-1/32") de las ventas para 
exportación de algodón de la CCC y del algodón M ata moros 
puesto en Brownsvill e, Texas; es decir, con todos los im
puestos mexicanos pagados. El precio promedio (1957-58) 
para el algodón exportado por la CCC fue de 30.32 centavos 
de dólar por libra y el promedio correspondiente para el 
algodón Matamoros en Brownsville fue de 30.38 cvs. de 
dólar. 

Pero esta situación cambió radicalmente a partir rl.e oc
tubre de 1958, cuando el precio del algodón Matamoros bajó 
tres centavos en relación con el algodón norteamericano de 
la CCC. En la medida a que nos referimos (M 1-1/32") el 
-precio en octubre de 1958, para el algodón de exportación 
de la CCC fue de 30.75 cvs. de dólar la libra y para el algo
dón Matamoros en Brownsville fue de 27.84 cvs. de dólar. 
En noviembre del mismo año, los precios correspondientes a 
los algodones mencionarlos, señalaron una diferencia de tres 
centavos y medio, precios que llegaron a separarse más en 
diciembre de 1958, estableciendo una diferencia ci.e 6 cvs. de 
dólar, ya que el algodón de expor.taciÓn 'de la CCC registró ·el 
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precio promedio de 30.48 cvs. de dólar y el algodón Matamo
ros 24.64 cvs. de dólar. 

Subsidio a las exportaciones 
de algodón nortea mericano 

El programa de subsidio a las exportaciones de algodón, 
ha sido costoso para el gobierno norteamericano. Tomemos 
como ejemplo el año fiscal iniciado el 1 • de julio de 1957 en 
el que se destinaron 471 millones de dólares para financiar 
las exportaciones de a lgodón. 

Durante el año agrícola 1957-58 se exportaron 2.2 millo
nes de pacas con valor de 350 millones de dólares de acuerdo 
con las disposiciones ele la Ley 480 y de la Ley de Seguridad 
Mutua y asimismo por crP-clitos del Banco de Importaciones 
y Exportaciones. En comparación con 387 millones de dóla
res, valor del algodón ex portado (1956-57) con ayuda finan
ciera del gobierno norteamericano. 

900 millones de dólares 
de pérdidas en 30 meses 

En suma, para concentrar los resultados presupuestales 
de la política de subsidio a las exportaciones de algodón 
norteamericano, se ha dado a conocer que en 30 meses -de 
julio de 1955 a diciembre de 1957- el gobierno ha perdido 
900 millones de dólares. Esta cantidad se refiere al algodón 
exportado durante dicho período, que en total fue por valor 
de 1,900 millones de dólares. Los 900 millones de dólares 
perdidos, representaron más del 50% del valor de las expor
taciones totales de a lgodón, siendo 150 millones de dólares el 
valor del algodón donado por los EE. UU. 

Exportaciones de algodón 
norteamericano en 1957-58 

En 10 meses del año algodonero 1957:58, los Estados 
Unidos exportaron 4.8 millones de pacas de algodón, cotTes
pondiendo a la fibra 1'' a 1-1/8" (desde una pulgada a una 
pulgada y un octavo) 3 millones de pacas. Es decir, la fibra 
de esta longitud, representó aproximadamente las dos terceras 
partes del total. 

Los cinco principales países de destino . en las exportacio
nes de algodón de los EE. UU. durante ei período examinado, 
fueron, en pacas: JAPON 952,244; ALEMANIA OCCIDEN
TAL 550,991; REINO UNIDO 597,672 e ITALIA 472,695. 

E xistencias ele algodón en los EE. UU. 
al ZC ele agosto de 1959 

Al concentrar las cifras de algodón ·"upland", en los Es
tados Unidos, al primero de agosto de 1959, se estima un 
total de 8.953,267 pacas, de las cuales, el 44% era en fibra 
menor de una pulgada. Por el tamaño de la fibra, las tres 
clasificaciones que comprenden el algodón de 1" a 1-1/16", 
representaban aproximadamente el 50% de las existencias. 

Sin comentar In agrupación de .algodones en calidades 
del blanco ·al gris; transcribimos la siguiente opinión: 
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Si tomamos como base la clase buena (Middling Blanco 
igual a 100) , "las existencias de algodón upland en los Esta
dos Unidos, al 1° de agosto, representaban la mayor propor
ción en grados ba jos de algodón de cualquier existencia acu
inuiada que se haya registrado . . . el índice de clase fue de 
89.4 que es el más bajo registrado en comparación con 91.9 
el año anterior y 94.0 hace dos años''. 

La agrupación de la fibra por longitud al 10 de agosto 
de 1958 fue la niguiente: 

Total 

8.953,267 
100% 

31/32" y 
Jnenor de 

3.711,805 
43.5% 

( Paca.s y porcientos) 

1" 

1.373,636 
16.0% 

1·1/32" 

1.715,222 
20.0% 

1-1/1G" 

1.280,578 
14.9% 

1·1/32" y 
mayor de 

512,026 
5.6% 

Como es de observarse, la fibra hasta de una pulgada 
representó el 59% del total de las existencias. 

Extensiones plantadas de algodón 
en los Estados Vddos 

Con hase en la extensión "plantada" con algodón en 
los Estados Unidos (en acres) , las cifras comparativas co
rrespondientes a los últimos cuatro años agrícolas, son las 
siguientes : (1958) 12.584,000; (1957) 14.3 millones; (1956) 
17.1 millones y (1955) 18.0 millones. 

Los máximos registrados ocurrieron en 1951 con 29.3 
millones y en 1952 con 28 millones de acres. 

La distribueión por regiones de cultivo de algodón en 
los Estados Unidos ha comprobado una importante modifica
ción en los años de postguerra. En la región occidental -por 
ejemplo-- que en 1946 representaba solamente el 9% de la 
producción total de algodón, ha llegado hasta el 23% en 1957 
con 2.5 millones de pacas: en esta región están comprendidos 
los Estados de California, Arizona, Nuevo México y Nevada. 
En el total de 10.9 millones de pacas .de algodón correspon
dientes a 1957, los Estados algodoneros del sudoeste repre
sentaron el 36%; los Estados del delta, el 27% · y los del 
sudeste, el 14%. 

El Banco del Suelo y el cultivo del rvlgodón 

El sistema que se ensayó en los Estados Unidos con el 
fin .de reducir las extensiones de cultivo del algodón y de otros 
productos, conocido con el nombre de Banco del Suelo (SOIL 
BANK) ayudó en cierta medida a reducir la producción de 
algodón en el país vecino. En virtud de los convenios celebra
dos por los agricultores de acuerdo con este programa, reti
raron del cultivo del algodón en el ciclo agrícola 1957-58 cin
co millones de acres, recihifmdo cierta compensación en efec
tivo por dejar descansar esa extensión. La cifra comparable 
en 1956-57 fue de tres millones de acres. Por supuesto que 
el agricultor estaba en sn derecho de señalar en esos conve
nios, determinadas tierras que resultaban las de menor rendi
miento y, por lo tanto, la baja en la producción total no equi
valía al pago que hacía el gobierno norteamericano. 

Rendimiento del cultieo: Causa del problema de 
sobreproducción de alf.!odón en los EE. VV. 

La política agrícola norteameric.ana ha puesto en desor
den el mercado mu ndia l del algodón al recurrir al expediente 
de ventas de exportación a precios más bajos de los que rigen 
en el mercado interno de la fibra ; el nombre inglés para esta 
política es bien conocido: "dumping". A un elevado costo del 
presupuesto norteamericano, esa política hizo posible que las 
existencias de algodón en la CCC que ya mencionamos, baja -
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ron de 9.8 millones de pacas en 1956 a 2.8 millones de pacas 
en agosto de 1958, pero el problema de excedentes en los Es
tados Unidos ya existe nuevamente en 1959 a niveles muy 
semejantes a los ele 1956. Siendo el presen te un año de acti
vidad política en el vecino país, el factor agrícola adquiere 
mayor importancia. La política de siembras y exportación 
de algodón se ha colocado en primera línea y parte ele la 
convicción de que el ensayo que se hizo para reducir las 
extensiones de cultivo, no dio el resultado que se esperaba 
-si bien es cierto que ayudó a mitigar el problema- el fac
tor de rendimiento en el cultivo de algodón, elevado por el 
mejoramiento en la técnica, ha contrarrestado el esfuerzo 
que se hizo reduciendo en 5 millones de acres la extensión 
destinada al algodón. 

RENDIMI ENTO DE ALGODON POR ACRE EN E .U . A . 

LB. 

o 
1920 193 0 1940 1960 

FUENTE:1920 a 1957 Gr0f i co de l Deportnmento de Agr i cu lluro de lo s 
E.U. deA ; 1 9~8. agregado por e l autor . 

;c. P ro me di o m ov il qnuo l, cen t rado, poi"' per Íodos de 9 añ os , por ocr-e 

cvsecl'lo fl o . 

Como puede observarse en la gráfica que reproducimos, 
a partir de 1950 el rendimiento de algodón por acre cosecha
do en los Estados Unidos tiene una sorprendente elevación. 
De 324 libras de algodón - promedio-- por acre cosechado 
en 1953. se ha elevado a 472 libras de algodón por acre en 
1958. En suma, la disminución en la extensión cultivada con 
algodón fue ele 4.2%, promedio anual, pero el incremento en 
el rendimiento de la cosecha de algodón por acre, en los mis
mos años, ha tenido el promedio anual de 4.6%. Esta reali
dad deberá estar muy presente en el agricultor norteameri
cano al prepararse para las nuevas siembras de algodón que 
estarán sujetas a la nueva legislación sobre esa materia. 

R endimiento del cultivo del algodón 
m México 

Ante ese panorama sombrío que se presenta en el futuro 
del algodonero mexicano, nos parece que se mantendrá una 
atención constante sobre los 3 siguientes factores: 1 °-Costo 
de producción del a lgodón mexicano; 2°-M edidas de coope
ración internacional, y 3°- P rograma de remates de las exis
tencias ele la CCC de al godón norteamericano para exporta
ción a partir del 1° de agosto de 1959. 

P or fortuna, la meta señalada por las autoridades mexi
canas ha sido certera: México deberá seguir siendo un país 
algodonero de primera magnitud. El agricultor, a l encontrar 
la ayuda oficial , del tipo de la medida anunciada que en
trará en vigor a pa rtir del 1° de julio próximo, en que se 
reducirá el impuesto aplicable a la exportación de algodón ; 
cuenta también con un buen rendimiento en sus siembras, que 
es el resultado de las obras de riego y mejoramiento de la 
técnica en el cultivo de la fibra blanca. D el año agrícola 
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1952-53 en que el rendimiento por hectárea cosechada con 
algodón fue de 363 Kgs. (equivalentes a 320 libras por acre), 
el rendimiento se ha elevado a 511 Kgs. por hectárea (equi
valentes a 451 libras por acre) en el año agrícola 1957-58, 
según datos de la Confederación de Asociaciones Algodone
ras de la República Mexicana. Por lo tanto, el agricultor se 
verá obligado a seleccionar sus tierra de cultivo para mejorar 
el rendimiento y calidad y, por otra parte, a reducir el costo 
en algunos factores que puedan ayudarle para afrontar la 
competencia internacional. 

En las medidas de cooperación internacional, el algo
donero mexicano ha recibido un valioso aliento al conocer 
el texto de la declaración conjunta del señor Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y del señor Presidente de los Es
tados Unidos de América, al terminar su entrevista en Aca
pulco. 

"En atención a que el algodón es uno de los principales 
productos de exportación de México, y de mucha importan
cia para los Estados Unidos, los dos Presidentes convinieron 
en que sus respectivos gobiernos deben colaborar entre si y 
consultan;e mutuamente en un esfuerzo por mejorar y pro
teger los intereses de ambos países respecto a ese producto 
importantísimo." 

No podía ser más oportuna la atención con que se exa
minó el mercado mundial del algodón y la mención del algo
dón en la declaración de referencia, será de gran trascen
dencia en las relaciones económicas entre ambos países. En 
esa forma "los Presidentes reafirmaron que las relaciones 
entre México y los Estados Unidos son excelentes y se carac
terizan por un espíritu de buena vecindad, y comprensión 
Y respeto mutuos'', como se hizo constar en el texto de la 
Declaración Conjunta. 

En el mismo capítulo de cooperación internacional, con
sideramos que se ha dado un paso más en la Conferencia In
teramericana del Algodón, celebrada recientemente en San 
Salvador, en la que se constituyó la Federación Interameri
cana del Algodón formando parte: COLOMBIA, COSTA 
RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, ME
XICO, NICARAGUA, PANAMA y PERU, y se espera que 
posteriormente ingresen, entre otros países, los Estados Uni
dos de América. 

Uno de los principales objetivos de la naciente federa
ción es el de armonizar la oferta y la demanda mundiales 
aportando su colaboración internacional con los países pro
ductores y consumidores de la fibra blanca. Sobre esta mate
ria, la cooperación económica internacional cuenta ya con 
valiosas experiencias en acuerdos económicos; podríamos de
cir que el más importante es el Convenio Internacional del 
Trigo y fue precisamente en ese convenio, promovido por los 
Estados Unidos de América y el Canadá, en el que los países 
exportadores de trigo recibieron la colaboración internacio
nal de los países importadores de trigo para amortiguar las 
oscilaciones que se registraban en el precio internacional de 
este producto agrícola. Por lo tanto, es probable que el agri
cultor norteamericano se convenza de que también en el mer
cado mundial del algodón pueden establecerse bases prác
ticas para colaborar internacionalmente a fin de evitar la 
sobreproducción de la fibra blanca y la baja de los precios in. 
ternacionales a niveles que lesionan los intereses del agricultor 
del continente americano. Es de esperarse que en ese plano 
de cooperación económica internacional, se proscriba la prác. 
tica de competencia internacional en el precio del algodón, 
conocida con el nombre de "dumping". 

Finalmente, consideramos que la tendencia del precio 
del algodón en el próximo año agrícola que se inicia el 1 o de 
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agosto, dependerá de la forma práctica en que aplique la 
legislación agrícola decretada para el algodón en los Estados 
Unidos de América, la corporación que ha tenido a su cargo 
el financiamiento de gran parte de la producción algodonera · 
Y de las exportaciones de excedentes, nos referimos a la Com
modity Credit Corporation. 

No podrá encontrarse otra exposicion tan clara del pro
blema que afrontará el algodón mexicano a partir del primero 
de agosto próximo que los siguientes párrafos publicados en 
la página 119 de la revista "Comercio Exterior" (marzo de 
1959) : "Es injusto que para resolver un problema de sobre
producción creado artificialmente en Estados Unidos por los 
altos precios de garantía sostenidos en favor del agricultor, 
se proceda a lanzar al mercado internacional excedentes a 
precios inferiores al costo de producción o de adquisición 
y se lesione así en forma grave a las economías de los países 
latinoamericanos. 

"En el momento actual la amenaza es mucho más graue. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se
gún declaración reciente, venderá sus cosechas a partir de 
agosto próximo con un subsidio que monta a 8 cvs. por libra 
en vez de 6.5 cvs. establecidos. Además, y este es otro ele
mento perturbador del mercado, el monto del subsidio podrá 
modificarse sin previo aviso y en la proporción necesaria 
para mantener las exportaciones norteamericanas de algodón 
al ritmo que le parezca deseable a ese país. 

"El precio a que descenderá el algodón norteamericano 
en los mercados mundiales no se puede fijar todavía, pero 
el solo anuncio del aumento del subsidio ha deprimido ya los 
precios y fomentado la abstención por parte de los comprado
res para renovar sus existencias. De acuerdo con la informa
ción disponible, el precio de garantía del algodón norteameri
cano para consumo del mismo país se establecerá en 34.04 cvs. 
(Middling 1") para los productores de la categoría "A", o sea 
aquellos que se ajusten a las restricciones dictadas en materia 
de siembras y de 28.34 para los agricultores de la categoría 
"B'', o sea aquellos que prefieran sembrar hasta un 40% más 
sobre las áreas restringidas. 

"El precio de venta que sostendrá la CCC será igual al 
110% del precio de apoyo para los productores de la cate
goría "B", o sea 31.17 cvs. Como el precio del mercado libre 
se sitúa generalmente 75 puntos abajo de la categoría "B", el 
precio de venta de la CCC podría variar finalmente de 27.59 
a 31.17 cus." 

Es decir, como se aclara en esa opm10n, la gravedad de 
la política algodonera norteamericana se comprobará con las 
primeras ventas para exportación que haga la CCC en el mes 
de agosto próximo. Por nuestra parte, tenemos esperanzas 
de que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos dictará 
oportunamente las medidas administrativas que impidan que 
la legislación agrícola en vigor, desquicie el mercado mundial 
del algodón. El volumen y frecuencia de las subastas que 
realice la CCC determinarán la intensidad de las oscilaciones 
del precio del algodón en el mercado mundial. 

Según datos norteamericanos que ya citamos, el precio 
promedio para el algodón exportado de las ventas de la CCC 
durante el año agrícola 1957-58 fue de 30.32 cvs. de dólar 
por libra de algodón. Todos los algodoneros recuerdan los 
males que ocasionó esa política al algodón mexicano, que en 
diciembre de 1958, con cifras norteamericanas, hizo bajar al 
algodón Matamoros (puesto en Brownsville, Tex.) a 24.64 
cvs. de dólar, en comparación con 30.48 cvs. de dólar para 
el algodón de la CCC en calidad similar al algodón Mata
moros. 
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Los NEGOCIOS 
Negociaciones entre el Mercomún y el Area de 
Libre Comercio 

O Problemas Comerciales entre EVA y Gran 
Bretaña 

Corrientes Encontradas en la Economía 
Norteamericana 

e Italia se Convierte en Puerta de Entrada al 
Mercomzín 

e La Recesión Repercute sobre Alemania 
Occidental 

INTERNACIONALES 

Nuevos Planes para el Comercio Europeo 

LA Comisión de la Comunidad Económica Europea pre
s~ntó a los gobiernos de los países miembros un memo
randum, que debe ser contestado antes del 15 de abril, 

en el cual se proponen nuevos medios para lograr la vincula
ción comercial de los 6 miembros del Mercado Común Euro
peo con las 11 naciones de la Organización Europea para Co
operación Económic-a. En círcwos de la CEE se espera que 
e~te informe pueda sentar las bases para reanudar las nego
cmcwn.::s ~<?n los otros 11 países, a fin de lograr alguna forma 
de asociacwn que sea capaz de substituir el fracasado plan de 
una zona de libre comercio. 

La Comisión aclara que cualquier asociación con los otros 
miembros de la OECE debe estar en consonancia con el Con
venio General de Aranceles y Comercio (GATT), y, además, 
debe tener en cuenta las relaciones internacionales de la CEE, 
particularmente con los Estados Unidos y los paises poco · 
desarrollados. 

El memorándum propone un aumento del 20% sobre las 
cuotas existentes entre los 17 países de la organización y, 
adicionalmente, sugiere la posibilidad de reducciOnes recípro
cas de las tarifas sobre productos que son esencialmente ob
jeto de comercio inter-europeo. 

También propone el informe que se celebren negocia
ciones previas entre los países de la OCEE, con el objeto de 
coordinar la posición europea frente a las proposiciones del 
Subsecretario Dillon en relación con el GATI'. En opinión de 
los redactores del memorándum, la reducción de tarifas entre 
los l!liembro~ de la OCEE no. constituye un convenio prefe
rencial, en vutud de que, gracias a la cláusula de nación más 
favorecida, la reducción se extendería legalmente a todos los 
miembros del GA TT. Se admite, no obstante, que de hecho 
la reducción beneficiaría principalmente a los países euro
peos. 

Tras de afirmar que las relaciones de la Comunidad con 
los otros países europeos deben ser consideradas dentro de 
U?a política común de alcance mundial y conforme al "posi
tivo deseo de establecer un adecuado equilibrio en las relacio
nes económicas del mundo libre", el informe declara que no 
pueden descuidarse las exigencias especiales de una solidari
dad europea, por lo que es necesario establecer una asociación 
multilateral en ese continente, aunque por ahora sea difícil 
predecir la forma definitiva y completa que habrá de tomar 
tal asociación. 

Luego de aceptar que un nuevo análisis del mecanismo 
de la zona de libre comercio propuesta anteriormente llevó a 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
Sf?n resúmene11 de noticias aparecidas en diversas publica
czones extran¡eras y no proceden originalmente del BAN
Cp NACIONAL DE COMERCIO EXTERIUR, 8. A., 
smo en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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la Comisión al convencimiento de que esa meta no puede al
canzarse sin que se cumplan ciertas condiciones muy preci
sas, sobre las que no puCJo llegarse a un acuerdo, el inlorme 
s~ orienta hacia formas de organización flexibles y transito
nas, adecuadas a la etapa de pleno desarrollo en que aún 
se encuentra la Comunidad. 

Lo más importante para los años inmediatos, según el 
tantas veces mencionado informe, sería lograr un moCJus vi
vendi que eliminara los actuales temores y obstáculos y faci
litara posteriormente un acuerdo amplio y general sobre todos 
los problemas. 

La Integración Económica Europea 
Preocupa a los Estados Unidos 

E L paso acelerado de la integración económica en Europa 
Occidental está forzando a los Estados Unidos de N. A. 
a tomar serias decisiones en lo que se refiere a sus 

acuerdos sobre comercio internacional. La preocupación de 
las autoridades norteamericanas fue agudizada en las últi
mas semanas por un memorándum de la Com1sión de la Co
munidad Económica Europea, en el cual se propone hacer 
concesiones especiales a los otros 11 miembros de la Organi
zación de Cooperación Económica Europea, con el objeto de 
lograr una asociación más estrecha entre todos los miembros 
de ambos organismos. Entre otras cosas, se sugiere concreta
mente una elevación del 20% para las cuotas de importación, 
a base de reciprocidad, y en beneficio de los miemb1·os de la 
OCEE. Cualquiera que sea el resultado de las propuestas y 
de los arreglos entre los países europeos, se teme que, en úl
timo término, se producirán mayores obstácmos para los ar
tículos norteamericanos. 

Ante esta situación, se supone que el gobierno de los Es
tados Unidos puede seguir dos caminos. El primero consisti
ría en presentar al Congreso un proyecto de ley para consti
tuir la Organización de Cooperación Comercial (OCC). En 
el caso de considerar que la oposición republicana a l men
cionado proyecto se mantenga irreductible, el gobierno puede 
acudir a la acción puramente ejecutiva para reforzar el Con
venio General de Aranceles y Comercio (GATT). Como es 
sabido, este convenio ha sido ra tificado por 37 naciones y es
tablece normas muy rígidas para la constitución de una unión 
aduana!. Hasta ahora la Comunidad Económica Europea ha 
observado dichas normas, pero es de p rever que el peso cre
ciente de este gru po de paises eu opeos en la economía mun
dial, tienda a reducir la eficacia del GATT y a crear condi
ciones desventajasas para los exportadores norteamericanos 
en el mercado europeo. 

D esde su formación, el GATT ha carecido de un orga
nismo director que asegure su funcionamiento activo, dado 
que tan sólo cuenta con un "Secretariado" en embrión. Las 
decisiones importantes son tomadas en la asamblea que anual
mente celebran los paises miembros. De ahí el interés del 
gobierno norteamericano para legalizar la constitución de la 
OCC, concebida como órgano ejecutivo del ahora acéfa
lo GATT. 
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En los sectores interesados causó de
cepción el hecho de que el Presidente 
Eisenhower no se haya referido a la OCC 
en ninguno de sus mensajes al nuevo 
Congreso, a pesar de que, desde 1956, 
este asunto ha tenido prioridad en los 
mensajes presidenciales. Esto parece in
dicar que el Ejecutivo teme una derrota 
del proyecto en las Cámaras y, en con
secuencia, prefiere actuar dentro de las 
facultades administrativas para apunta
lar al GATT. De esta actitud puede ser 
una muestra la proposición del l:lubsecre
tario de Estado Dillon para que los 
miembros del GATT se reunan dos veces 
al año y designen delegados permanen
te:; en Ginebra. Según los observadores, 
queda por ver si la designación de un 
delegado con rango de embajador y la 
apropiación de las partidas necesarias 
para gastos no requieren aprobación con
gresional, lo que dejaría en pie los obs
táculos políticos de que antes se habla. 

Conversaciones Sobre Problemas 
Entre Estados Unidos 
y Gran Bretaña 

D URANTE la conferencia de Camp 
David, Maryland, el Presidente 

Eisenhower y el Primer Ministro 
Macmillan dieron instrucciones a sus co
laboradores más importantes para cele
brar una conferencia especial, con el ob
jeto de discutir las quejas británicas con
tra la actitud americana en algunos as
pectos del intercambio comercial. Por los 
Efltados Unidos tomaron parte Robert M. 
Anderson, Secretario del Tesoro, Dou. 
glas Dillon, Subsecretario de Estado, y 
Lewis L. Strauss, Secretario de Comer
cio. Por Inglaterra, además de Macmi
llan, asistieron Selwin Lloyd, Secretario 
d~l Exterior y el Embajador Harold Cae
cia. 

Los asuntos de mayor importancia 
planteados por Macmillari, bajo fuerte 
presión del Parlamento Britámco, se re
fieren a las cuotas y tarifas para la im
portación de lanas y al trato recibido por 
los fabricantes ingleses de maquinaria 
eléctrica pesada. :t;stos asuntos adquie
ren ma~ror relieve, dado que, al mismo 
tiempo que se reunía la conferencia, se 
esperaban decisiones importantes del 
Presidente Eisenhower sobre ambos pro. 
blemas. 

En lo referente a la maquinaria eléc
trica, la Oficina de Movilización Civil y 
para la Defensa (OMCD) estaba por to
mar una decisión acerca de si, en defen
sa de los fabricantes nacionales, debería 
suprimirse la importación de maquinaria 
extranjera. Por de pronto, dicha oficina 
había aprobado la actitud del Departa
mento de la D efensa para rech:t:mr una 
oferta británica de turbinas hidráulica8, 
no obstante que el precio era un 20% 
más bajo que el de la compaü.ía ameri
cana que obtuvo el pedido. Los fabrican
tes norteamericanos siguen ejerciendo 
fuerte presión para lograr que el gobier
no desista de comprar maquinaria eléc
trica procedente del exterior y para que 
canalice los 30 Inillones presupuestados 
para tales compras exclusivamente al 
mercado interior. En consecuencia, los 
británicos se encuentran muy temerosos 
de que la Ol'vTCD acceda a las demandas 
de la industria nacional, implantando en 
la práctica una prohibición para la im· 
portación de los productos ingleses. 

No obstante que el asunto de la roa-
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quinaria eléctrica ha tenido mayor pu
blicidad, es la cuestión de la lana la que 
afecta más gravemente las relaciones co
merciales entre Estados Unidos y la Gran 
Bretal'ía. Desde que se estableció la cuo
ta en 1956, las ventas británicas de ar
tículos de lana en los Estados Unidos 
descendieron de Dls. 35.6 millones a Dls. 
24 millones en el último aü.o, lo cual ha 
ocasionado una considerable depresión en 
la industria textil inglesa. Por lo tanto, 
Macmillan aboga por la supresión .de la 
cuota o, en último caso, porque su fun
cionamiento sea modificado en tal forma, 
quP quede protegida la participación bri
tánica en el mercado americano, ante la 
competencia' cada vez más fuerte de Ja
pón e Italia. Por su parte, los Estados 
Unidos se niegan a modificar la cuota, 
por temor de enfrentarse al Japón. Lo 
más que se ha concedido a los británicos 
es la exención en favor de ciertos ar
tículos considerados como "de lujo", y 
por lo tanto incluidos en el acuerdo pre
ferencial. En círculos enterados se espe
ra que, como resultado de .las gestiones 
británicas, el Presidente E1senhower, al 
fijar el nivel de la cuota para 1960, pida 
una revisión del sistema, con el objeto de 
satisfacer algunos puntos de vista de los 
proveedores extranjeros. 

Afluencia de Dinero Hacia 
Norteamérica 

e Ol\10 consecuencia del abaratamien
to general de la moneda en Europa 
y del alza de las tasas de crédito a 

corto plazo en los Estados Unidos, pare. 
ce que está cambiando de dirección la 
corriente de fondos que durante mucho 
tiempo atravesó el Atlántico hacia el 
Este. Por otra parte, Europa sigue sien
do un campo atractivo para las inversio
nes americanas a largo plazo y hay indi
cios de que las recientes medidas que 
tienden a crear un activo mercado inter
nacional de capitales en el continente lo
grarán acrecentar la afluencia de capi
tal extranjero en mayor proporción que 
la de los fondos domésticos que emigren 
a otras partes del mundo. 

Durante el año pasado estuvieron lle
gando a Europa fondos para ser coloca
dos a corto plazo, especialmente proce
dentes de los Estados Unidos. Una razón 
para esto era la creciente desconfianza en 
el dólar y otra la de que, hasta hace po
co, era posible obtener en Europa ren
dimientos superiores en las inversiones a 
corto plazo, particularmente en Suiza, 
Alemania Occidental, ·el Reino Unido, 
Bélgica y los Países Bajos. Ahora las co
sas han cambiado. Es evidente que ya 
no llegan fondos de los Estados Unidos 
en gran escala, sino que más bien, están 
regresando a este país los que habían 
sido transferidos a Europa con anteriori. 
dad. E ste fenómeno ha afectado en va
rias formas a los diferentes países. El 
Reino Unido ha resentido tan sólo un 
menor movimiento interno de dinero, ya 
que parece ser que, hasta ahora, el retiro 
ele fondos ha sido limitado. En cambio, 
Alemania Occidental y Suiza han sufri
do una clara fuga de dinero a corto pla
zo. Esto explica que, mientras la libra se 
ha mantenido firme, el franco suizo y el 
marco han estado perdiendo terreno en 
relación con el dóla r. 

Si bien es cierto que ahora se habla 
menos de una devaluación del dólar que 
hace algunos meses, no puede decirse 
que se haya recobrado la confianza en 

esta moneda. Por lo tanto, la explicación 
ele la corriente de fondos hacia Europa 
debe buscarse más bien en las modifica
ciones de las tasas de interés. En efecto, 
mientras en muchos países europeos han 
sido reducidas las tasas en los últimos 
meses, en los Estados Unidos dichas ta. 
taP fueron aumentadas, lo que ya no hace 
ventajoso mantener el dinero americano 
en Europa. En cierto modo, la Gran Bre. 
tafia ha podido defenderse mejor de la 
fuga de capitales mediante las maníobras 
rE:alizadas en el mercado de descuentos, 
pero se considera desastroso que el go
bierno procediera a una nueva rebaja ele 
las tasas. 

Europa, pues, ha cesado de acJ:uar 
como un magneto poderoso para el dme
ro "caliente", pero sigue atrayend.o l.as 
inversiones a largo plazo de los capitalis
tas norteamericanos. Importantes sumas 
han llegado a Holanda y otros países 
continentales para ser invertidos en :ra
lores industriales. También están muy m 
teresados los inversionistas norteamerica
nos en los nuevos consorcios internacio
nales que han surgido en el Contin.ente 
en los últimos meses. Es ésta una pnme
ra razón para esperar que . en conjunto 
llegarán a Europa más fondos de los que 
puedan salir. Una segunda razón sería la 
de que los países interesados en el pro
ceso de unificación económica europea es
tarán más dispuestos a transferir sus ex
cedentes de fondos a los países vecinos, 
antes que a enviarlos a otros continentes. 

Producción Mundial de Oro 
en 1958 

SEGUN la Bullion Review, de Ingla
terra, la producción mundü~l, ~e oro 
en 1958, excluyendo la sov1ehca, se 

estima en 30.2 Inillones de onzas, lo que 
significa un aumento de casi 3% en rela
ción con 1957. Dicha producción equiva
le a un valor de f, 377 millones (Dls. 
1,055.6 millones). 

Africa del Sur estableció un nuevo ré
cord con 17.66 millones de onzas, que re
presentan el 58.5% de la producción 
mundial. El segundo productor fue Ca. 
nadá con 4.53 millones de onzas. El con
junto de la participación de la Comuni
dad Británica en la producción total fue 
de 83.1%. 

El aü.o 1958 se caracterizó por una ex
cepcional demanda para inversiones en 
oro. Se calcula que cerca de 36.1 millo
nes de onzas fueron vendidas durante el 
año, de las cua les, 18 millones entraron 
a formar parte de las reservas de los ban
cos centrales, 5 millones se destinaron a 
usos industriales y 4 más tomaron las 
vías normales de atesoramiento. El resto 
de los 36.1 millones fue comprado en 
Suiza, Londres y Canadá para inversio
nes individuales, de instituciones y has
ta de gobiernos extranjeros. En cambio, 
en 1957, las compras para este tipo de 
inversiones alcanzaron apenas a 1.5 mi
llones de onzas. 

Refiriéndose al precio del oro en los 
Estados Unidos, la mencionada rev1sw. 
señala que los "stocks" americanos alcan
zan Dls. 20,500 millones, ele los cuales 
11,900 están en el Federal Reserve Bank 
para respaldo legal de la moneda. Pero 
hay, además, Dls. 8,600 millones de crédi
tos a corto plazo en favor de gobiernos 
y bancos extranjeros, que si fuesen con
vertidos a oro por falta de confianza en 
el dólar, provocarían un alza inmediata 
del precio rlel oro. 
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ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Corrientes Encontradas en la 
Economía Norteamericana 

EN un artículo aparecido reciente
mente en "The Financia! Times", 
Paul A. Samuelson, profesor de 

Economía en el Instituto T ecnológico de 
Massachusetts, hace penetrantes comen
tarios acerca de la situación económica 
americana, que a los ojos de los observa
dores no es sólo desconcertante sino in
clusive paradójica. 

- -- ---
11 

7 

11 

4 

3 

1 VENTAS DE 
AUTOS NUEVOS 

' ~ r.-

200 

4 00 

Empieza por observar el autor, que por 
una parte se habla mucho del desempleo 
y de la lentitud en el proceso de recupe
ración. Por la otra, dice, también se oye 
hablar mucho acerca del peligro de infla
ción y de expansión excesiva. Estas 
preocupaciones encontradas podrían ser 
representadas por dos hechos recientes: 
a) la tasa de redescuento del sistema de 
la Reserva Federal fue aumentada, en 
un medio por ciento, a 3%; b) los últi
mos informes demuestran que durante el 
mes de febrero la mejoría estacional en 
el desempleo no llegó al nivel estimado, 
habiéndose operado más bien un ligero 
aumento en el porcentaje de desempleo 
sobre la totalidad de la fuerza de tra
bajo. 

Pero no sólo para el observador de 
fuera resultan desconcertantes estos he
chm•. Durante varias semanas los bono'! 
del Gobierno, de las municipalidades y 
de las corporaciones habían mostrado 
cierta flojedad, porque los medios fimm
cieros consideraban que la R eserva Fe
deral no restringiría más el circulante, Jo 
que además podía entreverse de un dis
curso reciente de uno de los miembros je 
la Junta de la Reserva. No es de extra
ñar, entonces, que el mercado se sintiera 
sorprendido y hasta lastimado cuan• !o 
al día siguiente se anunció la elevación 
de la tasa de redescuento. 

Entrando a la interpretación de las 
opiniones y de los hechos contradictorios, 
al menos en apariencia, Samuelson afir
ma que, en su concepto, puede sostener
se que la economía norteamericana con
tinúa en vías de recuperación, a pesar de 
que en los últimos meses el ritmo de la 
misma se haya vuelto más lento. Funda 
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su afirmación en que la recuperación tie. 
ne ahora una base más amplia. El impuL 
so inicial lo dieron, en forma combinada, 
el aumento de las erogaciones guberna
mentales, la construcción privada y la 
disminución en la liquidación de las exis
tencias. Posteriormente han venido a su
mar·se otros elementos, como el alza en el 
consumo y en los ingresos disponibles, de 
tal manera que se ha producido un in
cremento en la venta de bienes durade
ros, ta les como lavadoras, televisores, re
frigeradores y otros artículos similares. Si 
bien es cierto que las ventas de automó
viles no alcanzaron las cifras deseadas 
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por los productores, este hecho, según Sa. 
muelson, y en contra de lo que piensan 
muchos analistas, no es un índice necesa
riamente negativo. Mientras que alguien 
considera cambios en la psicología del 
consumidor, que se aparta de los coches 
americanos grandes y ostentosos para 
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j)referir modelos más económicos de línea 
europea, otro se dedica a resolver com
plicadas ecuaciones para entender por 
qué la familia que en 1955 se endeudó 
fuertemente para comprar un coche, a 
pesar de que ya pagó esa deuda, no corre 

a adquirir un flamante modelo 1959. Para 
el economista interesado en el conjunto, 
piensa Samuelson, esas preocupaciones 
no son vitales y la explicación debe bus
carse por otro camino. Los americano,¡, 
dice el articulista, están satisfactoriamen
te provistos de automóviles y algunas fa
milias poseen hasta dos. Sus ingreso.3 
son lo suficientemente altos para que la 
forma de gastarlos ya no sea una cucs · 
tión de necesidad, sino más bien de elec
ción y hasta de capricho. Y, es un hecho, 
de acuerdo con las estadísticas, que Jo 
que no se está gastando en coches se está 
gastando en otros artículos. 

En lo que se refiere al sector de la eco
nomía que sigue siendo el más débil en 
el proceso de recuperación, es decir, el 
de las inversiones privadas para nuevas 
plantas y equipos, Samuelson da una ex
plicación igualmente personal. Según él, 
las experiencias de 1952 y 1956 han in
troducido una variante a la Ley de Par
kinson, de acuerdo con la cual las huel
gas en la industria siderúrgica norteame
ricana duran siempre lo necesario para 
que se agoten las existencias adicionales, 
acumuladas en previsión de la propia 
huelga. Actualmente, ante la amenaza de 
una huelga en el mes de julio, que afec
taría a los productores de acero y cobre, 
se ha notado una visible animación en 
estos ramos de la industria, que en reali
dad no es un crecimiento normal sino tan 
sólo un préstamo sobre el futuro. D es
pués de la huelga, vendrá otra vez la baja 
en la producción, y no habrá signos de 
aumento sino hasta que empiecen a ago
tarse las existencias acumuladas. En vista 
de estos fenómenos que se repiten perió
dicamente, Samuelson cree que es difícil 
contradecir a quienes declaran que du
rante la postguerra han sido las grandes 
huelgas las que han evitado un derrumbe 
general de la economía. 

Después de ejercitar su ironía en con
tra del Gobierno Federal, la Junta de la 
Reserva y los dirigentes de Wall Street, 

por lo que él considera enfermizo e in
curable temor a la inflación, Samuelson 
termina prediciendo nuevas elevaciones de 
las tasas de interés, mayores restriccio
nes al crédito y mantenimiento del precio 
actual del oro. 
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Mayores Inversiones en Plantas 
y Equipo en 1959 

e ON base en una encuesta conjunta, 
el D~J?~rtamento de Comercio y la 
ComislOn . de Valores, se predice 

para 1959 un ligero aumento de las in
versiones de capitales privados para plan. 
tas Y equipos. Se espera que el monto de 
tales inversiones alcance cerca de 32 000 
mill~nes de dólares, es decir, 4% más 'que 
el ano pasado, pero bastante por debajo 
de los 37,000 millones invertidos en 1957. 
De acuerdo con dicha encuesta, el au
mento se producirá en la industria ma
nufacturera y en los transportes, excep
tuando los ferroviarios. En la manufac
tura se pn;mostica un aumento del 7%, 
correspondieiKlo una mayor proporción 
a los bie11:es fungibles. Para los transpor
tes, especialmente el aéreo, se cree que el 
a~mento será hasta del 27%. Habría tam
bién. ~m pequeño incremento en la pro
duccwn de gas para usos domésticos. 

Se considera que las ramas en las que 
se producirá incremento son las de ve
hículos ele motor, maquinaria eléctrica 
y materiales de construcción en cuanto 
a biene~ duraderos. Por lo que hace a 
los fun gibles, lo habría para las industrias 
del petróleo, del hule, del papel y para 
productos químicos y textiles. 

Las previsiones del Departamento de 
Comercio se muestran optimistas en lo 
que respecta a las ventas en 1959, tanto 
para. las de mayo reo, romo para el co
mPrcto al por menor. En el mercado de 
automóviles, hierro y acero se esperan 
a lzas considerables en el volumen de tran
sa_cciones y se supone que para la indus
tl'la en general el aumento alcanzará un 
promedio d~ 9%. Se predice que las fir
~as comerr:Ialpq obtendrán ganancifls adi
cwn!ll.es de~ 6% y que las compañías de 
serv.IcJOs pubhcoq llegarán hasta un 9% 
d~ l!JCremen.to. D e c}lmplirse estos pro
noshcos, casi se habna vuelto al nivel de 
1957 en lo relativo a l volumen de ventas 
pero ~e estaría aún muy lejos en lo qu~ 
se refiere al monto de las inversiones. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Disminución de las Reservas 
de Divisas 

SEGUN el informe mensual del Ban
co Feder~I (B~nd~sban,k), la reser
va en diVIsas dismmuyo en 900 mi

llones de marcos, a 25,300 millones, du
rante enero de 1959. El informe atribu
ye esta disminución a la implantación 
de la convertibilidad dentro de los países 
de la antigua Unión Europea de Pagos, 
pero se reserva la opinión acerca de la 
influencia que en este hecho hayan po
dido ejercer la devaluación del franco 
francés y el retiro de fondos extranjeros 
provocado por la propia convertibilidad. 
Se indica asimismo que aún queda por 
establecer los efectos que tendrá en las 
o!Jligaciones exteriores del banco, espe
cialmente los reembolsos, la rebaja de la 
tasa de interés en Alemania y el aumen
to de la misma tasa en los Estados Uni
dos. Por ahora sólo cabe registrar el he
cho de que los pagos por liquidación de 
la Unión Europea de Pagos representa
rán cerca de 1,000 millones de marcos 
y de que han ocU:rrido numerosos retiros 
de fondos para créditos a corto plazo en 
dólares. 

Abril de 1959 

En 1958 aumentaron las disponibili
dades del Banco Federal en oro y divisas 
en 3.200 millones de marcos. Esto signi
fica que, en relación con los dos años an
teriores, en los cuales el incremento ha
bía sido de 5,100 millones, el año próxi
mo pasado acusó una sensible baja. 

Aumenta el Desempleo 

D 
E acuerdo con los datos publicados 

por el Gobierno Federal, en ene
ro de 1959 aumentó el número de 

los desempleados en 412,376, para a lcan
zar la cifra de 1.343,507. El dato se refie
re a todo el territorio de la República 
F ederal, excluyendo el Sarre. En el a ño 
anterior el aumento del número de los 
desocupados fue de 219,200 para el mis
mo mes de enero, lo cual representa una 
diferencia que las autoridades han califi
cado como "no satisfactoria". 

La cifra de aumento se descompone 
en 1.067,694 hombres y 275,813 mujeres. 
Lo anterior representa un índice de des
o:::upación de 6.8% sobre el total de la 
fuerza de trabajo, El aumento registrado 
en enero viene a sumarse al número de 
889,000 hombres parados que se produjo 
desde fines de octubre de 1958. Los des
pidos tuvieron lugar especialmente en la 
construcción e industrias conexas, en lo 
que se refiere a los hombres. En cuanto 
a las mujeres, la desocupación abarca la 
industria textil y a lgunas ramas de la in
dustria alimenticia. La circunstancia de 
que el aumento haya sido relativamente 
mayor en la zona rural que en las gran
des ciudades, inclina a las autoridades 
a interpretarlo como una consecuencia 
de un invierno crudo y dilatado. 

Descenso en la Producción 
Industrial 

E L índice diario de producción para 
el total de las industrias (1936= 
100) bajó de 238 en diciembre de 

1958 a 218 en enero del corriente año, 
o sea en una diferencia de 8.1%. Duran
te los siete años anteriores el promedio 
de la reducción estacional entre diciem
bre y enero había sido de 6.6% . Este año 
hubo, pues, un descenso mayor. Dentro 
del conjunto hubo ramas que aumenta
ron o mantuvieron los índices anteriores, 
como en los derivados del petróleo. el vi
drio, el caucho y las industrias químicas. 
En cambio, acusaron disminución ramas 
tan importantes como las del hierro y del 
acero, la producción de maquinaria y la 
industria manufacturera en general. Así 
por ejemplo, en la metalurgia y la fundi
ción se registró una baja del 18% y en 
las industrias dedicadas a producir ar
tículos de consumo directo la baja fue 
de 8.4%. Todas las cifras anteriores pro
vienen de una estimación provisional he
cha por la Oficina Federal de E stadís
tica. 

GRAN BRETA~A 

Problemas del Mercado del Oro 

L 
A tendencia, cada vez más acentua

da, a conv~r~i_r los dólares en oro y 
la converhbdidad formal de · la h

bra fuera del área esterlina, han traído 
grandes ventajas para el mercado londi
nense del oro. Sin embargo, persisten al
gunos factores que impiden a los banque-

ros de Londres sacar todos los beneficios 
de esta situación. 

Entrando al análisis de los fenómenos 
del mercado y de sus perspectivas, los es. 
pecialistas señalan los elementos siguien
tes : las llamadas " inversiones" en oro de 
particulares instituciones y gobiernos ex
tranjeros tuvieron un aumento extraor
clinario durante 1958, y Londres tuvo en 
estos negocios una muy fuerte participa
ción; pero como el gobierno aún se niega 
a remover la prohibición para las tran
sacciones sobre futuros, limita las apre
ciables ganancias que podrían obtener 
los centros financieros ingleses. La ten
dencia a atesorar oro, directamente, o 
mediante la conversión de dólares, se fun
da en el creciente temor ante una posible 
devaluación del dólar, en vista de que las 
autoridades norteamericanas no han po
dido detener el proceso inflacionario, ni 
siquiera dentro de la fase de recesión. 
Un segundo factor ser.ia la perspectiva de 
un aumento del precio del oro en Esta
dos Unidos. Lo anterior estimula el mer
cado del oro y aumenta las ganancias 
de los países productores y de los centros 
de transacciones, como Londres y Suiza. 

Como contrapartida, existe la circuns
tancia de que la forma tradicional de ate
soramiento ha sufrido una declinación. 
En efecto, la costumbre practicada ex
tensamente en el Lejano Oriente, en el 
Oriente Medio y algunos países de Euro
pa, desde el final de la guerra, de ahorrar 
oro para protegerse contra los cambios 
políticos, la inflación y otros riesgos si
milares, ha sido abandonada en buena 
medida, de tal manera que durante el 
año pasado las compras de oro para 
aquellos fines apenas si fueron la mitad 
que en 1957. En segundo término, la de
manda de oro en los mercados europeos 
hizo imposible obtener precios inferiores 
a Dls. 35 por onza. Esto significó que los 
bancos centrales de Europa no obtuvie
ran ningún beneficio en hacer uso del de
recho de opción para cubrir las deudas 
de la Unión Europea de Pagos en oro o 
en dólares. La disminución de transac
ciones por este concepto fue tan conside
rable que, a pesar de la mayor demanda 
para las "inversiones" de que antes se 
hablaba, el conjunto de las operaciones 
en Londres disminuyó en un 25% du
rante el ai'ío pasado. La desaparición de 
la Unión Europea de Pagos en virtud de 
la libre convertibilidad hace desaparecer 
toda esperanza de recuperar este sector 
del negocio del oro. 

Las perspectivas en el mercado del oro 
dependen en gran parte de que los tene
dores de dóla res, dentro y fuera de los 
Estados Unidos, se muestren inclinados 
a cambiarlos por oro, ante la esperanza 
de que el gobierno americano se vea obli
gado a aumentar el precio del metal. Esto 
podría sir;nificar grandes beneficios para 
el mercado londinense siempre que vol
vieran a autorizarse las transacciones so
bre futuros. Sin embargo, existe la difi
cultar! para ello de que el oro necesario 
para tales transacciones tendría que ser 
facilitado por las autoridades del Reino 
Unido contra dólares, que a su vez debe
rían ser convertidos en oro mediante ges
tiones ante el gobierno americano~ Es evi
dente que resultaría altamente embara
zoso pedir a los Estados Unidos que co
laboren en una especulación en contra del 
dólar. 

En resumen , a pesar de que el cuadro 
general del mercado del ·oro sufrió mar-
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cados_ cambios durante el año pasado, 
ventaJosos en algunos sectores, dichos 
cambios no han sido, para el conjunto del 
mercado, de efectos beneficiosos. 

El Futuro Económico Británico 

E L Director del Instituto Nacional de 
Investigación E conómica y Social 
afirmó recientemente que, conside: 

rando que el nivel de consumo aumenta 
generalmente en un tercio cada diez años 
cabe esperar que los gastos públicos po: 
drán ser doblados en la próxima década . 
Hablando acerca del proyecto para hacer 
frente a esta eventualidad, el funcionario 
citado puso de relieve las semejanzas en
tre las previsiones económicas y las pre
dic~iones meteorológicas, que pueden 
eqmpararse, en cuanto a la técnica y el 
grado de acierto, con la diferencia subs
tancial de que, en cuanto a la economía 
el gobierno, los empresarios y los consu~ 
midores pueden controlar el futuro, den
tro de ciertos límites, por lo menos evi
tando los errores que la experiencia ha 
sacado a luz. 

Afirmó el funcionario que es posible 
lograr un aumento de 9% a 10% de la 
producción cada año y que a este aumen
to corresponderá una mayor importa
ción, no sólo porque se necesita impor
tar muchas de las materias primas y ali
mentos, sino porque una mayor produc
tividad crea mayor capacidad de com
pra. "Suponiendo que nuestra parte en 
el comercio mundial y la clase de bienes 
que exportamos -principalmente pro
ductos manufacturados- permanezca 
constante, el límite de expansión de nues
tras exportaciones estará dado por el ín
dice de crecimiento del comercio de tales 
bienes". Esto constituye un límite en el 
desarrollo de la economía británica y en 
la de otras economías que dependen del 
comercio mundial. 

ITALIA 

Puerta de Entrada al Mercomún 

E L establecimiento del Mercado Co
mún Euroafricano ha tenido ya 
múltiples repercusiones, a pesar de 

tener solamente escasos cuatro meses de 
iniciado. Una de éstas, y tal vez de las 
más importantes, es la de haber puesto 
en evidencia la vieja ley de teoría de co
mercio internacional al efecto de que las 
restricciones en el movimiento de mer
cancías traen consigo aumentos en la mo
vilidad de los factores de producción. 

El Mercado Común Euroafricano ha 
comenzado a construir barreras arance
larias frente al resto del mundo. La mer
ma de movilidad que esta situación, in
dispensab!e para estructurar la integra
ción económica de Europa, ha produci 
do se compensa con una intensa movi
lidad de capitales desde el exterior, entre 
Jos que representan papel muy impor
tante los capitales norteamericanos. 

Los inversionistas estadounidenses bus
can con gran interés desarrollar indus
trias en el área que está integrando para 
compensarse las pérdidas de mercados 
para productos similares de manufactu
ra norteamericana. En esta actividad ha 
aparecido Italia, especialmente el sur de 
esa península, como una región de ex
cepcionales oportunidades. 
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Las razones para este estado de cosas 
son varias. Se trata principalmente de las 
siguientes: 

1) Dentro del á rea del M ercomún, el 
sur de Italia representa la única zona 
protegida por las barreras arancelarias 
de la Europa unificada, que está en pro
ceso de desarrollo. Las cuantiosas inver
siones del gobierno italiano en esta re
gión, que incluyen desde desarrollo hi
droeléctrico hasta el establecimiento de 
una siderúrgica en el puerto de Taranto, 
crea oportunidades muy grandes para in
dustrias que utilicen las economías ex
ternas de las inversiones oficiales. 

2) El escaso desarrollo del sur de la 
península, en comparación con el resto 
de Europa, disminuye la competencia en 
la adquisición de recursos para nuevas 
industrias. 

Además de estos factores propios de la 
región misma que se comenta, hay otros 
que refuerzan su situación, pero que per
tenecen más bien a la configuración del 
comercio de la república italiana misma, 
configuración que puede aprovechar las 
nuevas industrias establecidas en el sur 
de ese pa ís con suma facilidad . 

3) Italia es el segundo exportador de 
la zona europea occidental al Medio 
Oriente, Africa del Norte y América La
tina. Alemania Occidental ocupa el pri 
mer lugar. Esto significa que las nuevas 
industrias que se establezcan en el sur de 
la península , además de disfrutar de las 
ventajas que otorga el Mercomún a las 
del área, pueden gozar de canales comer
ciales exteriores a dicha área establecidos 
y desarrollados. 

Esta combinación de factores atrae el 
interés de los inversionistas extranjeros 
ya que constituyen una puerta de entra
da a Jos beneficios del M ercado Común 
Euroafricano y las regiones circunveci
nas ya desarrolladas por el comercio ita
liano. 

Balance del Comercio Exterior 
en 1958 

e ONFORME a las cifras correspon
dientes a once meses del año, el ba

. lance del comercio exterior italiano 
presenta características muy especiales. 
El monto total de las exportaciones se 
mantuvo casi al mismo nivel de 1957, 
pero se modificó la composición interna 
del total, ya que, en tanto que los envíos 
a Jos países de la Comunidad E conómica 
Europea disminuían un 6.5%, aumenta
b 'ln las ventas a terceros países en 5.4%. 
El descenso más fuerte se operó en reTa. 
ción con Francia (18.9%), pero también 
bajaron las exportaciones para Austria, 
Portugal, Suecia. Suiza y Turquía. En 
cambio, se mantuvo el aumento constan. 
te de las exportaciones a la República 
Federal Alemana, cuvo valor llegó a 
209,400 millones de liras, es decir, 1.3% 
más que el año anterior. Si bien es cierto 
que ei comercio con Jos países de Europa 
Oriental decayó considerablemente, exis
te por otra parte el hecho positivo de 
que se incrementaron las exportaciones 
italianas al resto del mundo, sin excep
tuar los Estados Unidos, a donde se ex
portó un 4.8% .de más. Si se compara 
este balance del comercio exterior italia
no con el del año de 1954, puede apre
ciarse una evolu~ión muy favorable, ya 
que se hll producido un aumento de más 
de un 33%. 

D entro de este cuadro de conjunto, 
conviene señalar algunos hechos particu
lares. Muy revelador resulta el que se 
haya enviado a Inglaterra, país tradicio
nalmente textil, productos textiles que 
representan el 18% del total de lo expor. 
tado. En el intercambio anglo-italiano 
cabe también destacar la venta de 700 
proyectores de cine, fabricados en Tu
rín, y el hecho de que el ejército britá
nico haya adoptado un cañón italiano 
de 105 mm. A Espaiia entregó la Breda 
25 tractores de oruga con valor de 125 
millones de liras. Además, la Pirelli inau
guró una plan~a en Barcelona, que ocu 
pa 5,500 trabaJadores. 

La actividad de inversiones y ventas 
italianas en Africa obtuvo buenos éxi
tos, al conseguir ese país el contrato para 
obras portuarias en Bengasi (Libia), así 
como el suministro de implementos eléc
tricos a Rodesia y Etiopía para obras 
muy importantes. La Dalmine construye 
instalaciones textiles en Addis Abeba y 
otra empresa italiana ganó la licitación 
para erigir una presa en Zula, cerca de 
Massaua. La visita del ex-Primer Minis
tro Fanfani a Egipto favoreció la am
pliación de una empresa italiana que ex
plota fosfatos y obtuvo la autorización 
para que la casa milanesa Oronzio De 
Nora instale una planta para la elabora
ción de sosa cáustica. 

También se ha preocupado Italia por 
abrirse camino en aquellos países afri
canos con los que hasta ahora no tenía 
comercio, tales como Liberia, Ghana y 
Nigeria, en donde ha obtenido contratos 
para obras públicas, explotaciones mine
ras y forestales, pesca, comunicaciones 
eléctricas, etc. Se esperan igualmente 
buenos resultados ele una misión comer
cial del ICE (Instituto de Comercio Ex
terior) a Ugancla, K enia, Tangañica 
Zanzíbar, Angola , Madagascar y otro~ 
países de Africa. 

En Asia, los éxitos obtenidos son aún 
más importantes y se refieren a contra
tos de obras públicas, colocación de gran
des entregas de maquinaria, aparatos y 
materiales, y constitución de sociedades 
mixtas para explotación industrial. Al 
respecto puede mencionarse la electrifi
cación de mil kilómetros de ferrona,.riles 
en Calcuta y la participación de Italia en 
el desarrollo de un plan quinquenal en 
Afganistán. 

La actividad italiana en los Estados 
Unidos ha seguido siendo muy intensa. 
La Montecatini participa en las activida
des de la gran empresa química de Wil
mington. La Moretti, de Turín, espera 
colocar 3,000 automóviles anuales en el 
mercado americano y la Finmeccanica 
tomará parte en la producción de cohe
tes teleguiados para la defensa anti
aérea. 

Sin embargo, el mayor éxito de Jos úl
timos tiempos lo obtuvo el GAIA (Grup
po Aziende Italiane Argentine) al colo
car 280 locomotoras Diesel, por ' valor de 
40,000 millones de liras, en la Argentina. 
Esta entrega implica la instalación de dos 
plantas en la Argentina, que al cabo de 
ocho años, estarán en condiciones de fa
bricar el 80% del material rodante ar
gentino, en colabora ción con la planta 
F ia t de Córdoba. Se habla de una "puer
ta abierta '' hacia Argentina , que necesita 
reponer 3,000 locomotoras y electrificar 
gran parte de sus ferrocarriles. 

D~pué~ de la fi rma dPl tratado de co. 
mercio con la Unión Soviética y frente a 
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una competencia internacional muy fuer
te, la Chatillon se adjudicó la concesión 
para una fábrica de material de llantas 
de automóvil a base de viscosa en Sara
tov. Esta planta, con una producción dia
ria de 50,000 kgs., será una de las más 
grandes del mundo. Italia cubrirá 12,000 
millones de liras de los 25,000 millones 
que importa el precio total. Otras opera
ciones con los soviéticos se refieren a ca
bles de la Pirelli, frigoríficos de la Ter
momecánica, y 8,000 toneladas de hule ar
tificial de la empresa de estado ANIC. 

Hay que mencionar, por último, los 
acuerdos comerciales a base de compen
sación, por algunos millones de dólares, 
con Polonia v la venta de fertilizantes ni
trogenados, por valor de 600 millones de 
liras, a Bulgaria. 

FRANCIA 

Progreso de la Nueva Política 
Económica 

O ESPUES de casi 3 meses de inicia
do el Plan de Austeridad del Go
bierno del señor Debré, comienzan 

a valorarse sus efectos, y según opinión 
general, se notan mejoras muy aprecia
bles 

Por primera vez, desde hace muchos 
años, el franco se mantiene estable en los 
mercados mundiales internacionales y los 
beneficios de su devaluación no han des
aparec:ido, al igual que en ocasiones pasa
das, a las pocas semanas a causa de pre
siones inflacionarias. Aun cuando las ex
portaciones, como se verá más adelante, 
no han respondido con el vigor esperado, 
las importaciones sí han decrecido y esto, 
en un período del año cuando normal
mente son de mayor intensidad. E ste fe
nómeno se ha producido aun cuando du
rante estos últimos 3 meses han estado en 
vigor medidas de liberalización comercial. 

J,as reservas de divisas de la Repúbli
ca Francesa se han elevado en más de 
Dls. G50 millones desde la devaluación. 
En cambio, los precios internos han au
mentado en sólo 4%. porcentaje éste muy 
inferior al que hab·ía ocasionado la de
valuación en condiciones distintas de po
lítica financiera gubernamental en el res
to de la economía. 

Finalmente, sólo 2% ele la población 
está desocupada o traba ia parcialmente. 
Esta proporción es muy inferior a la que 
priva en otros países industrializados de 
Europa como efecto de la recesión. Sin 
embargo, desde este sector, el laboral, es 
donde aparecen los primero~ obstáculos al 
programa del Gobierno Debré. Las elec
ciones municipales en el pasado mes de 
marzo revelaron una recuperación de 
fuerza electoral por parte de los sento•es 
de extrema izquierda nue han combatido 
insistenemente la política de austeddad. 
Se produjeron alianzas de tipo "Frente 
Popular" y los grupos políticos que apo
yan al Gobierno han manifestado preo-::u
pación nor el resultado de la .iusta elec
toral. Sin embargo no se prevé que, por 
estas razones, vaya a debilitarse el auste
ro programa de recuperación económica 
que tanto necesita el país. El éxito de 
esta Política, Run en las actuales condicio
nes de recesión, parece asegurar su con
tinuidad máxime cuanrlo también co
mienzan a presentarse sifmOS de recupe
ración económica mundial que forzosa 
mente repercutirán de manera positiva 
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en la actividad de los negocios en Fran
cia. Por ejemplo, la industria automotriz 
experimenta una revitalización de la de
manda interna de sus productos y se an
ticipa en varios otros sectores condiciones 
semejantes y cada vez más vigorosas. 

Los círculos oficiales consideran que la 
recuperación de la economía mundial fa
cilitará, la labor del Gobierno; pero, de no 
llegar a materializar esta expectativa, ha
brán de hacerse concesiones a los traba
jadores. Los ajustes de salarios que éstos 
vienen gestionando, podrán concederse 
con moderación. Sin embargo, de conti
nuar la recesión con toda intensidad, 
bien puede llegar a fracasar el esfuerzo 
reorganizador ele la economía del país. 

Exportaciones 

L AS primeras cifras sobre las expor
taciones francesas en el mes de fe
brero acaban ele aparecer e indican 

que las exportaciones de Francia se han 
recuperado marcadamente y que, a pesar 
de la devaluación monetaria son de va
lor muy semejante al máximo alcanzado 
en diciembre de 1955. Esto, a pesar de 
contar aquel mes con menos dias que el 
segundo. 

Según cálculos puramente teóricos se 
estima que, con una devaluación del 16% 
en la moneda y un alza de precios de sólo 
4% ó 5%, los exportadores franceses tie
nen un margen del 10% para reducir pre
cios v acrecentar sus ventajas competiti
vas en los mercados mundiales. Sin em
bargo, no se han producido los acrecen
tamientos previstos aun cuando, como se 
acaha de ver, ha habido una recuperación 
significativa. 

El motivo para que los aumentos no 
hayan sido mayores son varios: 

l.-Antes de la implantación del pro
grama de austeridad, existían varios sub
sidios ocultos a la exportación francesa. 
Estos fueron suprimidos. 

2.-La devaluación monetaria acrecen
tó el precio de las materias primas im
portadas, cosa que puede compensarse 
sólo muy parcialmente con la posibilidad 
de comprar en los mercados más venta
josos. resultante de la liberalización co
mercial. 

3 -Muchos exportadores explican que 
no habían modificado los precios duran
te Jos últimos 5 años y que se encontra
ban en situación deficitaria. La devalua
ción, afirman, logró solamente evitar que 
se acrecen taran los precios de los artículos 
en cuestión. pero no dejó margen para su 
disminución. 

4.-Los exportadores cotizan sus pre
cios en monecla extranjera en numerosos 
casos. a fin rl~ evitar los riesgos rl.e una 
devaluación. En estos casos, se ha con
tinuado con esta práctica. 

5.-Numerosos manufactureros h•m 
preff'rido, aun en los casos en oue había 
margen para reducción de precios, man
tener los actuales, en previsión a qu~ los 
costn~ internos continuen creciendo hasta 
nulificar los efectos de la medida moneta
ria que se comenta. 

La siderurgia ha sido una de las pocas 
industrias donde la devaluación moneta
ria renercutió ele inmediato sobre los pre
cios. Según cifras ele lR. C:omunidad Eu
ropea del Acero y el Carbón, los precios 
para productos del tino Bessemer dismi
nuyeron del 5% al 20% contra los ar· 

tículos semejantes de manufactura ale
mana y decrecieron en un 25% y hasta 
un 30% frente a los productores de Bél
gica y Luxemburgo. 

NORUEGA 

Reacomodo de los Factores 
Económicos 

E N el presente año el gobierno de No
ruega se ha visto obligado a recti
ficar la política implantada en 1957 

en relación con los subsidios a los ar
tículos de primera necesidad. Con el ob
jeto de evitar la tendencia inflacionista, 
y como una medida de efecto contracti
vo sobre la economía en general, se había 
recortado en forma drástica las cantida
des destinadas a subsidiar materias ali
menticias de consumo popular. Sin em
bargo, el alza de los precios y las deman
das por aumento de salarios hicieron apa
recer de nuevo el peligro de la inflación, 
por lo que el gobierno se vio en la necesi
dad de restablecer los subsidios. De los 
300 millones de coronas suprimidos en 
1957, se restablecen para el presente año 
1.05 millones, con lo cual el total de los 
subsidios importa 605 millones de coro
nas durante 1959. El aumento se destina 
a subvencionar la producción de mante
quilla y queso, para mantener los precios 
a un nivel accesible. 

Paralelamente se han tomado medidas 
capaces de reanimar la actividad econó
mica, tales como la reducción del impues
to sobre capitalización, del 8% al 4%, y 
la libre importación de maquinar_ia ql!-e 
no se construva en Noruega, con v1genc1a 
a partir de i960. El aplazamiento de la 
libre importación de maquinaria hasta 
1960 se debe a que se considera que para 
entonces habrá cesado la fuerte importa
ción de barcos, que en la actualidad cas
tiga en forma muy severa la balanza co
mercial y la balanza de pagos. 

Sorprenderá saber que la reducci~n de 
impuestos representa para el gobterno 
una disminución en sus ingresos de 75 
millones de coronas, pero este sacrificio 
se explica por una circunstancia muy pa~
ticular dentro de la política eronómica y 
so~ial que viene aplicando el Partido Ro
cialista, que se encuentra en el poder. En 
efecto, en el año de 1958, al mismo tiem
po que se suprimían los sub~idios, se ce
lebraba un acuerdo de estabilización de 
salarios durante tres años y se prometía 
a los traba jadores aue durante dicho pe
ríorlo se iba a reducir gradualmente la se
mana de trabajo de 48 a 45 horas. La es
tabilizarión de salarios quedó condiciona
da al ínrlire rlel costo de la vida, de modo 
on~ <:Í el índice alcan·,aba la cifra de 166 
(1949 = 100), los trahajarlores tendrían 
dererho a una compensación en sus sala
rios. D ehido al alza en los precios de al
gunos alimentos, particularmente sensi
b1_es a las f1uctucaiones, el índice del cos
to de la vida se encuentra al borde de la 
cifra límite. 

Ante el peligro de una nueva carrera 
entre precios y salarios, las autoridades 
deciniNon abatir los nrecios de alguTlos 
productos básicos mediante los subsidios 
y promover un aumento de la producción 
a través de la reducción ele impuestos. 
El mantenimiento de la estabilización ac
tual resulta indispensable para el buen 
éxito del programa de inversiones a lar-
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go plazo (1958/61), mediante el cual se 
espera que el país estará en condiciones, 
no sólo de volver a una economía de li
bre mercado, sino también de hacer fren
te a los nuevos problemas que plantea 
el Mercado Común Europeo. Los exper
tos consideran, no obstante, que las me
didas adoptadas recientemente represen
tan tan sólo soluciones a corto plazo, si 
nó están acompañadas de una política de 
racionalización y aumento de la produc
tividad. Por su parte, los empresarios re
claman una revisión del sistema de esca
la móvil de salarios, en el sentido de que 
los aumentos no queden vinculados al 
mero íridice del costo de la vida, sino que 
deben ser referidos al índice de produc
ción y al ingreso real, es decir a un índi
ce económico general. 

INDIA 

El Banco Mundial .V Cinco 
Naciones Seguirán Ayudando 
a La India 

E 
N una declaración cuidadosamente 
redactada, el Banco Mundial indi
có que el propio banco y cinco go

biernos se proponen ayudar a la India 
durante otro año de su segundo plan 
quinquenal. La declaración fue expedi
da al terminar una conferencia de dos 
días sobre el futuro económico de esa Re
pública, en la cual tomaron parte, bajo la 
presidencia de Eugene Black, Presidente 
del Banco Mundial, Jos Estados Unidos, 
el Reino Unido, Canadá, Alemania y Ja
pón, con asistencia de un observador del 
Fondo Monetario Internacional. 

La conferencia examinó varios informes 
sobre la situación económica india, así 
como un comentario al informe del Ban
co Mundial hecho por B. K. Nehru, Co
misionado General de ese país para Asun
tos Económicos. 

En la declaración del Banco Mundial 
se agrega que, de acuerdo con las decla
raciones y seguridades emitidas en el 
curso de la conferencia, puede esperarse 
razonablemente que durante el ejercicio 
anual que empieza el 1° de abril, la In
dia podrá mantener el ritmo de su pro
grama de desarrollo y hacer frente a sus 
necesidades esenciales, sin afectar exce
sivamente sus reservas internacionales. 

India necesita entre 650 y 700 millones 
de dólares para llevar a término su se
gundo plan quinquenal, que debe finali
zar en marzo de 1961. Aparentemente, la 
conferencia tan sólo contempló el finan
ciamiento de las importaciones indias du
rante el próximo año, a reserva de cele
brar en su oportunidad nuevas reuniones 
para discutir lo relativo a los años sub
siguientes. 

Inauguración de Altos Hornos 

E 
N los primeros días de febrero del 

año en curso fueron inauguradas 
las grandes plantas de Rourkela y 

Bhilai, que constituyen grandes unida
des de altos hornos, plantas de coquiza
ción, plantas de laminación y otras ins
talaciones anexas. La primera de ellas 
fue construida por un coniunto de em
presas alemanas y la segunda por entida
des soviMicas. Al mismo tiempo se con
tinúa intensamente la instaladón de una 
tercera unirlad, ésta encargada a los in
gleses, en Durgapur. Se trata pues, tal 
como han dicho funcionarios y periodis
tas indios, del comienzo de la era de la 
revolución industrial en ese país. 
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En lo que respecta a la planta de 
Rourkela se consignan números y datos, 
que darán una idea cabal de la magnitud 
de las instalaciones, ya que la soviética 
y la británica están planeadas en forma 
equivalente a la erigida por los alemanes. 

La planeación y asesoría general de la 
obra estuvo a cargo del consorcio Krupp
Demag y en las obras y suministros par
ticiparon cerca de 3,000 empresas alema
nas, correspondiendo la mayor parte a la 
sociedad de la Mina de la Buena Espe
ranza. Se espera que para fines de año 
estén trabajando los 4 altos hornos que 
constituyen el núcleo de la planta, de los 
cuales ya fueron encendidos dos. La ela 
boración del hierro obtenido en los hor
nos será hecha por un combinado para 
aceración que consta de cuatro unidades 
Siemens-Martin. Como complemento se 
han instalado tres convertidores LD a 
base de oxígeno. Para la obtención del 
aire caliente que necesitan los altos hor
nos se cuenta con 4 calderas de vapor con 
sus correspondientes dispositivos de in
yección, movidos por turbina, y con ca
pacidad para 140,000 metros cúbicos de 
aire por hora. Adicionalmente, las calde
ras mueven una planta eléctrica con 
75,000 kvs de capacidad instalada. 

La planta podrá procesar anualmente 
1.000,000 de toneladas de acero, que se
rán conducidas a la planta de larninación 
en caliente y en frío, con objeto de pro
ducir 500.000 toneladas de lámina grue
sa y mediana para barcos y furgones, 
170.000 toneladas de lámina delgada y 
50.000 toneladas de lámina fina. Las 
250.000 toneladas restantes serán entre
gadas en lingotes a la metalurgia pri
vada. 

El coque necesario para la alimenta
ción de los hornos se obtendrá en una 
planta de 6 baterías, con un total de 210 
hornos. Al estar en plena producción, 
esta planta rendirá 1.2 millones de tone
ladas de coque. Como derivados de la co. 
quización, se obtendrá en instalaciones 
anexas. alquitrán, amoníaco, benzol, áci
do sulfúrico, etc. 

Para integrar totalmente la unidad, se 
planearon las instalaciones necesarias 
para producir oxígeno y materiales de re
vestimiento y carga. 

Por ahora, las plantas de Rourkela uti
lizan los servicios de unos 30,000 traba
jadores indios, proredentes de las pobla
ciones cercanas. Más de 1.000 técnicos 
alemanes viven con sus familias en casas 
construídas especialmente. Se calcula que 
en el futuro se ocupará permanentemente 
a 15,000 técnicos y trabajadores. los que, 
con sus 60.000 familiares y 25,000 perso
nas de población agregada, sumarán unos 
100.000 habitantes de la nueva Rourkela, 
para quienes hay que construir toda una 
ciudad, que :va está planeada en un te
rreno de 15,000 hectáreas. 

REPUBLICA ARABE UNIDA 

Nueva s Listas de Importación 

R ECIENTEMENTE fueron publi
cadas cuatro listas de mercancías 
cuya importación está permitida. 

La lista "A" contiene Jos productos con
siderados necesarios y urgentes, tales 
como materias primas industriales, ma
quin;uia. aparatos y repuestos. En la lis
ta "B" figuran derivados de petróleo, ve
hír-ulos automotrices, vagones de ferroca 
rril , Películas, ladrillos refractarios, hilos, 
etc. En la lista "C" aparecen productos 
como motocicletas, bicicletas, aparatos 

fotográficos, máquinas de calcular, relo
jes, etc., los cuales pueden ser importados 
fuera de cuota, pero sin "transferencia 
del contravalor". Finalmente, la lista "D" 
trae los artículos que sólo pueden ser im
portados mediante la entrega al Gobier
no de un 50% de su valor en divisas "du
ras". Con algunas modificaciones, se vol
vió a emtir la lista de las mercancías que 
está prohibido importar. 

Relaciones Comerciales 
<'On Francia 

D ESPUES de prolongadas negocia
ciones, quedaron restablecidas las 
relaciones comerciales entre Egip

to y Francia. En virtud de este acuerdo, 
Francia concedió a Egipto un crédito para 
disposición inmediata por valor de Frs. 2 
mil millones y Egipto convino en otorgar 
a Francia importantes rebajas en las 
compras de algodón, las que podrán ser 
hasta de un 26%, cuando el pago se haga 
en divisas convertibles. 

Crédito Industrial en Siria 

L 
A "Egyptian Deve)opment Corpora
tion" ha decidido aportar la suma 
de 200 mil libras sirias al capital 

constitutivo del Banco Sirio de Crédito 
Industrial, que se encuentra en proceso 
de formación. 

Nuevas Industrias 

A "Sociedad Misr para el Teatro y 

L el Cine'' adquirió en Alemania 
Oriental, instalaciones y equipo 

para producir películas por un precio 
total de 500 mil libras egipcias. Los es-
tudios y laboratorios tienen capacidad pa
ra producir 40 películas anuales, de ellas 
10 en colores. 

Expertos japoneses estudian actual
mente la posibilidad de instalar una 
planta para producir maderas prensadas, 
utilizando el bagazo de la caña de azú
car y el tallo del algodón. 

IRAK 

Informaciones Varias 

L 
A extracción de petróleo alcanzó en 

1958 la cifra récord de 35.7 millo
nes de toneladas, contra 21.9 millo

nes en el año anterior. Del total corres-
pondieron 22.63 millones a la Irak Pe
troleum Co. 11.02 millones a la Bashah 
Petroleum Co. y 1.28 millones a la Mo
sul Petroleum Co. El Gobierno obtuvo en 
1958 cerca de Dls. 226 millones por con
cepto de participación en las utilidades, 
mientras en 1957 tan sólo había recibido 
poco más de Dls. 130 millones. 

-Próximamente se emprenderá la mo
dernización y extensión del sistema de 
ferrocarriles, para lo cual se han destina
do Dls. 85 millones. Además de adquirir 
equipo moderno. se tendrán vía ancha en 
la ruta Bag-dad-Basra y se la prolongará 
hasta Um-Qasr. Se construirá también un 
ramal que irá de la presa de Hind.iya a 
Kerbala y Najaf, donde existe una im
portante fábrica de cemento. Lo más pro
bable es que sea Hungría la que realice 
las obras y suministre el equipo. 

-Durante el mes de marzo empezaron 
a funcionar dos nuevas plantas termo
eléctricas, de las cuales, una de cuatro 
turbinas está en Bagdad, y otra, de tres 
turbinas, en Dibis. 

Comercio Exterior 



lo Exp~foct~ 
det Pehtó~ 

PRIMERA PARTE 

N INGUN problema económico ha sido tan ardua y exten
samente debatido ni ha penetrado tan profundamente 
hasta la esencia misma de la política argentina como 

el de la explotación del petróleo. Hay que reconocer que 
cuanto se ha dicho y escrito sobre esta actividad no guarda 
proporción con lo que se ha hecho para su progreso y es 
notorio que cuando alguien ha insinuado sobre este tema 
alguna idea susceptible ele convertirse en un intento de rea
lizaciones prácticas, ha sufrido las más violentas controver·· 
sias. 

No podía extrañar, pues, que al anunciar el Presidente 
ele la República, doctor Arturo Frondizi, el 24 de julio últi
mo, la firma de varios contratos y "cartas de intención" con 
empresas y consorcios extranjeros - a los que siguieron otros 
celebrados hace muy poco tiempo- destinados a reactivar 
la producción de petróleo con miras a lograr en plazo breve 
el autoabastecimiento de combustibles líquidos, se produjera 
una convulsión ideológica cuyos orígenes y características 
trataremos de explicar en este comentario. 

Las corrientes doctrinarias en materia 
de explotación petrolífera 

a) Línea nacionalista absoluta: 

Esta posición, en la que, desde la localización del primer 
yacimiento, han venido coincidiendo las grandes agrupacio
nes políticas argentinas denominadas de izquierda con otras 
de ultraderecha, contó siempre, a no dudarlo, con las simpa
tías de la mayoría del pueblo. Sus puntos básicos son los 
siguientes: 

l. Que el petróleo y demás fuentes de energía deben ser 
propiedad inalienable e imprescriptible del Estado 
Nacional. 

2. Que la exploración, extracción, industrialización, 
transporte y comercialización del petróleo deben estar 
a cargo de organismos del propio Estado. En casos 
de ·evidente conveniencia, el Estado podría contratar 

Abril de 1959 

Por Julio· Aníbal Vignau 

con empresas privadas la realización de obras espe
cíficamente determinadas, pagaderas al precio con
certado, al margen de cualquier ingerencia de esas 
empresas en 'la marcha y resultados de la explotación. 

3. Que con la inalienabilidad e imprescriptibilidad del 
dominio estatal de los yacimientos queda prohibid<J 
el otorgamiento de concesiones a empresas privadas 
extranjeras, para evitar que los grandes "trusts" pe
troleros internacionales actúen sobre nuestra riqueza 
petrolera con arreglo a los designios de su propia con
veniencia, imponiendo en el país una economía de 
coloniaje. 

4. Que con la centralización de ese dominio en el Estado 
Nacional se asegura, para las eventuales negociacio
ciones de otra naturaleza que resulte ventajoso cele
brar con capitales extranjeros, la intervención directa 
y exclusiva del máximo poder político del país, eli
minando la dispersión de fuerzas que supondría con
ceder facultad decisiva de contratación a los gobiernos 
provinciales. 

5. Que, ello no obstante, el reconocimiento de los dere
chos de las provincias petroleras debe quedar igual
mente asegurado por la vía ele una participación en 
el producido de las explotaciones. 

b) Línea liberal: 

Esta tendencia, que responde aproximadamente a la le
gislación que rigió hasta ahora en la materia, puede afii'
marse que es el reverso de la primera. Sostiene: 

l. Que los yacimientos de hidrocarburos deben ser. ori
gi.nalmente, propiedad del Estado Nacional o de los 
estados provinciales, según el lugar donde se encuen
tren. 

2. Que los Estados nacional o provinciales pueden ex
plotar los yacimientos por sí, pero también, simul
táneamente, confiar en otras zonas esa misión a em
presas privadas -a cambio de una regalía o alguna 
otra forma de retribución- mediante el otorgamien
to de concesiones, que implican una verdadera trans-
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ferencia de propiedad ctel yacimiento y , desde luego, 
también del producto extraído. 

3. Que los peligros de un avasallamiento a la soberanía 
nacional y de un grave perjuicio al desarrollo de los 
resortes básicos de nuestra economía por la acción del 
imperialismo {inaJlciero intemaciona./, son fantasmas 
levantados para exacerbar las pasiones populares con 
fin es políticos, ya qu e, desde el punto de vista. eco
nómico, los posibles avances del capitalismo interna
cional pueden ser contrarrestados median te una co
n·ecta legislación nacional encaminada a salvaguar
dar los intereses del país (obligación de activar la 
producción, intervención estatal en los m..edios de 
transporte, regu lación o prohibición de exportaciones 
hasta llegar al autoabastecimiento interno, e incluso, 
en casos justificados, ejercicio de la facultad de ex
propiación). " Creer que la Nación no puede de/en· 
derse contra una empresa, ha dicho un conocido ex
positor de esta tendencia. es declararla inferior a esa 
empresa; ¡a dónde conduce la exasperación del pa
triotismo!" 

e) Línea nacional-federalista: 

No podía faltar una posición intermedia, fundada en 
los siguientes principios: 

l. Que las fu entes naturales de hidrocarburos deben ser 
propi..edad imprescriptible e inalienable del Estado 
Nacwnal o de los Estados provinciales. 

2. Que, naturalmente, los yacimientos no pueden ser 
otorgados en concesión a empresas privadas, y deben 
ser explotados exclusivamente por organismos del Es
tado Nacional, admitiendo a lo sumo la intervención 
de empresas privadas en la realización de obras o 
servicios determinados, independientes de la explo· 
tación estatal en todas sus fases . 

3. Que esta actividad centralizada en la esfera del Esta
do Nacional debe responder únicamente a los fines 
de una m ejor organización; las provincias confiarían 
así la administración de sus yacimientos a organis
mos correspondientes a una. jurisdicción de rango su
perior, pero conservarían, sin embargo, su pleno do
minio, como única base jurídica capaz de asegurar 
el más amplio reconocimiento de los derechos que les 
asisten . 

* * * 
Expondremos ahora, en breve síntesis, cómo se ha des

arrollado la explotación del petróleo argentino paralelamen
te con las normas legales que regularon su evolución a lo 
largo de un período caracterizado sobre todo por un per
manente conflicto ideológico entre quienes defendían el libe
ral ordenamiento jurídico preexistente y quienes luchaban, 
con intentos legislativos repetidamente frustrados, por impo
ner lo que para muchos de ellos constituyó el ideal de toda 
una vida: la nacionalización irrevocable de la riqueza petro
lífera y el monopolio estatal absoluto de su explotación. 

Breve historia de la industria petrolífera argentina 

Conviene, en primer lugar, exponer cuál era el pano
rama jurídico vigente sobre la materia an tes de descubrirse 
los primeros yacimientos de petróleo. 

El Código Civil, sancionado en 1869, sentó, para un de
terminado conjunto de bienes físicos naturales o artificiales, 
el principio de que son de p ropiedad del Estado nacional o 
de los E stados provinciales, según su ubicación, y de que 
ese dominio es público con relación a algunos bienes con-
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sagrados al uso y goce común de los habitantes. y privado 
co n relación a los demás. 

Los bi enes del dominio público de los Estados nacional 
o privinciales son abs CJ lutamentt> inali enables porque segú n 
la Ley aprovechan directam ente a la comunidad ; el Estado 
ejerce sobre ellos un derecho de soberanía , que resguarda el 
uso y goce común por parte de los habitantes. 

Los bienes del dominio privado de los Estados, nacio
nal o provincia les , co nstituyen , en cambio, una propiedad 
similar a la que los individuos ejerci tan sobre su respectivo 
patrimonio. Son bienes que en principio están en el comer
cio, salvo que el propio Estado los transform e en rela tiva
mente ina lienables al someter la traslación de dominio a una 
autorización emanada de su potestad política, o en absolu · 
tamente inalienables al prohibir por la misma vía tal trans
ferencia. D entro de todas estas previsiones, el Código Civil 
se limitó a incluir las minas m etalíferas, las de piedras pre
ciosas y las de sustancias fósiles entre los bienes del domi 
nio privado de los E stados nacional o provincia les - no obs
tante el dominio de los particulares sobre la superficie del 
suelo- quedando sometido a la legislación especializada el 
criterio a seguir para su explotación y las normas a aplicar 
en cada caso en cuanto a la posibilidad o imposibilidad -ab
soluta o relativa- de transferir su dominio. 

De esto vino a encargarse el Código de Minería -vigen
t~ desde 1887- que dividió las minas en 3 categorías: Pri
mera: minas de las qu e el suelo es un accesorio, que p erte
necen exclusivamente al Estado y sólo pueden explotarse en 
virtud de concesión otorgada por autoridad competente (pe
tróleo, carbón y metales preciosos, entre otros). Segunda: 
minas que, por su importancia, se conceden preferentemente 
al dueño del suelo o que, por las condiciones de su yaci
miento, se destinan al aprovechamiento común. Tercera: mi
nas que pertenecen únicamente al propietario, y que nadie 
puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de 
utilidad pública. 

En síntesis, y aparte esta clasificación, fundada en los 
distintos grados de valor o de importancia de los minerales, 
el Código de Minería sustentaba el principio de que todas 
las minas eran bienes del dominio privado de la nación o de 
las provincias, relativamente inalienables, pero transferibles 
en definitiva, mediante autorización, al dominio particular 
para su explotación. El E stado no podía explotar minas, 
salvo por alguna razón de utilidad pública superior a la pro
clamada por el mismo Código como base para fundar pre
cisamente el régimen de concesiones a particulares. 

Especialmente, en cuanto a las minas de la primera ca
tegoría, que son las que nos interesan, las personas o com
pañías particulares tenían el derecho de pedir a l E stado na
cional o provincial permiso para explorar una determinada 
zona· descubierto el mineral -en nuestro caso petróleo- el 
hech~ del descubrimiento implicaba automáticamente el de
recho de solicitar la concesión para ex plotar el yacimiento, 
y el otorgamiento de la concesión significaba la transfere n
cia de su propiedad , independientem ente de la del suelo, 
pero con facultad asimismo para adquirir el dominio de éste 
a quien fuere su dueño y a imponerle mientras tanto la 
tolerancia de las servidumbres que exigiera el derecho de 
explotación. 

Años después, en 1903, el Gobierno Nacional dispuso por 
ley que, sin perjuicio de las disposiciones del Código de Mi
nería, no podrían ser enajenadas las tierras fiscales que con
tuvieran depósitos conocidos de sal, minerales, hulla, petró
leo o fuentes de agua medicinales, reservándose asimismo la 
facultad de prohibir la denuncia de minas en los territorios 
explorados por el Estado Nacional. 
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, Así las cosas, el 13 de diciembre de 1907, la infructuosa 
b~squeda de agua potable para la población de Comodoro 
~Ivadavia (ex territorio del Chubut), culminó en el sorpre
Sivo hallazgo de petróleo. 

Localizado fortuitamente el primer yacimiento aprove
chable, el Gobierno argentino emitió sin dilaciones, al día 
siguiente. un histórico decreto, basado en la ley de 1903, 
P~r el cual qued~ba "prohibida la denuncia de pertenencias 
romeras y concesión de permisos de exploración en el puer
to de Comodoro Rivadavia. en un radio de 5 leguas kilomé
tricas a todo rumbo". 

En 1909, el Poder Ejecutivo extendió esta disposición 
a todas las zonas donde el Estado efectuara perforaciones. 

Entre 1907 y 1911 las exploraciones y perforaciones en 
Comodoro Rivadavia permitieron confirmar la extraordina
ri~ potencialidad del subsuelo. Ya en 1910 el Congreso había 
dictado una nueva ley de reservas sobre una extensión de 
5,000 hectáreas en dicha región, ordenando asimismo la aper
tura del primer crédito presupuestario específicamente con
sagrado a la promoción de la actividad petrolera oficial. 

A fines de ese mismo año se instituyó con tal fin el 
primer organismo público especializado: la Dirección Gene
ral de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia cu
ya acción, previas determinadas modificaciones de su estru::
tura legal, se convirtió en la actual empresa oficial deno
minada Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

La producción había venido creciendo firmemente· de 
cifras insignificantes para 1907 y 1908, se llegó en 19Í6 a 
una extracción de casi 130,000 metros cúbicos, volumen pro
m~tedor si se tiene en cuenta que provenía de un solo yaci
rmento y que ya se estaba explorando en Plaza Huincul 
(Neuquén), cuya producción comenzó en 1918. Las otras 
dos grandes zonas productoras, ubicadas en Salta y Mendo
za, dieron sus primeros frutos en 1925 y 1933, respectiva
me~üe. Tierra del Fuego habría de completar, tiempo des
pues, el cuadro de zonas con grandes reservas conocidas. 

En 1917 inician su actividad las primeras empresas pri
vadas, titulares de sendas concesiones obtenidas de acuerdo 
con las disposiciones en vigor. 

. Sin e~bargo, diferentes disposiciones legislativas poste
nares precisaron, con caracteres cada vez más claros la ten
dencia a la nacionalización y explotación estatal e'xclusiva 
del petróleo, hasta que en 1949 se procedió a reformar la 
Constitución, estableciéndose en su artículo 40 este principio 
cuyo cumplimiento se vio reforzado por un decreto de 1952 
que declaró la totalidad del territorio del país como zona de 
exploración reservada al E stado nacional. Pero la nueva 
situación jurídica no fue efectiva en la práctica y la pro
ducción petrolera siguió su ritmo lánguido, insuficiente en 
mucho para satisfacer las exigencias del consumo nacional. 
Fue la revolución libertadora la que restauró en 1956 la 
vigencia de la Constitución de 1853 y, basándose en ella, 
los bloques mayoritario y minoritario de la Cámara de Di
putados yresentaron sen~os pro_Yectos de nacionalización y 
monopolio estatal de la mdustna petrolera culminando to
das las iniciativas en la ley de nacionaliz~ción sancionada 
por el Congreso N.acional co!l e~ voto exclusivo de los repre
sentantes del partido mayontano, la cual consagra definiti
va Y rot!-mda•mente los prüy;ipios jurídicos que constituyeron 
la esencJa. d~ su lucha pohtJca durante 50 años con respecto 
a los yacrm1entos de combustibles. 

Hay que reconocer que desde 1916 la actividad extrac
tiva Y de refinación ha registrado continuo crecimiento, aun
que los aumentos anuales revelan una importancia relativa 
cada vez menor con respecto a los volúmenes inmediatos 
anteriores. 

Además hay que destacar que desde la intervención de 
emp,resas privadas -y sobre todo a partir de la incorpo
racwn de la Shell-Mex y de la E sso (Standard Oil) en 
1925 y 1926- la producción de petróleo bruto de YPF ;un
que siempre en aumento, fue perdiendo terreno resp~cto a 
la de las empresas particulares hasta 1934, año en que el 
volumen extraído por estas últimas alcanzó casi a las dos 
terc~ras partl;s. del total. A P:;trtir de. entonces, por el con
trariO,. la actividad pnvada, cucunscnta a sus ya antiguas 
conceswnes, se estancó y hasta decreció, con lo que recobra 
su importancia la producción estatal. que actualmente cubre, 

Abril de 1959 

en punto a petróleo crudo, más del 85% de las extracciones 
total es (4.7 millones de metros cúbicos sobre un total de 5.4 
millones, en 1957). La superioridad de YPF también se ma
nifiesta en cuanto a los procesos de destilación (de petróleo 
crudo nacional e importado), ya que sus plantas de refina
ción cubren aproximadamente el 70% de la materia prima 
tratada en el país. 

No obstante, y teniendo en cuenta el aumento conside
rable de las necesidades de petróleo, derivadas del desarrollo 
industrial del país, fu e menester incrementar las importacio
nes de dicho producto hasta el extremo de que, comparadas 
éstas con las cantidades de petróleo crudo nacional, el vo
lumen de las extracciones en los últimos 11 años marca un 
sistemá tico descenso de su magnitud ponderada con rela
ción al abastecimiento del exterior; en 1947, la producción 
total argentina de petróleo natural (3.5 millones de m") tri
plicaba el volumen de importaciones de la misma materia 
prima, y en 1957, con 5.4 mill ones de m' , no alcanza a equi
parar la magnitud del crudo importado, que ascendió a 6.8 
millones de m ', representando más del 55% del petróleo 
tratado en el país. Por lo que atañe a la capacidad de refi
nación, si bien ha aumentado a más del doble entre 1947 y 
1957 (de 4.8 millones a 12.2 millones de m") , la importación 
de combustible ya refinado sigue cubriendo una parte rela
tivamente importante del consumo final (entre el 25 y el 
30%), con motivo, sobre todo, del considerable aprovisiona
miento externo de "fue! oil". D éficit en la elaboración de des
tilados y déficit mucho mayor aún en la provisión nacional de 
petróleo crudo constituyen, en suma. la tónica actual del 
proceso, que provoca un drenaje anual del orden de los 250 
ó 300 millones de dólares para hacer frente a una demanda 
interna cuya expansión, por otra parte, se encuentra lamen
tablemente frenada por las graves dificultades que el país 
ex perimenta en su aprovisionamiento ele combustibles. 

Ya en 1955, poco antes de la revolución de septiembre, 
el Gobierno rlerrocado, tras un infmctuoso intento de nego
ciación con el consorcio norteamericano Odlum, había llegado 
a firmar un convenio con la Standard Oil de California para · 
promover la explotación en gran escala de los yacimientos 
del sur del país. Este convenio n o sólo infringía los principios 
constitucionales vigentes por entonces, sino que otorgaba a la 
empresa concesionaria facultades realmente incompatibles con 
la soberanía política del país, al punto de que el actual Pre
sidente de la República, severo censor del régimen peronista, 
dijo de aquel acuerdo que su aplicación convertiría al extenso 
territorio nacional a que se refería la concesión en "la marca 
física del vasallaje". 

El Gobierno de la R evolución Libertadora, gobierno emi
nentemente de transición, no podía hacer 'mucho por el p e
tróleo argentino. Pero debe reconocérsele el mérito de haber 
puesto en marcha el Plan de Reactivación de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales (entre cuyas importantes obras se cuenta 
el gasoducto Campo-Durán (Salta) -Buenos Aires, el oleoduc
to Campo-Durán-San Lorenzo (Santa Fe) y otras obras ac
tualmente en ejecución); de haber dispu esto con ese mismo 
objeta la emisión de un empréstito interno cuyos títulos -de 
interés creciente según los aumentos de producción petro
lífera- están garantizados a su rescate contra las pérdidas 
de poder adquisitivo del valor monetario originalmente inver
tido, y de haber intensificado la labor de exploración y loca 
lización de nuevos yacimientos petrolíferos. 

A este último respecto, debe señalarse que. mientras en 
1955, las reservas verificadas eran de sólo 140 millones de me
tros cúbicos, en 1957 excedían de 500 millones de metros cúbi
cos, duplicando holgadamente el volumen de existencias que 
los índices mundialmente aceptados asignan como normal a 
cada país productor de petróleo, con relación a sus requeri
mientos internos. 

La situación económica-fina.n.ciera. actual del país 
y sus a.n.t.ecedentes más inmediatos 

El Gobierno surgido de la revolución de 1943 inició una 
¡~olítica de reivindicacion~s sociales -muy justificada, por 
Cierto- entre cuyas medidas fundamentales figuró un au
mento de sueldos y salarios a través de convenciones colec
tivas de trabajo; se naciona lizaron grandes empresas extran
jeras de servicios públicos; se repartió una deuda pública ex
terna barata y se dilapidaron gruesas sumas en importacio
nes de artículos no esenciales, cuando no sencillamente inser-
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vibles. Y aunque florecieron, a pesar de todo, algunas mani
festaciones industriales do real significación, merced a l mar
gen de disponibilidades consagrado a ese objeto, no hubo un 
plan orgánico de equipamiento y reposición de maquinaria ni, 
lo que es peor, una adecuada previsión sobre la conveniencia 
do atender el consumo cada vez mayor de combustibles, m e
diante el desarrollo de las fuentes nacionales de energía, em
pezando, lógicamente, por la imperiosa concesión a Yacimien 
tos P etrolíferos Fiscales de todos los recursos necesarios para 
incrementar a l máximo sus actividades de exploración, explo
tación e industrialización del petróleo argentmo. En lugar de 
eso, la única ayuda ostensible que virtualmente recibió esa 
empresa oficial -ayuda indudablemente valiosa, pero insufi
ciente- fue la incorporación de varios buques a su flota, 
para que el petróleo importado no resultara demasiado enca
recido por los fletes. 

Los déficit anuales, cada vez mayores, de nuestra balanza 
de pagos, han ido reflejando el rápido agotamiento del poder 
de compra externo. En 1957, mientras el volumen de las ex
portaciones no alcanzó los 1,000 millones de dólares, las im
portaciones excedieron los 1,300 millones de dólares, coinci
diendo el déficit prácticamente con el volumen de compras de 
combustibles en el exterior, que a estas alturas el país debe
ría estar obteniendo en su totalidad de su propio subsuelo. 
Y en estos momentos, pese a l convenio multilateral concer
tado en 1!:!56 por el Gobierno de la Hevolución Libertadora 
sobre consohdación y pago a largo plazo de las deudas comer
Ciales con los países de Europa Uccidental, las escasisrmas 
reservas de oro y divisas y los posibles ingresos inmediatos 
por exportaciones no parecen alcanzar a cuonr los compromi
sos en flrme que srmultáneamente deberán atenderse. 

En síntesis, el país sufre, por un lado, una aguda escasez 
de medios de pago externos, producto de una economía que 
ha parallzado su proceso de desarrollo y capitahzación, y a 
la que no es ajena además la pérdiua de recursos provocada 
por la caída d e los precws mternacwna1es corresponmentes a 
los proauctos prrmarws que t1·amc1ona1mente Integran el grue
so ae nuestras exportacwnes, como tampoco el progresivo en
carecrmiento úe los productos ll'lanufacturados de rmportación. 

Por otro lado, padece también, en el orden interno. una 
no menos aguda penuria fmanciera pública y pnvada, que 
se refleja en la InSuiiCiencia de las exaccwnes nnpos1tivas 
ordinanas para cubnr los requerimientos fiscales de una 
burocracia a bsorbente; aismmuwa la capacidad proauctlva 
de ia estructura económica, resUltan poco menos que esténles 
todos los déblles pahativos ensayados hasta ahora para sacu
dir ese estado de estancamiento y escasez. 

Frente a tal panorama, resulta lógico que, si bien se im
ponía de Inmedlato, como ocurnó recientemente, una cuiaa
dosa restricción transitona de las importacwnes a l limite de 
los productos más esenciales, las solucwnes de fondo estriben 
funuamentaimente en la obtención de una adecuada ayuaa 
externa, matenaliZada a través de créditos oficiales o inver
swnes de capitrues privados. 

En esta situación, es evidente que el desarrollo de la 
producción nacwnal de petróleo ocupa un puesto fundamental 
entre los objetivos de mayor importancia, puesto que en el 
constante estimulo de las fuentes de energía radica en buena 
parte la solución de los problemas del crecrmiento económico. 

Ideas o planes recientes sobre explotación petrolífera 

a) El último de los proyectos aparecidos, pone de mani
fiesto, con mayor vigor que cualquier otro, una clara oposi
ción a la política gubernamental y una coincidencia absoluta 
con la corriente nacionalista. 

Se sostiene en él que el país puede autoabastecerse de 
energía en el curso de 3 ai'í.os, sin recurrir a l ca pital extran
jero, aun teniendo en cuenta los i!l~reme!ltos de. consumo que 
se originaran por una mayor actividad 1ndustna l. P a ra ello, 
habría que racionalizar el u so de co~bustibles. ~o es el cas?, 
se dice de autoabastecernos de petroleo manteruendo, a volu
menes 'crecientes, las actuales proporciones en el uso de los 
distintos combustibles (con notorio abuso de los der ivados pe
trolíferos), sino de autoabastecernos de energía utilizando to
das sus fuentes, incluso la hidráulica, los combustibles ve~e
tales y sus sucedáneos, con arreglo a un plan que determme 
los puntos económicos óptimos de pro~ucción y us? de cada 
recurso energético con arreglo a sus diferen tes destmos. 
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El aspecto crítico - la financiación propia de las obras y 
servicios necesarios para tales fines- no parece de difícil so
lución según los autores de este proyecto. Considerando como 
seguro el éxito del plan de reactivación de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, se requeriría expandir a l máximo la activi
dad de esta empresa estatal y la de las demás consagradas 
a la explotación de las distintas fuentes d e energía (Yaci
mientos Carboníferos F iscales, Gas del Estado y Agua y Ener
gía E léctrica), dotándolas de todos los recursos en moneda 
naciona l indispensa bles, mediante la eliminación de los pre
cios políticos de los combustibles y el uso del crédito bancario 
oficia l, que no sería inflacionista por tratarse de inversiones 
productivas, aun cuando genere un transitorio aumento de 
los medios de pago. Las necesidades de fondos alcanzarían 
quizá a un m onto entre 9 y 15 mil millones de pesos en el 
citado lapso de 3 años, dura nte el cual la producción nacio
nal de energía ascendería (en equivalentes a petróleo) a 11, 
14.5 y 19.3 millones de toneladas para 1959, 1960 y 1961, re
duciendo los déficit -a cubrir con importaciones- a 7.3, 4.4 
y 0.2 millones de toneladas, respectivamente, que se atende
r ían con adquisiciones en el exterior cada vez menores de 
petróleo y carbón, hasta que en 1962 se habría llegado al 
total autoabastecimiento. 

Además de las decrecientes sumas que durante ese perío
do trienal deberían girarse a l exterior por importación de 
combustibles, y de las sumas en dólares (de 250 a 300 millo
nes) pagaderas a la rgo plazo por las obras del plan de reac
tivación, sólo se requeriría destinar entre 100 y 150 millones 
de dólares para realizar algunos trabajos adicionales a la 
compra de nuevos equipos, que se amortizan con la produc
ción de 200 días de trabajo y podrían ser adquiridos abonan
do apenas un 20% al contado y el resto en plazos de hasta 
5 años. 

En última instancia, no se desdeña el conveniente auxilio 
de pequenos contratistas norteamericanos independientes, que 
rea.11zan perforaciones cobrando un precio cierto por metro 
lineal sin iruruscuirse en ningún aspecto d e la explotación 
propiamento dicha. 

b) Poco antes de las elecciones generales celebradas el 
23 de febrero de 1958, un eminente hombre de negocios y po
lítico de relieve, a la razón embajador en Washington, revolu
cwnó el ambiente con un plan petrolero que suscitó las más 
apasiOnantes controversias. Consistía en un conjunto de bases 
generales que se pueden resumir así: 

l. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y P F) contrataría 
con empresas extranjeras, previa licitación pública, la 
exploración y extracción de petróleo bajo la forma 
jurídica de la locación de servicios, quedando absolu
tam.ente proscrito el otorgamiento de concesiones. En 
consecuencia, el petróleo extraído pertenecería al Es
tado. 

2. YPF fijaría, en los pliegos de licitación, una serie de 
condiciones básicas, tales como: áreas de explotación, 
plazos de iniciación de los trabajos, especificaciones 
técnicas, obligación de las empresas de hacer gastos 
anuales suficientes para asegurar un desarrollo activo 
de las explotaciones, pagos que deberían efectuar al 
Estado (nacional o provincial) hasta comenzar las ex
tracciones, forma de pago de las locaciones de servi
cios en concepto de amortizaciÓil de maquinaria, gas
tos y utilidades, etc. 

3. Y PF recibiría el petróleo en los lugares a convenir, 
sin desembolso alguno, y nada debería reembolsar tam
poco, en caso de fracasar la .explotación, por la activi
dad que hubieren desarrollado las compañías. 

4. La remuneración a las empresas, en caso de tener éxi
to, consistiría en un. porcentaje del petróleo extraído, 
según las zonas de actividad, a fijarse expresamente 
en los pliegos de licitación. Y PF podría optar por sus
tituir ese porcentaje en especie por su equivalente en 
dinero efectivo; pero de todos modos, prevaleciendo la 
primera de esas formas de pago, las compañías no po
drían exportar petróleo mientras no se cubriera total
mente el consumo interno. 
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Este plan desencadenó violentas controversias, llegando 
al~unas incluso a calificarle de entrega de nuestro patrimo
nio netrolífen a los "tru"ts" imperialistas int~rnacionales, 
m ediant'l concesion es encnbiertas; los otros. apoyándolo con o 
sin r"servas. en un intento fl e convenc Rr al pueblo de aue la 
atrevida aunaue dolorosa liberalirlrtd del proyPcto const;tuía 
el único cl'lmino V;'lble en la realidad. pn~sci,1cli enclo de tocla 
co'lsirl erac;ón jurídica, para lograr el aut.-,ahastecimient'l de 
p etróleo frente a la urgencia de la.s necesidades y a la deplo
rable situación financiera actual del país. 

e) En tercer lu o:ar ap::~reció J;:¡ t esis propuP:nada por el 
colaborador especializado cl e un clia rio que se ha carscteri
zl'!rlo por su insistente nréclica en favor de una urgente inten
sificación de nuestra indwüria petrolera. e aquí los linea
mientos generales de esta idea: 

l . El Estado contrataría con empresas privadas extran
jeras solamente la exploració'1. y extracción de petróleo 
en zonas no investi~adns. La extracr.ión en las zonas 
de reservas ya localizadas. como tam1>ién la refinación, 
transnorte y cnmerrializar.ión. correría por cuenta de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

2. Las Pmpresas VPndería•t obli¡¿atorimnPnte al Estnrlo el 
pPtróleo extrafdo a! precio intPrnar. ion.al uniforme 
cif menos el importe promedio del fl~>tp qu, el país 
soporta normalmente por la importación ele petró
leo proveniente ele sus mercados proveedores habi
tuales. 

3. D" este in¡¿reso hruto resnltrmte. las comprmras dPdn
cir(r¡r¡_ pi costo d, nrnd,tr.rión (man.n dP nbra. gastns 
industriales y administrativo.'!. n.nwrtización de ermi
pos. etc.) y P! rPman, n.te -utilidrtcl neta do ln exnlo
tn.ción- se clistribniría entre cada una de ellas ~ el 
Estado por partes iguales o quizá otorgando a éste una 
proporción algo mayor. La participación que en tal 
virtud recibiera el Estado podría materializarse tal 
VPZ po1· !a vía ilnnositiva, afu.stnndo las · e~·acciones 
al mnntn clr> n.mt.Plla, clr> tnl modn aur> ,'{¡ el imnnrte 
total de !n.s distinto~ !!mvnmPnes fiscales f!ll. e cnrrien.
tenwnte hubiera debido aplicarse a las comnaíiías re
sultare inferior a dicha participación, el Estado co
braría el saldo como regalía o por cualquier otro 
concepto qzte se instituyera en ese sentido ; y si el 
volumen de impuestos superara al de la participación, 
las empresas cum?Jlirían sus obligaciones fiscales abo
nando sólo este último importe. Visto ele otra mane
ra, o r·eglamen.tado por un diferente mecanismo, el 
régimen equivaldría a acordar una regalía del 50 ó 
60% de la utilidad al Estado, con total exención im
positiva en favor ele las empresas. 

Sin pretender asignar una calificación jurídica a este 
plan, parece interesante señalar que, siendo una variante ele 
la concesión, encajaría asimismo en el cuadro de efectos que 
produciría una sociedad mixta en comandita: el socio co
manditario sería el Estado, que aporta como capital el yaci
miento, no interviene en la administración de la socit>rlad y 
n o asume otra resnonsabilidad que la que pueda significarle 
perder , por estéril, un yacimiento que supuso productivo. 
Las compañías serían los socios colectivos: aportarían las 
maquinarias y efectuarían los trabajos correspondientes, so
portando ilimitadamente los riesgos de la empresa, El petró
leo extraído no es de ninguno de los socios; es de la socie
dad, que lo vende al Estado -tercero a este efecto- a un 
precio cierto: el del m ercado externo, menos seguro, y flete. 
La sociedad se resarce del costo de la producción y luego 
reparte las utilidades entre sus integrantes, en proporciones 
fijadas previamente. 

d) Terminaremos esta enumeración de proyectos gene
rales con el que surge del criterio insistentemente expuesto 
por un ex ministro del gobierno revolucionario, el hombre 
que con mayor valentía y claridad ele pensamiento plant~ 
en los últimos tiempos - soluciones aparte- la perentona 
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necesidad ele promover una adecuada participación de em
presas ex tranj eras para la explotación de nuestro petróleo, 
sobre la base de una política realista, despojada de prejui
r.ios cl 'l f'TY1Rt;cos y de sutilezas jurídicas. atendiendo sólo a 
h~ cnnclusione~ aue emanan cle la sibmción prrmómica
fin,mci era acbw.l. df' la gravedad aue revist e el déficit ener
gétir.o como obstáculo para el desarrollo de Ar~entina y de 
la Jó~i ca conveniencia de subsanar esta situación en el mar
co de n egociaciones aue t engan en cuenta el interés de am
bas partes contratantes sin lesionar la autodeterminación 
política y económica del país. 

La idea central del nlan no es novedosa; en ella se pro
puP.'na Pl otorP.'s miPnto de concesiones a Pmpresas privadas, 
nacion,Jes o extrflnjeras, nara oue desarrollPl'J la explotación 
p etroJífom en todas sus fasP.s. cl,sde la exploración hasta ]a 
comercializació"\ -como también la ele otra ~ fn entes rl e 

enP.rgia- ""~ abierta comnetencia con las in"tituciones ofi
ciales (YPF y otras). obedeciendo. tanto aauéllas com0 éstas 
-y aquí la nueva irl<>a- a las direr.tivHs generales dkh.rlas 
por un oro-anismo oficial supremo: la Administración Fede
ral de la Energía. 

El conjunto de bases generales sería el siguiente: 

l. La propiedad ori¡¿inaria ele los yacimientos corres
pondería a la nación o a lns provincias. según el lu
ga¡· do•1de estén situados. Por lo tanto, las provincias 
serían las beneficiarias exclusivas del petróleo extmí
do de su subsuelo. 

2. YPF debería recibir todo el apoyo necesario para su 
máximo desarrollo, según lo previsto en el plan de 
reactivación. 

3. Se crearía la Administración Federal de la Energía, 
integrada por representantes del Gobierno Nacional 
y gobiernos provinciales, con !a finalidad ele desarro
llar la política energética oficial, administrando las 
fu entes de energía nacionales o provinciales confia
das a su custodia. A tal efecto, contrataría con em
presas estatales o privadas, nacionales o extranjeras, 
la explotación de dichas fu entes, con sujeción a las 
normas de un Código de !a Energía y leyes comple
mentarias. 

4. Los contratos se formalizarían mediante el otm·ga
mien.to ele permisos de exploración y explotación en 
zonas no exploradas (concesiones hasta por 40 años). 
Estos convenios se aiustarían a una serie ele requi
sitos uniformes, establecidos previamente con arreglo 
a los trámites de una subasta pública. 

5. Los Gobiernos nacional o provinciales percibirían 
una parte ele los ingresos netos de las empresas por 
vía impositiva, pero n.o intervendrían en el manejo 
directo de la explotación petrolífera. Las empresas 
estatales autárquicas pasarían a funcionar como sim
ples em[)resas come rciales, y tanto éstas como las pri
vadas se someterían a la política dictada por la Ad
ministración Federal, cuya acción protegería al pú
blico usuario contra los perjuicios de cualquier mo
nopolio, privado o estatal. En otros términos, las 
empresas oficiales y privadas trabajarían en libre 
competencia, dentro de límites razonables, evitándose 
por otra parte la burocracia estatal, ya que las em
presas del Estado deberían cuidarse de queclm· a la 
zaga de las privadas en cuanto a. productividad. 

* * * 
Estas son, a grandes rasgos, las orientaciones sobre po

lítica petrolífera que aparecieron en la gran controversia sos
t enida con anterioridad al advenimiento del actual Gobierno. 
En un próximo artículo analizaremos las negociaciones rea
lizadas por el nuevo régimen hasta llegar a la situación pre
sente en un problema de tanta importancia para la economía 
argentina. 
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MERCADOS 
y 

Productos 

• Notable incremento en la producción 
nacional de 

copra 

• También se han elevado los precios 
en el mercado 

interno 

• El 1 ntercambio comercial de nuestro 
país con el 
Perú 

• La balanza comercial con el Perú nos 
ha favorecido 
Slempre 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exteri,or, S . A. 

COPRA 
Producción 

L A producción de copra en la República Mexicana se ha incrementado en los últimos años, y actualmente 
nuestro país ocupa el cuarto lugar como productor mundial. Asimismo, la utilización de este producto se 
ha extendido a diversas industrias, con lo cual el consumo interior ha aumentado considerablemente. 
D e acuerdo con datos de la Dirección de Economía Agrícola , la producción nacional de este producto ha 

sido como sigue en el lapso 1953-57: 

Producción Helativos Valor miles Helativos 
toneladas o/cj de pesos % 

Hl5~ R0,115 100.00 7R.2n~ 100.00 
1954 75,212 125.11 10n.430 139.56 
Hl55 87.90() 148.28 124,569 163.34 
1956 151,599 2152.18 224,774 294.74 
1957 1n2.n7n 270.61 2Rl,569 369.21 

Los factores que más han contribuído a este aumento son: mayor extensión de la superficie cultivada 
con palmeras, de cuyo fruto se obtiene la copra; mejores rendimientos en la producción de coco; mayor de· 
manda industrial, especialmente por parte de nuevos productores que antes no utilizaban copra en la fabrica
ción de sus artículos: mejoría en los precios de copra y de aceite de coco. 

La R epública de Filipinas es el primer productor mundial de copra, y le siguen en segundo y tercer 
lugar Ceylán y Malasia, respectivamente. 

Regiones Productoras 
La palmera productora de coco crece en terrenos que van desde la costa del mar hasta alturas de mil 

metros, y se produce principalmente, por orden de importancia , en los Estados de Guerrero, Colima, Tabas
co, Campeche, Quintana Roo, Veracruz. J a lisco, Michoacán, y en algunos otros en donde la producción es 
insignificante. Guerrero ocupa el primer lugar como productor de copra en la República con 39,312 toneladas 
en 1953, que subieron a 85,546 en 1957; el segundo lugar lo tiene Colima. que produjo 3,316 toneladas en 
1953, cantidad que se elevó a 26.100 toneladas en 1957; Tabasco en tercer lugar, con 3,435 toneladas en 1953 
contra de 17,5R7 toneladas en 1957; Campeche ocupó en 1957 el cuarto lugar, con una producción de 17,089 
toneladas ; y en orden descendente. para 1957, Veracruz con 2.372 toneladas; Michoacán con 2,284 toneladas, 
Jalisco con 1,657 toneladas: Quintana Roo cuya producción ha descendido considerablemente. con 1,509 to
neladas ; otros Estados aportaron en conjunto 8.532 toneladas. 

D ebido a que todos los E stados productores, salvo Quintana Roo, han aumentado su producción de co
pra , Guerrero que produce actualmente más del doble en relación con 1953, aporta solamente el 52.6% de 
la producción total del país, contra el 65.4% del total en 1953. 

En el primero de los años del período analizado, la superficie cultivada fue de 34 mil hectáreas y en 
1957 subió a 65 mil hectáreas. El rendimiento en la producción aumentó de 1.7 toneladas por hectárea en 
1953 a 2.5 tonel adas en 1957. Este crecimiento substancial se refleja también en el número de cocoteros en 
producción, que en 19153 era de 5 millones, subiendo al doble aproximadamente en el último año estudiado. 

Comercio Exterior 



Consumo 

La copra. es el nombre que recibe la pulpa del coco, 
desecada al sol o en hornos especiales. Se utiliza para ex
traer de ella el aceite que contiene, generalmente en una pro
porción del 63% de su peso. El proceso para la extracción 
de aceite tiene los siguientes aspectos : almacenamiento, lim
pia, quebrada del coco, molienda, secado de la pasta, pren
sado, refinación y usos. 

En las regiones en donde se cultiva el cocotero existen 
numerosos molinos que se ocupan de extraer el aceite de la 
copra, especialmente en el Estado de Guerrero. El aceite de 
coco se ha utilizado tradicionalmente por la industria jabo
nera nacional, pero desde hace algunos años se usa también 
en la fabricación de manteca vegetal, margarinas, chocolates, 
helados y otros artículos alimenticios. Se calcula que la in
dustria jabonera absorbe el 70% de la producción nacional 
de aceite, y el resto las industrias citadas. 

Asimismo los fa bricantes de jabones, sobre todo de jabo
nes finos substituyen actualmente el aceite de coco con sebo, 
el cual se importa del exterior, presentando una fuerte com
petencia al citado artículo. 

A petición de los productores de copra, las autoridades 
oficiales han reducido en lo posible la importación de sebo. 
la que se ha estabilizado en cantidades de alrededor de 25 mil 
toneladas anuales. E sta importación unida al uso que se hace 
de sustitutos del aceite de coco, indica claramente que en Mé
xico existe un déficit en la producción de copra y de aceite de 
coco, ya que la demanda es mayor que la oferta. 

Comercio Exterior 

Debido a que M éxico consume toda la copra que produce 
y de que aún existe un déficit para cubrir la demanda, nues
tro país no exporta copra en la actualidad. 

Precios 

Los precios de la copra en el mercado nacional han ido 
en ascenso durante el quinquenio en estudio, con excepción 
de 1956, en el que se registró la importación m ás alta de sebo, 
lo que indudablemente influyó en el descenso de los precios de 
la copra. Esta situación cambió en 1957, al disminuir las im
portaciones de sebo, situación que se reflejó en la mejoría de 
los precios domésticos de la cop ra . En 1958, a pesar de que 
las adquisiciones exteriores de sebo fueron importantes, los 
precios de la copra siguieron su ritmo ascendente debido al 
incremento en la utilización de aceite de coco en la fabri 
cación de otros productos, que no tienen relación con la indus
tria jabonera. 

La copra del Estado de Colima es la que se cotiza al pre
cio más alto en la República. siguiéndole en importancia la 
producida en Tabasco ~' en Guerrero. De acuerdo con datos 
de la Dirección de Economía Rural de la Secretaría de Agri
cultura, el precio rural de copra en las tres entidades citadas, 
ha sido el siguiente : 

Colima Guerrero Tabaseo 
Pe~os por tonelada 

1953 1,300 1,290 1.200 

1954 1,425 1.490 1,175 

l95fi 1,5Hl 1,400 1,494 

1956 1 ,1333 1.446 1,253 

1%7 1.946 1,7GO 1,498 

Perspectivas 

La copra tiene amplias perspectivas en el mercado nacio
nal debido a que el consumo no está satisfecho, no obstante 
la fuert-e competencia de los sucedáneos. 

Abril de 1959 

Industriales y personas conectadas en una u otra forma 
con la copra, estiman que existe un déficit de aproximada
mente 40,000 toneladas ele aceites y grasas para 1959, lo que 
demuestra aún más las posibilidades de la copra en el mer
cado interno. Asimismo, si la producción continua en ascen
so, y se mejoran las condiciones de explotación e industriali
zación de este producto, es factible que M éxico pueda entrar 
a los mercados internacionales para vender .este artículo que 
tif'ne buena demanda mundial. 

REPUBLICA DEL PERU 

E L intercambio comercial de México con la República del 
Perú, favorable a nuestro país, está siendo objeto de es
tudio para acrecentarlo, así como las relaciones cultu

rales. 

Situación Económica 

La República del Perú, situada en la Costa Occidental de 
Sudamérica, colinda con el Ecuador, Colombia, Brasil, Boli
via y Chile. Su litoral con el Océano Pacífico tiene una lon
gitud de 2,480 kilómetros, lo cual favorece sus relaciones co
merciales con el exterior. El país se divide en tres regiones: la 
costa, la sierra y la montaña; y posee tres cuencas hidrográfi
cas: la del Pacífico, la del Titicaca, el más alto de los grandes 
lagos de América y la de los Andes Occidentales. Su clima 
tropical tiene variantes de acuerdo con la topografía del te
rreno. Su población es de 10.2 millones de habitantes, incre
mentándose anualmente en 1.6%. El 49% es de indígenas, 
37% de mestizos y 13% de blancos; la densidad de 8.18 habi
tantes por kilómetro cuadrado. 

No obstante que la agricultura es la actividad básica de 
aquel país, solamente se cultiva el 1% de la superficie. En la 
Sierra se obtienen los productos agrícolas destinados al con
sumo nacional y en la Costa, principalmente los destinados a 
la exportación. Los cultivos principales en las dos regiones 
son los siguientes: caña de azúcar, papa, maíz, ajo, trigo, ce
bada, quinigua, frijol , frutas, café, algoclón, arroz , vid y taba
co. En menor proporción se cultiva el caucho, balata, barbas
co, copruba, quinina, tagua y maderas finas. Se cría el ganado 
ovejuno y también la llama, la vicuña y la alpaca. El Perú 
es esencialmente minero, sobresaliendo la producción de co
bre, plomo, antracita, plata, carbón bituminoso, vanadio, bis
muto, indio , arsénico y óxido de uranio. Son famosas sus re
finerías de Cerro de Paseo, Toquepala para cobre electrolíti
co, Huacavelica para mercurio, las plantas siderúrgicas del 
Valle de ~anta y del Chimbote. 

Asimismo se explotan yacimientos de petróleo y en la 
costa está muy desarrollada la pesca, de la que se obtienen 
cuarenta y ocho variedades marítimas; se fabrica harina de 
pescado y se beneficia aceite de ballena. El guano se indus
trializa. 

La industria se encuentra en pleno desarrollo, entre 18¡5 
más importantes podemos citar las siguientes : industrias me- · 
tá lica.s de transformación . fundiciones y talleres de repara
ción, en las que se fabrica algún equipo para la minería, tam
bién hay cinco plantas productoras de cemento y se fabrica 
vidrio plano, así como platería; las industrias químicas tienen 
gran importancia; se manufacturan artículos de hule y cuero 
y se elabora el tabaco. La industria textil que cuenta con fá
bricas modernas y grandes que manufacturan hilados y teji
dos muy variados, entre los cuales se cuenta la alpaca, el ra
yón y sus variedades, viscosa, acetato y nylon. Las indus
trias alimenticias están muv extendidas, así como las de in
secticidas y otras que se han establecido últimamente. 

De acuerdo con dat.os del International Financia! Statis
tics, las finanzas públicas del país vienen teniendo dificulta
des inflacionarias que aunque compensadas con préstamos ex
teriores bancarios y ayudados por la mejoría en los precios 
del azúcar, son reflejo de la situación que afecta al algodón 
y a los metales de exportación. Las reservas monetarias del 
Banco Central. que en 1.953 eran de 48.9 millones de dólares, 
subieron a 66.9 millones en 1956, para descender a 25.8 millo
nes en enero de 1959. La moneda peruana es el Sol, cuyo 
tipo de cambio es de 19.00 soles por dólar. 

Hay indicios que p ermiten afirmar que para el año ac
tual la economía peruana podrá recuperarse, especialmente 
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con la ayuda de su comercio exterior, que de 1953 a 1958 al
canzó las siguientes cifras totales de exportación: 218.6, 245.1; 
268.2; 301.8; 320.0 y 279.9 millones de dólares. Las importa
ciones C.I.F. tuvieron un valor de 292.8; 249.7; 296.6; 361.0; 
400.0; 335.3 millones de dólares respectivamente. Estados Uni 
dos de América continúa siendo el ·primer abastecedor del 
Perú y en ] 957 sus exportaciones a esa República represen
taron el 47.8% del total; le siguen en importancia como pro
veedores los siguientes paises: Alemania, Gran Bretaña, Ar
gentina, Holanda, Canadá, Francia, Bélgica y México que so
lamente cubre el 0.2% de las importaciones peruanas. El Perú 
exportó el 35.59% de sus envíos totales a los Estados Unidos 
de América y el resto a Canadá y algunos países europeos. 
De los ingresos totales por exportaciones en 1957, el a lgodón 
representó el 10.6%; azúcar y derivados 15.2%; plomo 8.9%; 
petróleo 8.1%; cobre 7.4%; hierro 7.1%; plata 5.4%; pesca
do 4.8%; cinc 4.6% y lana 3.0%. Los metales y minerales en 
coniunto, excepto oro y plata, representaron el 28% del valor 
total de los ingresos de cambio. 

Comercio con Perú 

De acuerdo con datos de la Dirección General ile Esta
dística, el mmereio exterior entre México y la República del 
Perú. de Hl53 a 1958, con cifras preliminares para este último 
año, ha sido el siguiente: 

Importación Extx.rtaci6n Saldos 
Valor en Pesos Mexicanos 

1953 234,787 3.]06,018 + 2.871,231 

1954 1.420,390 9.129,390 + 7.709,000 

1955 336,037 10.980,112 + 10.644,075 

1956 2.594,353 9.056,574 + 6.462,221 

1957 2.937,835 9.692,907 + 6.755,072 

1958 3.632,180 7.611,598 + 3.979,418 

Corno puede ;:~rlvertir!'le. el año más imporbmte durante 
el nerínrlo en estud;n fue 1955, en el 011e se reg-istró el mayor 
saldo favorable a México con 10.6 millones de pesos. y de 
a"uerdo con los primeros datos, el año pasado descendió sen
siblemente la exportación mexicana al Perú por el contrario 
de la importadón, que aumentó considerablemente, de manera 
que fue ese año el mejor que .durante el sexenio en estudio, ha 
tenido el Perú en sus ventas a México. Sin embargo, el saldo 
favorable para nuestro pais fue de casi 4 millones de pesos. 

La notable mejoria de las exportaciones mexicanas en 
1955 se debió a que Perú compró a México libros impresos 
por valor de 4.6 millone'l de pesos; hilazas e hilos de hene
auén por va'or de 1.6 millones: y en orden descendente: ma
dera corriente, tapas corona, calcetines, medias de punto de 
algodón. películas cinematográficas, discos fonográficos, telas 
de algodón y productos medicinales. En 1958 se enviaron ade
más de los productos citados, máquinas impulsadas por me
dios mecánicos, parte¡:¡ sueltas ele hierro o acero para la a gri 
cultura, la industria o las artes, muelles de hierro o acero y 
otros artículos de menor importancia. 

Por nuestra parte, las compras que hicimos al P erú. que 
llegaron a su mayor nivel en 1958, consistieron en residuos 
de animales marinos, pinturas o cuadros sobre tela, artículos 
de cuero, libros, semilla de alfalfa, películas para cinemato
grafía a colores y borras de fibras artificiales. 

En junio último, M éxico envió una misión oficial presi
dida por el Lic. Ricardo J. Zevada, Director General del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. , que visitó la 
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Ciudad de Lima, con el fin de estudiar los problemas que con
frontan las relaciones comerciales entre ambos paises. 

La misión celebró conferencias con representantes oficia 
les y de la iniciativa privada, llegando a la conclusión de que 
los siguientes artículos son susceptibles de ser importados por 
México: harina de pescado, lana de a lpaca, té, semilla de al 
falfa y algodón de fibra larga. También se trajeron mues
tras para analizar la Quinua, cereal de gran valor nutritivo 
que ha sido el alimento indígena peruano desde la época de 
)os Incas. 

La pesca es tma (']e las industrias de exportación de más 
rápido desarrollo en el Perú, en donde existen más. de 40 plan
tas, las que por lo general tienen también departamento de 
conserva, de refrigeración y de harina de pescado. México ha 
empezado a ser un buen cliente de Perú en harina de pescado. 
habiendo comprado a ese país un promedio de mil toneladas 
anuales en los años de 1956 y 1957, con un valor aproximado 
de 2 millones de dólares. 

En lo que concierne a la lana de alpaca, de la que Perú 
eR prácticamente el únic.o productor en el mundo y cuyas con. 
diciones de finura dependen en parte del ambiente propio del 
clima y altura en donde se produce, México puede comprar 
cantidades importantes para su industria textil. 

El té peruano, semejante al inglés, es de excelente cali
dad. Las importaciones totales mexicanas de té sumaron 15 
toneladas con valor de 400 mil dólares en 1956, es posible 
que nuestro país adquiera este producto en lo futuro, al Perú. 

La semilla de alfalfa peruana es un producto conocido y 
acreditado en México, cuya importación ha venido decrecien
do en los .últimos años, posiblemente por la falta de propa
ganda aderuada, por lo que sería conveniente volver a estimu
lar las transacciones de este artículo. 

Asimismo se consideró que México puede exportar a 
Perú: trigo, arroz y carne. Se tomó en cuenta la posibilidad 
de que los obietos del arte folklórico peruano puedan ser ven
didos en Jos Perímetros Libres que México tiene en la fron
tera con Estados Unidos, en el lado del Pacífico, dadas las 
posibilidades de ser adquirido por el turismo norteamericano. 

Perspectivas 

Una de las dificultades mayores para el comercio entre 
México y Perú radica en las comunicaciones marítimas y te
rrestres, por lo cual la misión se ha encargado de estudiar en 
lo futuro la posibilidad de mejorarlas. 

Como de la situación de la balanza comercial de México 
con Perú resultó que la relación entre ventas y compras entre 
los dos países es favorable a México, el Presidente de la Mi
sión manifestó, durante la citada visita al Perú, que el obje. 
tivo primero que se tenía era el de buscar productos peruanos 
que pudieran ser adquiridos por México y que mientras esta 
situación continuara desfavorable para Perú, era de particular 
interés llegar al acuerdo de créditos recíprocos a fin de facili
tar las adquisiciones peruanas sin mermar su existencia de d i
visas. Para las operaciones de comercio exterior entre nuestros 
países se estudió la posibilidad de celebrar acuerdos de cré
ditos, mediante los cuales se abrieran en los respectivos ban
cos centrales, cuentas en dólares de cuenta por un monto li
mitado que se fijaría más adelante. México concedería a Perú . 
en caso de oue este país llegara a tener un saldo a su favor. 
la posibilidad de ejercitarla en otros países latinoamericanos 
y, viceversa dando así al acuerdo las características de multi 
lateral y transferible. 

En sus deseos de continuar el acercamiento entre el Perú 
y México. nuestro país estudia la posibilidad de asistir a la 
"Feria del Pacífico' ', que se efectuará en Lima durante el mes 
de octubre próximo. y en donde se podrá realizar una pro
moción de primera importancia al mostrar al pueblo peruano 
y al de los países cercanos, los productos de nuestra agricul
tura e industria y las características esenciales de !a historia 
y de la cultura mexicana. 

Comercio Exterior 
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LA INDUSTRIA DE LA CARNE EN MEXICO 

Por ALFONSO REINA ÜELAYA. 
Méxic_o: 1958; 372 pp. 

E STE"' voluminoso y documentado trabajo de 372 páginas analiza la industria productora de carne en sus 
diferentes aspectos: cría, engorda, procesamiento, clistribución y crédito. Introducen al tema central los 
capítulos ·'El Medio Físico de la República", ··~:structura de la Industria de la Carne" y "Antecedentes 

Históricos de la Ganadería Mexicana''. 

En el capítulo referente a la cría de ganado se hace una descripción detallada de la forma en que s_e 
lleva a cabo en México esta actividad. Los problemas q..Ie afronta la cría de ganado en naturales (factores ch
matéricos, plagas, enfermedades, etc.), sociales (insegunaad en la tenencia ae la tierra, abigeato, etc.), técni
cos (malos pastos, sangre, no renovada, empirismo e.1 la administración, etc.). Bl aspecto económico es tra
tado en este capítulo desde un punto de vista sorprenuente: 

El autor repite los datos muy conocidos de que la explotación en México se hace en forma extensiva, 
los ganados pastan en el campo y por este motivo la prJduccwn de forrajes es raquítica . .Pero de aquí, hema 
pasa a hacer un estudio nunca antes hecho en México, de la capacmau del campo mexicano para sostener 
la población ganadera. En pnmer térmmo se cons1Uero la poblac•on ganadera total segun el censo de 1\Jt>ú, 
después se ehmmó el ganado capaz de ser sostemao cJn la prouucClÓ•l forrajera, luego se determmó 1a can
tidad de hectáreas capaz de alrmentar una cabeza de uov1no, capnno, ov1nu, etl:., .segun tos cumas Y reg,u
nes y, por últ•mo, se comparó e1 resultado con 1a superficie total ae pastizales y tierras de descanso. Bl resul
tado es asombroso, lvlextco ttene una soorepobtacwn ganadera general esttmavte e,¡ el &d.7%, aadas las tec
mcas de explotación anticuadas que se aplican en el pais. ::ló10 la :lona del Golfo es capaz ue aamltu toda
vía ganado explotado en forma extensiva. 

El manejo de esta información conduce al autor a las conclusiones lógicas: primero, la ganadería mexica
na está expuesta aún a las más pequeñas variacion-es y segunaa y mas rmponante, 1v1eXll:U no pudra satiS
facer la siempre creciente demanaa de carne con la tec.wwgia nasta anora ap11caua. Cuatqu1er mcremento de 
la oferta de carne tenará que deberse a una sustancial meJora ae 1as tecniCa:; ae vroducc.on. 

Las mejoras técnicas permitirían por sí solas, sin modificar el número de cabezas, aumentar la produc
cwn de carne nasta un i:lll% aproximadamente . .t'or o.ra parte, la caüaad atrment.c•a ae 1a carne tamu.en 
mejoraría se•JSib1emente porque es hecno comprobado que un lUlo de carne gurua cunt1ene más proteínas que 
un Kllo de carne flaca. 

. Al llegar al punto de la industria engordadora, el autor explica cómo esta actividad tiene tal impor
tancia que eu tos paises desarrollauos tas inverswnes co..·,·esponmentes a 1a engo.·ua Igua.an o supe1-an a 1as ue 
la cna ue ganaaos. Auemas su InUuencm es rmportan•e suure vanas ramas prouuct.vas: perm.te diversificar
se a 1a agncwtu1·a al prouucu diStilltas clases ue torraJcS, promueve la lnuustr.a tralls10rLuauora ae tos lurra
jes aonue se ·balancean tos Ingreuientes ae la alrmen-ac.oü uasca uar CU>l 1a rormu.1a ue mayores rendlnlieü
tus Y m~nores costos; tamo1én ut111za 1as harmollnas U.é 1as semüws ue a1gouon, cacauuate, aJuHjuü, copra, etc. 

En México, el proceso de engorda no existe y a sí, se mandan reses flacas al mercado interno o se 
exporta11 en p1e ws nuvu1os y bectrros de buena raza ¡Jara ser engoraaaos en ei extranj~ro. La carencia de 
esta u1uustna ia fmca heina en el regrmen ae contrJl ue preCIO::> que no aa estlllluw atguno para reauzar 
las fuertes Inve¡·swnes necesanas; sin embargo, la techs ceuLra1 uel uoro es que no es necesano nacer ues
avarecer el control ue precws para úar 1a JUsta remu.1eracwn a la illuustna engoruauora. 

En la actualidad, el control de precios es indiscriminado y establece un límite tope para todas las 
carnes, uldepenu•entt!wente ae su cauaau y así el - cutl.:iu.liliuul· nacwua1 su.o vueue auqu..nr uus c1ases ue 
can1e: flaca y gurua ue campo, ambas equ1parau1es a lO.:i uus peores g¡·upos ae 1a t.:!asu.cac.on lnternac.onal. 
La proput!sta ue1 t1·aoajo en cuest.on es nialltener el co.ro1 ue prec•us J.Jara !as can1es qu.e actualmente se ven
Cien en e1 m~rcauo nac.ona1 y dejar el prec10 Ubre pa<a ias carucs ue l:Hta cauuau, 1as cua1e::> senan facü
mente IUent111cao1es ap11cancto las normas ae calldaa y reglas ue contrul apilcauas en países ganauerus avan
zauos como .l!.stauus uruuus y Argentwa. 

El establecimiento de normas de calidad para clasificar carnes provocará un desplazamiento de la 
demanaa de ws consUIDldores de mayor poaer de com1ua nac1a las cauaaues a1tas y des..:u.tgesL.uHal·a 1a ex
ce::;.va uemanda actual por las flacas, con 10 que los pr..:cws pourán estao111zarse. 

La industria engordadora, una vez establecida p2rmite el éxito de la industria de procesamiento o trans
formac.on . .l!.n eila se aprovecnan los subproductos cuillO Vlsce¡·as, P•e•es, gnllias colllt:SL•O•e:;, e llluu:;c.-.a.es 
comJ el sebo, harlla de carne y sangre para abonos y alimentos ele aves y cerdos, gtanuuws para los iabo· 
ratunos, pezw1as, cuernos, cerdas, etc. Ua adecuaao sa~rtl1C10 ae las reses en rastros y empacauoras modernos 
perm.te el procesam1ento de tos subproauctos a1 máxi.nu, pero s1 se etectila en rastros p¡·,m.t•vos, como mu
cnos ue 1V1ex•co, ei uesperdiCIO alcanza a :¡i4:.!.ti5 por bovmo. 

El libro hace resaltar el hecho trágico de que ya existe en el país una industria empacadora con una 
inversión total de 180 millones de pesos que, por fal ta de un mercado y de protección adecuada trabaja 
apenas al 15% de su capacidad, mientras que rastros primitivos operan con un desperdicio total anual, en 
ganado bovino, que puede estimarse en $106.625,000.0J. Al mismo tiempo, México tiene que importar cueros, 
harinas de carne, etc., para satisfacer la demanda de la industria nacional. 

- Como un paliativo a este despilfarro el autor propone que en todas aquellas poblaciones en que, existien
do planta empacadora "Tipo Inspección Federal", hubiera un rastro anticuado o insalubre, cuya moderniza
ción fuera necesariamente urgente, los municipios deberían aprovechar las instalaciones modernas de la empa
cadora, clausurar el rastro obsoleto y ahorrarse los ga3tos de reposición del matadero. 
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El capítulo referente a distribución apoya la id ~a de modificar la estructura de la producción para 
diversificar la oferta y estabilizar el mercacto. Además propone mocternizac1ón de Sistemas de venta y elimi
nación de intermediarios. 

En lo referente a crédito el trabaj:> hace ver la escasa atención que la ganadería recibe del sistema 
bancario y para subsanar esto propone Ja fundación de una institución especiauzac..a. Mientras tanto el 
l:H'iG~ debeda abocarse a un mayor financtam1en de las actJvwactes ganaueras productoras de artículos 
que se requiere importar. Otras recomenuacwnes soa más d.scutib!es: taJes como establecer a través ctel 
depósito legal, un porciento inafectable para uso de la ganadería y crear la obligación de la banca pnvada 
para invert1r en valores ganaueros emitwos por el .h;stado. 

Alfonso Reina es Licenciado en Economía, directivo de la Confederación Nacional Ganadera y de la 
Unión de Empacadoras de Carne, y, además, es gana..tero en el Bstado de :::ionora. 

F. C. 

PRIVATE INVESTMENT - · THE KEY TO INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

McGRAw-HILL CoMPANY, INc. 
New York, 1958, 282 pp. 

L presente volumen comprende más de 60 inform2s y discursos pronunciados en la Conferencia Interna-

E cwnal sobre inversiones, auspic1aoa por los au1g .:ntes ue_ !as rtViStas ·nrne & L1fe y por e1 btantJ!·d 
kesearcn lnstitute y a Ja que concurneron los u~eres mas uestacauos ue 56 paises, mcJUyenoo 16 oe 

Aménca Latina. :::im Jugar a duua, esta reumón ha si ... o el aco.itecúlliento mas notaute para Jos nombres ae 
negOCiOS en todos Jos pa1ses del munao no comurusta y nada que se te parezca se nao.na n ecn o en a11os ante
rw.-es, sea cte 1a p.·eguecra o ue 1a postguer.-a . .M.t exa1111nar la usta ele personaJ¿g y ue Inst.tucto.les nac.o
nrues representadas en esta conferencia se nota con cierca sorvresa que, a pesar ue tratarse ue una conferencta 
o reuruon ae nomores ae negOCiOS, mucnos pa1ses enviaron revresencac.on oi1C1al y rungw1a represe .. tac.oil ue 
los negocws pr.vauos. ~sta ouservacton sorvrenue má.; aun cuan~o notamos que muc11os pa1:;es suouesarro
Uados rnanctaron sólo aeJegacwnes oficiales: lrán, Jor ... a.ua, .c.cuauor y .t'anama. 

La conferencia tuvo una resonancia mundial debido a que la mayoría de los países -a través de aso
ciaciones de nomures ue negociOs- e11V10 a sus uehbe•·ac.ones uomores ue gran p.·e::;c.g.o y ae mucua p.·ouli
ne .. c.a en el munuo ele los negociOs: l.Jav1d :::Sarnoff, !Vlarcus vvauenoerg, l'lo::Isun nocKdeaer, .l:'au1 Van :.t.ee
lanu, .l:'auH .ttorrrnan, Ueorge !VJeany, ~ugar Ka1sser, 1v1 .. t{. 1V!asaru, ece. !Je .l:!.stauos Uruuos, ae Buropa, ele 
As1a, de Aust¡·aua, uel Canadá, etc. 

Como era una conferencia de hombres de negocios y no una conferencia oficial, la mayoría de los 
concurrentes se expresaron con soltura y hoertad que nJ es uauq encontrar en reunwnes of.cta!es. Aquí se ae
bat.eron ws pros y contras ue la rntctattva pr.vaua en el elesanoho ue los países meJtos auetantauos; los pros 
y co •• tras ue 1a ayuua y ue la IntroUllswn eswta1; lo que esveran !Os nomuro::s ele n egoc.os ue touo el munuo 
cuando van a Uil ,1Jé11S suouesarroaauo en busca ue canir~os ue Inver:;,on; el peug,·o que ven en una 1ntrom.s.on 
aesaconsejaua utl .c.:;tauo ru aprup.arse campos exc1us1 vos ae su Inv~r:;.óll y como en algunos paises, uura.nte 
el p~nouo ue la postguerra, se uan wgrauo progresos !llSOspecnauos ueoiuO pcectSamo::Hte a 1a ausencta ue 
UJla rntrvrrus,ón ~xageraela aei ~stado en la recupera.::.on. 

Nadie que lea este volumen puede salir convencido de que el papel del Estado en el desarrollo eco
nómico s~a ayu~l que r~cow~uuaua11 w:; cuu:;.co:; u~ 1.:1 ~couorn.a OU!Cu1ce et s.g.o lJdciauo. re.o ·l.Cltil!Jv..;o es· 
ta.·a convencll.Jo ae que ue que e1 ~stauo es e1 un1co q..¡e pueue nacer y wg.ar et uesanouo acete.-auo por el 
so.o he<:no ue tener et pouer potitlco y ue contar con lo.; re..:u.·sos 11nan<:•ero:; (!Ue Le pueue oto.gar ese voaer 
po.tttco, a to.aves ue una lllitacton apoyaaa en el cont.·o, cte1 uanco central. Al tauo e1e1 muuelab,e ex•to a.cauza
uo por ws ruemanes en ta recuperacwn ae su economi.:~ y en ta mtctatlva pnvaua na Jugauo un papet uascen
aeuu:u, nos encontramos con 1os exttos moderados Jogra,.o;; por ta mte1·vencion estatat en 1a lnu.a, o en uan, 
que aunque mouerauos en comparacwn a 10 a1canzaao pJr Ja 111ic1at1va pnvaua en occ1uente, no vo•· eso ueJa ue 
tener sus mentos. · 

Los países subdesarrollados -como se ha repetido tantas y tantas veces- no sólo sufren de una falta 
de cap.tales y ue a11orros nac.o11ales suf!c1entes que le.; perm.U1n uua U1sa alta ae 111versión. 1v1as que capita
les o tanto como este, lo que no t1ene11 es CJnoc.mien.u:; to::CtW!Ogtcos, expenenc.a aUllllfustrattva, y ese sen
ttuo de los negocws que en occtdente se llama .. el seac.uo Clc i ewvro::sar.o , u~1 · nonwre que saue reu.ur 103 
rtcursos nece»a,·.os; 4.ue cotwce el mom~nto apropia-'o para 1a11>:arse a una avt:ntura mau:;tnal y logra 
fU!lelar una rnuustna atú oon ... e otws ve1an tantas uiJ'I..;uJtaues y oustacu!os . .c.se grau cauua1 ue tec111Ca aa
qutnao; ue aotes auiDHustrattvas; ele sentiUO ue empre~a, es 10 que nos pu~ue exp •• car m ejor la notame recu
peracwn ae pwses que Iue.·on uevastauos por ta ¡;ueaa, como 10 !Uet·on Att Watua y t~l Japón. :t as1 10 
expliCaron en ::San 1• ranctsco los h umores ue negoc.os ue e:;os uos paiS¿s, s.n ueJar ue recouocer, natural
m-"••t~, la generosa ayuaa de1 gobterHo norteamenca.•o que ruzo vosw1e el que ws nomores ue negocws 
tuvteran a su alcance las matenas prunas y los m euvs futancterJS nt~ct:sanos para poner a anaar ta ma
qumarta y los equipos aestruiuos o semwestruiuos por 10s tacgos auos ue gueaa y por los bomoarueos. 

En países subdesarrollados, como Puerto Rico, la iniciativa privada ha logrado lo que no p udo el Es
tado, en auos antenores, a través de una intromisión di;ecta en la econo1111a ::>e ua wcno q ue el caso ae .l:'uer 
to J:úco no puede a upucarse en otro país sut>.Jesarroua ... o, poryue J:'uerto n.,co, a l ser parte oe la Un.ón 1 or te
amencana, tiene a su alcance capital, técnica y merca~os elesarrouaa:Js que otros pruses suouesarro11auos no 
ttenen ni pueden tener. Pero los líderes de Puerto }{ico :>emuan, y con razon, que esas condJcwnes estaoan pre
sentes en los años en que el desarrollo económico se baJ ía encargaao a los mngentes políticos. 

Pero sea que los hombres de negocios vengan d e la India, de Irá n, de Jordania o de México, en la con
ferencia de San Francisco se expresó parecer unánime en favor de las inversiones extranjeras como instru
mento poderoso y eficaz que ha de impulsar a los paí>es subdesarrollados hacia el camino del progreso y del 
bienestar que hoy es sólo privilegio de unos pocos país~ d e este mundo nuestro. 

G. P . 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

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

Artículos de consumo .. .. 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .................... .. 
Forrajes ...................... .. 
Animales ..................... . 

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

A·rtículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ...... .. ........ .. 
Energía ........................ .. 
Materiales de o o n s • 

trucción .................. .. 

1959 1 9 5 8 1958 

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 

603.6 597.1 598.4 593.9 597.0 592.1 581.9 589.5 

634.1 627.6 632.8 628.6 633.6 627.2 613.7 622.2 
648.2 640.6 656.7 641.8 647.5 640.1 625.2 634.9 
658.7 658.7 659.6 652.6 668.9 664.0 651.1 689.7 

1,030.5 1,072.0 1,217.2 1,197.6 1,284.5 1,226.0 1,264.5 1,155.3 
756.4 725.8 732.5 732.8 726.4 717.0 686.6 670.2 

423.8 425.0 423.3 420.5 404.9 400.0 397.0 393.6 
546.7 . 546.7 546.6 547.2 547.2 547.2 544.4 544.4 

537.9 531.6 523.3 516.4 516.1 551.2 512.7 518.3 

678.7 674.8 663.8 664.0 663.2 660.2 652.9 671.6 
425.8 416.8 408.5 395.9 395.9 395.9 395.9 395.7 

695.5 697.2 699.5 702.2 702.2 702.2 702.2 696.6 

FuENTE: Secretaría de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

0 50 

- - - - --- - - -- f ?~S~ ~Q- - -·- - - - - - -----

~00 --------------------- -------- ----- ------------------------

4~0~------------------ ;-· - -- ---~-- -------

1 9 > 6 
1 

1 o 5 o 40Ql ___ L__ __ ------L.__ __ ____..L_ 

' 5 o N o 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = lOO 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 100 --···---- ---

Enero .. ....... ... .... ... .... . 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
Febrero .... ............. ... 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
Marzo ··········· ···· ···· ··· 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 
Abril ..... .. .... ............. 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 140 - -/!-----=-<--- ·---------
Mayo .. ... .. ... .......... ... . 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
Junio ................... .. .. . 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 
Julio .. ... ...... .. ...... .... . 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto ....... ... .. .. ... ... .. 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
Septiembre .............. 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 
Octubre ..... ............ ... 147.6 134.5 123.3 128.3 102.3 

120itltfjflttjj- - ------- - - - -

Noviembre ....... .. ..... 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 
Diciembre ................ 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL .... 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 

• Elaborado sobre FUENTE: Banco de México, S. A. 16 principales artlculos. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1959 1 9 5 8 

Marzo Feb. Ene. Dir. Nov. Oct. 

INDICE GENERAL .... .. 683.8 692.5 699.4 701.5 694.6 682.2 

Alimentación ........ .. .. 690.8 702.2 712.2 713.7 705.1 688.9 

Vestido ······················ 702.2 712.f· 702.6 703.2 702.2 702.3 

Servicios domésticos 615.9 615.3 615.3 615.3 615.0 614.6 

FuENTE:: Sría. de Economla Nacional. Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 
ACCIONES (a) Bonos (b) 

INDICES Indice Seguros Indus- In dice Fondos 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral Púb. 

1957 
Octubre ............ .. ...... 264.6 176.7 115.8 285.5 268.2 102.4 100.4 
Noviembre .......... ... . 265.5 1760 ltfi.9 287.0 268.2 102.4 100.4 
Diciembre ···· ······ ······ 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 
1958 
Enero ........... ........ ..... 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 
Febrero .............. ... ... 257.7 176.8 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 
Marzo • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 
19/iR 
Octubre ........... .. ....... 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 
Noviembre ·············· 242.0 173.7 12R.5 2!ifi.8 268.2 102.4 100.4 
Diciembre ..... ...... .... . 242.9 172.8 128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 
1959 
En Pro .. ... ........ ..... ..... . 238.4 172.9 128.2 251.2 298.3 102.4 100.4 
F'Pbrero ..... ............... 2:iR.8 172.9 128.2 2fi1.5 3:i0.7 102.4 100.4 
Marzo ......... 238.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 

7~0--- - ---~-- - · -- -~-~--

1958 

Anual 

678.7 

689.0 SERVICIOS OOME5f.!!;Q_S ----

685.2 600 ---- -----·~ . ·-·- - -- ----- - - --· 

601.1 
!150- ------------- - ···-------

1 9 • !looL _____ _______........ . j __ _l - ---
o N < ' "' 

BURSATILES 

= lOO* 

Hipo le· 
carios 

104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 

~§,S: IONES 

280 

2_ 7 _0 --- -·-

200 

8 ONOS 
103 

100 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODU0CION 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 8 • 1 9 6 7 1957 

Jul.Sept. Abr.-Jun. Ene-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sept. Abr.-Jun. Anual 

lNDICE GENERAL 263.6 249.9 236.5 240.7 256.6 251.6 251.2 

000---------~-·~·-~ 

7>0 CONSTRUCC~ 1 ~---

600 V -- -~--

Textiles .. ... .... ........ .... ... 191.8 161.6 152.6 157.4 188.1 181.7 176.7 
Alimentación .............. 279.7 283.9 278.1 282.5 291.2 297.7 293.6 
Construcción ·············· 918.4 850.8 556.0 700.0 678.8 686.5 687.7 
Indumentaria .......... .. .. 142.0 145.7 141.2 133.3 144.2 118.6 130.5 

300----~~~--------------
A LIMENTAC IO N -· ..... . 

Tabaco ..... ... ....... ......•.... 167.5 163.8 173.8 167.7 164.2 153.5 164.0 
Hule, papel y alcohol. 423.4 392.2 391.1 355.8 385.8 329.6 354.7 

FUENT!il: Srla. de Economía, Oficina de Barómetros ~nómicos. -o ' , o ' ~ ' 1 
ti - . JI! IV "' 1 " IV 

• Cifras sujetas a rectificnción. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1955 1956 1957 

Enero .... ..... ... ... .. ... .. 1.563,010 1.276,372 1.871,842 
Febrero ... .. .. ...... .. ... 1.515,894 1.612.498 1.772,687 
Marzo .. ......... ........ . 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril .......... .. ........ .... 1.519,198 1.503,432 1.893,985 
Mayo .. .... ........ ... ..... 1.497,735 1.649,271 1.839,883 
Junio ..... .. ... ........... 1.384,169 1.526,894 1.701,110 
Julio ....... .. .. ...... ... .. .. 1.458,853 1.543,116 1.765,167 
Agosto .... .... ........... . 1.485,525 1.600,577 1.734,194 
Septiembre .... ... ..... 1.311,824 1.550,154 1.708,338 
Octubre .................. 1.242,573 1.674,462 1.760,251 
Noviembre .......... .. 1.394,142 1.573,137 1.721,330 
Diciembre 1.513,747 1.634,587 1.847,869 

ANUAL .... .... .... 17.552,615 19.148,183 21.541,654 

FuENTE: Ferrocarriles Nacionales do México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

1956 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 

M 1 LE S . DE TONE LA DAS 
20001------------------------

t!!()Q------

, 9 5 71. 1 
14001 1 . 1 1 1 

NDEFMA 

g 
1 
... J 

5 B 
1 1 1 1 1 
J A S O N 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

CRSaS Establee. 
Habitación 

Comercios y 
Despachos Industriales O t r o s TOTALES 120MILLONES QE PESO S NUMERO 3000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1957 
ANUAL .......... 6,366 421.447 301 99.254 73 31.779 24 7,068 6.764 559.549 10 2 500 

1958 
Abril ............ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 
Mayo ... ....... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 2000 

Junio ........... . 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 
Julio 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 
Agosto .... ...... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 e 1 500 

SP.ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 
Octubre ... ..... 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 1000 

Diciembre .. .. 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 
ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 

1959 500 

Enero 555 36,974 19 3,214 5 1.707 3 6,150 582 48.045 
Febrero ..... ... 635 37,251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 o 6 1 1050 1 1 o 

" FUENT!il: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 
o N o E F 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

850----------------------

1959 1 9 6 8 1958 

Enero Dic. Nov. Oct. Sep. Agosto Jul. Anaul 

Valor .. 624.3 834.1 651.3 654.6 623.6 652.7 638.9 652.9 

Fumfrll: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Eoonómicoe. 

eooJ'L---'--=---"-A---"---o'-----'N----'-O--.....JE 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950=100 General Consumo raderos y B ebidas mestibles Duraderos ducción •orle"Os Duraderos 

M eses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1 e o ------------- - ---

Ene ... ....... ... 149 152 
Feb .... .. ....... 150 
M w ...... .. .. .. 149 
Abr ...... ....... 152 
May .. .. .. .... . 153 
Jw1. .. .. ........ 150 
Jul... .. .. .. ... .. 150 
\ go ..... ....... . 151 

Sep .... .. ....... 147 
Oct ........ .... . 152 
Nov .. .... ... ... 152 
Dic .. .. .... ..... 149 

BASE: Indioe 
1950=100 General 

189 205 189 205 197 212 152 167 171 200 136 135 135 134 280 280 
195 194 200 164 235 136 134 312 
189 189 197 143 196 136 135 243 
186 192 19>3 158 183 139 139 222 
192 193 204 1~7 168 140 140 216 
193 193 201 151 187 136 134 280 
232 233 243 160 205 123 121 345 
214 192 198 159 200 130 129 243 
195 . 192 201 151 222 131 130 281 
207 208 227 105 193 135 134 236 
193 193 199 161 210 140 139 273 
187 191 196 168 182 135 134 217 

I M p o R T A e I o 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
Consumo raderos y B~bidas mestibles Duraderos ducción roderos Duraderos 

N 

170---------- -------- ---
1eo--------------------

140---------------------
1.101 1 1¡¡~8 1 

EF'M,t.lol JASONDE 

220 

M eses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 210 7 
A 

S Ene ............. 198 198 215 213 214 200--../ 149 132 148 119 163 146 139 102 150 141 210 215 205 
F eb .... .. ....... 195 156 150 150 151 159 205 181 222 
Mw .... ..... ... 207 156 153 171 141 159 219 199 234 11jQ 

Abr ...... ....... 215 145 123 165 126 161 212 203 232 
180 May ....... .... 202 154 134 137 131 168 214 189 233 

Jun .... ...... ... 194 151 154 159 151 149 204 188 215 1701 1 
Jul... .. .. .... ... 200 142 132 142 125 150 214 189 232 E ,. ... A ... 
Ago ............. 197 145 135 165 115 153 209 187 225 
Sep .. ......... .. 188 134 139 169 119 150 201 184 214 
Oct .... ..... .. .. 202 145 139 175 113 151 216 192 233 
Nov ........ .... 200 142 139 160 125 145 214 196 227 
Dic ........... .. 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE : Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y B~bidas mes ti bles Duraderos ducción roderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195fl 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 100 

Ene .. ........ ... 75 77 127 155 128 
Feb .. .. .. ... .... 77 125 129 
M w .... ... .. ... 72 121 124 
Abr ..... ..... ... 71 128 156 
May .. .... .. ... 76 125 144 
Jun .. .. .. .. .. ... 77 128 125 
J ul... .. ...... .. . 75 163 176 
Ago .... .. ...... . 77 148 142 
Sep . ... .... ..... 78 145 138 
Oct .. .......... . 75 145 150 
Nov .. .. .. .. .. .. 76 136 139 
Dic. 75 132 139 

• Cifras preliminares. 

172 121 145 109 164 114 142 65 63 66 63 131 131 ¡¡ 
123 109 148 66 74 141 
115 101 123 fl2 68 104 8 
120 125 114 66 68 96 
149 105 100 65 74 93 
126 100 126 67 71 130 

e al 171 128 136 57 64 149 
120 138 131 62 69 108 E ,. 

"' A "' 119 127 148 65 71 131 
130 93 128 62 69 101 
124 129 145 65 71 120 
131 131 125 84 66 101 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

""'7" ::S 
V 
7 

e=- ------= 

1¡¡~6 1 

A S o N o E 

19~81 

A S o N o E 

B 1 E N E S DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 
Alimentos 

Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 
"MESES 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Enero ......... .. ... 156 185 255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
Febrero . . . . . . . . . . . . 143 191 191 218 45 202 131 126 250 
Marzo ··· ······ ····· 111 163 Hi9 176 72 259 94 91 354 
Abril ......... .. .... . 166 368 372 230 64 231 101 97 435 
Mayo .. .. .. .......... 122 172 169 187 74 247 lOfi 104 332 
Junio ................ 95 117 114 123 67 211 85 81 285 
Julio ·· ············ ·· 144 171 170 191 60 206 135 135 204 
Agosto 180 103 97 100 79 216 205 203 350 
Septiembre ... ... 174 107 104 92 71 203 200 199 216 
Octubre ............ 97 161 156 170 82 322 77 74 308 
Noviembre 140 158 154 174 46 283 134 133 216 
Diciembre ...... .. 186 201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero . . . . . . . . . . . . . . 235 135 399 202 670 251 1543 465 99 112 194 .·. 164 195 119 234 131 168 110 
Febrero ... ..... . · ... 197 447 768 1792 . . 99 206 137 145 131 
Marzo ... .... ... .... 199 288 436 879 146 177 177 178 177 
Abril · ... ..... .. . .~ ... 190 298 .449 942 127 . 184 164 189 147 
Mayo ............. ... 231 554 804 1696 221 233 172 207 147 
Junio .......... ...... 196 289 383 795 114 218 174 195 158 
Julio .... ....... ..... 197 324 468 1013 112 215 167 188 152 
Agosto 169 277 353 700 126 219 142 155 133 
Septiembre ...... 164 236 366 732 127 137 147 165 134 
Octubre 156 174 232 397 129 128 151 187 126 
Noviembre 141 188 205 249 176 175 130 144 .119 
n;"";o~l ....... ...... 1AA 1A.t ?.7A ~m l!U t14 162 166 159 



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

1959 

PRODUCTOS Marzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N . Y. 0.79 0.79 0.80 0.77 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ......... 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sw 
de Estados Unidos ......... ........ .. 00 00 00 34.36 34.27 ·34.31 34.44 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi . 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque OOOOoooooooooooo oo .. 0.96 0.93 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios OO.. 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras oo oooooooooooooooo oooooooooooooo .... 7.344 7.250 7.250 7.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S . Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs. oooooooo oo oooo oooooooooo oo oooo oooo oooooooooooo 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. OOOoOOOO 4.4000 4.2000 5.0600 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. 00 0000 .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N . Y. oooo oo oo oo oooooooooooooooo OO oooo oo oo .. oooooooooo ooOo 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y. ··· oooo ooooooooOOOo OOOO OOooOO oooo oo OOoooooooo · 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary oo oo ... oo . 2.08 2.04 2.02 2.02 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry oooooooooooooooo oooo oooooooo .. .. . oo .. OO OO Oo ooOO ooooo OOOOOo 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 0.3027 0.2873 0.2793 O 2704 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S. oo· 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. OOOo oOOOO oo oo .. oo. 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
Plomo-Common New York oo ... . oo ... oo . 0.1141 0.11!í6 0.1267 0.1300 
Plomo-Common St. Louis ... oooooooooooo· 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. ooOO ooooOOOOOOOO OO ooo OO OoOOOoOO O 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas oooo oooooo oooooo ooooOOoo ooOO oo 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 
Cacahuate crudo, Tanques S .E. 
Fob. ooOO OOOOOO OOOOoOOOOOOOOOoOOOOOoOOOO Oo OOOO Ooooo oooo .oo · 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. oooo ooooooooooooooooooooooOOooooOOoooo ooooooooooooooOo 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
Linaza N. Y. Fob. OOOO OOoooo .... oo ... oo .oooo· · 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob. OOOOOoOOOO .... oo. 0.0743 
Sebo Extra. N. Y. Fob. OOOoOOOO OOOO oo OO OOOO 0.0718 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) OO OOO OoOO OO OoooOO O 9.75 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) oooooooooooo ... oo .. . ... oo .. oo oo • 8.42 

7.-Produ'Ctos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo 6.5000 
Azúcar (cruda) Fob. Habana oo oo ... . oo 0.0305 
Aguarrás (dólares por galón) . F ob. 
Savanah .. 0000 00 00 00 00 00000000 0000 oooooo .. .. oo· 00 00 OO .. 0.5280 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs. ) 
.Fob. Savanah oooooo.:o'ooooooooOo o OO oooooo oo oo oo .... 9.084 
Vainilla entera (mexicana , en N . 
Y.) oo oo ;oo .. oooooooooooooooo:oooo oo ooooo oo00 ooo oo ooooo oo ooo11.750 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) oooo .. .. . oooo oo00 oooooooooooooo .. .. ........ oooooooo oo 11.250 

0.0728 0.0746 0.0796 
0.0706 0.0725 0.0772 

9.29 9.62 10.44 

8.50 8.62 9.35 

6.6000 6.6500 6.6500 
0.0313 0.0326 0.0363 

0.5264 0.5220 0.5257 

9.07 9.13 9.07 

11.750 10.750 10.960 

11.250 10.650 10.630 

1 9 5 8 
Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo 

~n o.n ~n ~m ~m o.m o.m 
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 34.81 34.74 

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.06 1.06 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.500 7.406 

1.0000 1.1300 1.2500 

3.0000 5.4000 

0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 0.5373 

0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 0.5060 0.5108 0.5454 

2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 2.32 

0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 0.2567 0.2469 0.2430 
0.2948 0.2857 0.2549 0.2518 0.2440 0.2367 0.2194 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 0.8867 0.8863 0.8863 0 .8862 0.8862 
0.1300 0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 0.1171 
0.1280 0.1244 0.1067 0.1066 0.1080 0.1102 0.1151 
0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 0.1371 0.1406 

0.1122 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 0.1358 

0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 0.2050 

0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 0.1766 

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

0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 0.0812 
0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 0.0787 

12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 12.70 12.50 

10.55 11.66 11.51 13.08 11.95 11.59 11.69 

6.6500 6.6500 6.6500 6 6500 6.5000 6.5900 6.5250 
0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 0.0345 

0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 0.5139 

8.93 8.76 8.41 - 8.23 8.24 8.30 8.48 

10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 10.065 9.7500 

10.600 10.600 10.800 10.900 10.750 9.365 9.500 

• FUENTE: Ceras, Carnauba , Candelilla: Oil Paint and Drug Report . - Artisela: Rayon syothetic f.ex!il . -Henequén: Joumal of Commerc:e. - Limón, 
tomate, pilla fresca y pláteoo: Pilla mexicana .-Federal State Market.- Tomate , ídem, C'n LUG=37,5 Lbs .- Caftl: Journal of Commerce.- Trigo: Joumal of 
Commerce.- Cobre electrolítico , oro, plato , plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce, N . Y .
Aceite ESencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: -Lambom Report.-Aguaml• y Brea: ' Nav•l Stores Review.-Vaioilla y picadura (mexicana!': 
Oil Paiot and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l .-Exportación de mercancías y servicios .. . .................... .. ... . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (1) 
Turismo y transacciones fronterizas .. . .............. . 
Braceros ... ....... .............. .................... ....... ... ... . . ....... .... .. .. .. . 
Otros conceptos de ingresos ....... ... ...... . . 

11.-lmportactón de mercanctas y servicios 
~mP?rtación 

1
de mercancías ......... , ... ............... .. 

unsmo y ranso.CCJoncs frontenzas ......... .. 
Otros conceptos de egresos ...... 

m.- Balanza de mercanclas y servicios 
lV.-Mouimiento neto de capital a largo p/<Uo .. .... .......... . 

Disposición de créditos a largo plaw .... ......... . ............. . 
Amortización de créditos a largo plaw ..... ...... .. ...... .... ..... .. ............ . .. 
Amortización de la deuda exterior .. ... ..... .. .. ........ ... ...... ........... . 
Operaciones con valores (neto) ...... ........... ........ ......................................... . 

V.-Mommlento neto de ingre.sos .V egresos estimados mensualmente .. .... . 
VI.-f1opimiento ne~o de· . ingresos y e_gresos no estimados mensualmente (intereses y 

diVldend~ . de mvennones extraojeras d!irectas, nuevas inversiones etc ) v . 
re3 y omr.swnes (neto) .. . ......... ............... ....... .... .. ....... ... ... ................ . ~ ....... ." ..... ~ ----~~~-~-

VII.-Resultado (cambio en los a~tivos netos internacionales a corto plazo de particu
Iare~~•y empresas, bancos pnvados , bancos nacionales y Banco de México. B. A.) 

neto ...... .. .......... . ........... .... ... ...... .......... .... ... .......... .......... ....... ........ ... . 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. 
(1,> Deducidos e) oro Y )a pla!a utilizados en el paf" para finPS indu•lri•l~ 

In.cluve ventas netas de b11letes de 50 y 100 dólares del Banco de Mé · 
mtento de oro. xtoo 

FUENTE: Departamento de Estudios Económicos del Banco de Méxirn . S . A 

Dic. 
1957 

145,548 
87 .411 
53,227 

4,246 
664 

125.333 
9G .019 
23,.S72 

5,742 
20,21!i 

- 2,925 
11.465 

- 9.464 
- 4,634 

292 
17,290 

12,161 

29 ,451 

al Sistema Bancario y a 

Dic. Ene.-Dic. 
1958(p) 1957 

123,894 1.391,615 
70,330 757.995 
49.445 590.486 

3,348 33.192 
771 9,942 

115,080 1.428.506 
88 ,538 1.155.153 
21 ,642 239,164 

4 ,900 34,189 
8,814 - 36.891 

- 5 ,287 55,891 
26,560 143.207 

- 17,110 - 67.359 
- 1 .166 - 14.424 
-13,571 - 5.533 

3,527 19,000 

18,920 - 34,724 

22,447 - 15,724 

particulares y empresas. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tonelada.9 y valor en millones de peso.~ 

Ene.-Dic. 
1958(p) 

1 .371 ,259 
760,317 
564 991 

35,681 
10,270 

1.415,610 
1.128,637 

246.150 
40,823 

- 44,351 
75,499 

230 .641 
- 123,222 
- 12.299 
- 19,621 

31,148 

- 51,899 

- 20,751 

y excluye atesora-

------------------~I~M~P~O~R T A C T O N -------------=-=-=-------------------
ENERO A DICIEMBRE-· ---- E X p 0 R T A C 1 O N 

Cantidad Valor ------ENERO A DICIEMBRE ____ _ 
1957 1958 1957 1958 CONCEPTO Cantidad Valor 

CONCEPTO 

rotal de Mercancías y servicios 
Importación mercanti l ................ . . 

SUMAS 
Instalaciones de maquinaria 
Petróleo y sus derivados ... ............ . 
Refacciones para la industria, la 

minería y las artes .... .............. .. . . 
Maíz ... . .. ......................... ..... .. ... .... .... . 
Automóviles para personas .... .. ... .. . 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos .... ... ......... ...... ........... ...... . 
Automóviles para efectos ............ .. . . 
Refacciones y motores para auto-

móviles .... ...... .. .. . ...... .. ... .. .. ... . 
Hierro o acero en linJrotes. pedace

rfa y desnerrlicios de envases .... 
Mezclas y preparaciones industria-

les .. ...... .. ........................ . .. 
MateriRl fijo para fP.rrocarri1 ...... . 
Insecticidas, parasi ticidas y fumi-

gan les 
Tractores ... .............. .. ..... ... .... ....... . 
Hule crudo natural o artificial 
Refaccione-~ para trActor~ ..... 
Tubf.r!a de hierro o acero y suq 

oonexiones ............ .......... .... ...... .. 
Lana .. ............. .......... .. ..... ..... .. ..... . 
Papel blanco para periórlico 
Cha.coi~ OIHA automóvilM .. ........ .. 
Anl anarlorn~ v conformadoras .. . 
Pasta de celulosa 
Frijol ...................... ... .... .... .. ... . 
T .. Áminas de hierro o acero 
Omnihus ... ....... .. .... ............ . 
M anteca de cerdo ............. . 
Trigo ... ...................... .................. .. .. ... . . 
Turismo y transacciones fronterizas 

6.337.471 5.398 576 
4.404 .846 3.530.677 

77.002 57 182 
2.427,817 1.666,726 

28.710 
827 .0.12 

44,492 

3Ul16 
47,163 

14,505 . 

445,591 

2ii 808 
151,947 

17 914 
12.167 
22 614 

4,958 

35 500 
fi 6'!5 

89 943 
3 987 

18 1fl2 
39 fl42 

7 .n3 
24 9!)5 
l.M1 
4 ,487 

265 

28.417 
810.437 

57,202 

26.215 
46.658 

16.415 

395,654 

30 910 
121,393 

2fi 642 
15 .824 
27.5.18 
6,852 

28 171 
fi 275 

57 .087 
5 443 
621i0 

35 481 
38 001 
14 2.SB 

2 ()P9 
5.176 

431 

17.856 .3~.69;) i 
14.4-19 4 14.107 fl 

7.799 .6 7.052.4 
1 070 .7 
1,087.3 

602.7 
7001 
500.6 

618.3 
502.2 

359.7 

401.6 

196 o 
290.6 

13R 2 
137 9 
160 o 
120.7 

129.0 
145 2 
194 .7 

4!11 
16R 3 

86 6 
18.7 
74 3 
17 1 
14 .7 
o 8 

2.989.5 

9fl9 .2 
713 ,5 

636 .2 
600.6 
566.9 

552.3 
414 .2 

381.6 

298.2 

2fifi.2 
250.1 

2098 
1fl6.2 
174 .7 
140.0 

125 5 
11fl 2 
109.3 

81.7 
81 6 
75 2 
67 o 
60.9 
29 3 
12.3 
n? 

3.076.9 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y 
plata .. .. .. ............. .. ....... ..... .... .... .... . . 

S U M A S 
Algodón en rama .............. . 
Café en grano sin cáscara ..... 
Plomo metálico y concentrados 
Camarón ............. ......... . 
Ganado vacuno ............................... .. . 
Cobre metálico y concentrados .. ... . 
Azufre ........ ....... ... . 
Petróleo combustible .. ...... .. ... .... ... .. . 
Cinc metálico y concentrados .. ..... . 
Tomate ... .... ..... ........................ ...... .. . 
Carnes fre.~ o refrigeradas 
Hilo de engavillar 
Azúcar refinada ........ ......... ........... . .. 
Hormonas naturales o sintéticas .. . . 
Forrajes ............ ... . .... ........ .. ..... . 
Hilazas. hilos, cordeles y cables de 

henequén 
Borra rle algodón 
Henequén 
Mieles incristalizables 
Garbanzo 
Cacao . .......... .. .. ................. .. . .. 
Telas de algodón ....... ..... ...... . . 
Cacahuate ................ ....... . 
Pf:'tróleo cn1do ................................ . 
Alamhre y cable de cobre 
Alamhr"" y tuhos de plomo . 
Turismo y transacciones fronterizas 
Braceros .. ........... .. .. ...... ... . 

• Cifras preliminares. 

1957 1958 1957 1958 

17,395.2 17,140.7 

7.747.468 7.953 560 9.474.9 9 .503.9 
4.896 .330 4 .625.536 7.131.9 6.946.2 

2&1.860 34fo01 2.128 .8 2.3'79 3 
68.823 78.748 1 ,360.4 1 ,006.2 
168.847 151.280 558.0 420.7 

22.154 25 .706 276.1 400.5 
70.802 105.677 262.3 397.8 
62 220 57.653 465 1 356.9 

877.198 1.021 613 274 5 2R9 .fi 
1.9ry9 544 1.6~2.725 398.2 273 .9 

395 292 336 4R6 519.7 270.0 
73.1167 136.730 132.7 202.1 

7 615 33 210 24.1 153 o 
35.683 50.670 115.1 150 7 
63,603 120.277 93.4 149 5 

4::! R4 64.4 103.1 
54,173 202 ,481 33.2 102.0 

16.752 18.143 54.2 58.0 
27 420 :18 985 40.4 445 
11.509 240M 22.2 381 

220 846 181) 1'98 549 309 
6 694 15.013 14 .1 27.7 
6.741 5.003 27.8 26.9 
1.127 1 089 27 6 22.9 

15 .805 9 .253 46 o 22 7 
444 .6fl5 41.815 76 .7 17 6 

5.293 291 45.2 2.6 
6,064 601 16.8 ] . ] 

7,381.1 7,062.4 
414.9 446 .0 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS 

Total de mercancías y servicios .. ....... ... .. 
Mercancías y Prod. de oro y plata ..... .. .. . 

l.--BIENES DE CONSUMO .... ... ... .. .. ..... .. .. 

A.--No duraderos ... .......... , ..... .. . 
l.--Alimentos y bebidas .. 
2.--No comestibles .... ..... . 

B.--Duraderos ... ............. ......... ... . 
Il.--BIENES DE PRODUCCIÓN ............ .. 

A.--No duraderos .... ... .... .......... .... ........ . 
B.--Duraderos .... .. .... ..... .... . 

III.--Turismo y transacciones fronteriza¡; 
TV.--Braceros .... .......... ...... ., ............... ... .. . . 
V.--Prod. de oro y plata .. ... .... ... ..... ... .. ....... .. .. ... . 

VI.--Otros .... ......... ... .... ....... .,· .. .. ..... .. .... ........ .. .... .... ....... .. . 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
ENERO A 

1957 1958 (1} 

IMPORTACION 
DICIEMBRE 

1957 1958 
------------------------------

17.39S.PW 
9.474.937 
2.890.748 
2.774.988 
2.643.317 

131.671 
115,760 

5.780.224 
5.60'1.017 

175.207 
7.381,075 

414,900 
648,487 
124,275 

17.140.7R7 
9.503,962 
2.674,780 
2.544.146 
2.303.345 

240,801 
130,634 

5.401.5!)3 
5.14!1.R09 

255.9R4 
7.062.387 

446.012 
6fil',912 
128,376 

17.8!16.325 
14.439,413 

2.583.896 
1.286,792 

961.902 
324.890 

1.297,104 
11.434.010 
4.RRO.R11 
6.573,399 
2.989,550 

427,362 

17.69fi.12i) 
14.107.957 

2.829.282 
1.333.837 

948,96!) 
384.872 

1.495,445 
11.278,615 

4.792.731 
6.485,884 
3.076,875 

510,293 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
Diciembre 

1957(1) 1958 (1) 
Enero n diciembre 
1957 1958 

I M P O R T A C I ON 
Diciembre Enero n diciembre 

1957 1958 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 
879,125 9.474,937 9.503,962 1.200,235 1.106,725 14.439,413 14.107,957 Mercancías y producción de oro y plata .. 1.092,637 

AMERICA ................................ ... ............ .. ... 635.655 515,469 7.290,787 7.210,990:--...:.9.::...84~,~=-=,2~4_84=3,321 11.726,134 11.301,581 
Argentina ....................... .............. ...... .... ...... . . 1,713 21 7,136 4,763 845 1,512--11.954--23,740 
Brasil ...... .. .. .... ... ............. ..... ...... ........ ....... ... .. . 2,635 524 12,374 11,442 27 142 417 1.550 
Canadá .... .......... ......... .. .. .... ............................ . 5,303 16,588 106,374 135,174 38,729 26.095 421,020 301,450 
Cuba ......... ..... ................ .. ..... ... ..... .. ................ . 1,567 1,187 51,029 40,536 1,305 808 20.471 8,147 
Chile ... ..... ..... .. .... ........ ....... .............. ... ..... .. ..... . 39 399 11.215 4,047 1 6.507 4,669 
Estados Unidos de América .... ........ ....... .. . 618,5fl7 461,643 6.803,837 6.583,138 935,458 804,913 11.120.970 10.860,744 
Guatemala .... ...... , .. ...... ....... .......... .. ......... ...... . 6,942 6,483 84,990 78,147 117 85 2,660 3,189 

717 457 8,698 12.060 17 7 1,037 214 
1,032 11,007 13,069 59,667 4,747 7,915 31,022 67,398 

Nicaragua .... ................................ ..... ...... .... .. . 
Panamá ... .. .. ........ ............... ...... ........ .... ...... ... . 
Perú ... ... .... ... .............. .. ..... .... ...... .. ... ........ ... .. . . 803 719 9,722 7,633 958 16 2,938 3,633 

360 266 6,664 5,519 3 247 19 
48 138 2,266 2,417 173 49 4,490 6.910 

4,997 8,515 48,516 55,885 675 288 38,891 2,902 

República Dominicana .. ............... ...... .. .... . 
Uruguay .. ........ .... ................... ... ...... ....... ...... . 
Venezuela .... ..................... .. ..................... ... . .. 

EUROPA ............................. ...... .... ........ ...... . _1....,0-=-9 ·~42=2,.--_1-::1-=-6,~86=-:2~-1...::,.0.:,..81:;..:,2~6;.;:2:---;;.93;:-:5;.:;,5ó.;;3:;:.2-.::.19~7;-.:.;,2~9-;;.7-2=:3:;.;;4::,;.0:-;;1.;;-5 --=2~.3~8~8,~02~6~:::2.~47~1~.8~51 
Alemania .......... ................... ......... .................. 39.099 30.527 244.676 214,505 59.216 69.198 795.419 710.559 
Bélgica .......................... ........ .......................... 6,331 11,713 80.871 43.595 10.489 9,748 105.436 122.220 
Checoeslovaquia .................. ....................... .. . 31 108 3.861 4,298 1,651 1.686 24,541 17.647 
Dinamarca .............. ..... ...... ....................... .... 29 1,300 2.846 5,759 3.086 3,686 16.833 31,260 
España ...... ....... .. ................ ........ .. ................... 1,166 1,601 48.018 92,312 5,349 6,181 60.184 53,187 
Finlandia ........................................................ 215 574 6.142 701 2 154 18.593 10.332 
Francia ...... .................................................... 11.492 1.964 137.764 96,363 8,509 28,330 150.510 300.780 
Gran Bretaña ............................ ......... ... ... ... . 13.958 18,046 198.337 16R.031 48.751 44.456 403.275 456.656 
Italia .................. .... ............. ..................... ...... 2,761 3,878 28.999 33,846 21,802 18.685 318.761 267.349 

· Noruega ................ .......................................... 1.496 867 15,726 8.604 514 2.031 12.938 10.661 
Países Bajos ........... .. .. ........ ... .. ... ..... .. ... ....... .. 15,685 36,009 194,118 166,407 11.066 15.379 113.635 143.690 
Portugal .............. ...... .............. ........ ................ 6 40 151 717 2.115 2.234 25.692 20.690 
Suecia .......... .... ..................... ......................... .. 1.675 407 13.766 17.426 10.227 15.897 159.332 146.695 
Suiza ....................... ........................ ................ 14,720 3,634 84,739 56,098 11,865 15,167 162,124 153,365 

ASIA .... ...... ...... ... ........ ............................ ..... :...__;4..:..5.:.::.6..:.,57:_.___:4.::.9:..:..7=-21=--__:4.::.09:..:.-=;81;,;0;--_4_10:....:..5,::l,.6 __ 12_.5_1_8 __ 2_2_.R_0..:..8 _ _.:1:....::3.::.8.:..:.70-=;1~--=2.:...:13:..:..4:....,4;.;;0 
Arabia Saudita .... ...... ......................... .. ....... 1 29 34 9 33 
Ceilán .. ... ......................................................... 71 1,653 1,289 16.::!61 21.154 
China .......... .................................................... 962 397 11,228 5,195 607 612 6.289 4.097 
Estados Malayos ........ .. .. .. ........ .................... 48 22 2,913 4,351 26.018 30.479 
Indonesia .......... ,............................................. 1 138 161 313 6.380 2.937 
India .............................................................. 3,957 630 43 108 1,602 53,620 
Irak ............ .. .................................................. 20 11 13 8 96 
Israel ........ ...... ... ...... .......................... ........... .. .. 2 '293 as~.·i~~ 39~.·~n 6,957 16,3~g 8o.~~~ 99.~¡g 
Japón .. ........ ..... ........................ ... ............... ..... 42,377 48,837 
Persia ........... ............................ ....................... 340 43 98 222 218 
Siam ...... ............... ........................ ........ ......... 7 7 109 1 13 

A FRICA ............. ...... .......... .. ......... ..... .. ....... . ·· _ ___:_:1.:::.:37:..::2~__:2::.:.2:.:0....:.4 _ __:1..:..3.:..:.44;:;..;6;---2::.c1:.:..:,8:....::0~3---6-67 __ ____:_71:....:4____;_--..:5~1~.9~13;--1:..;7,.:;.0~29 
Egipto ........ .... ........... ..................................... 21 9 2,371 1,972 
Marruecos Francés ...................................... 29 229 2CJ 
Pos. Francesas en Africa Occidental ........ 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 

66
1 

112 5 
5 410 

Pos. Inglesas en Africa Oriental ......... .. . 3 235 240 
Unión Sudafricana ........ ................ .... .......... 1,290 2,123 11,568 16,582 555 682 48,818 14,165 

OCEANIA .. ...... ............................. .. ..... .. ...... 3.1::!1 4,769 31,153 26,563 5,0::!9 5,867 134,63~9:------:1,_,.074,0~5~8 
Australia ........... ........ ............... .. .............. .. .... 4,758 2l.fi57 25.477 4,909 5,732 128.807 101 .294 
Nueva Zelanda ...... .................. .... ............ .... 3,131 11 9,596 1,096 130 135 5,832 2,764 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 66!';.::!37 618.062 7.381.075 7.062.387 294,650 270,525 2.989,550 3.076,875 
Braceros ..................... ... ........... .. ... ... ......... 53,075 41,850 414,900 446,012 

FUENTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revaluación distribuirle por palsee. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION I M P O R T A C 1 ON 
C ONTINENTES Diciembre Enero a diciembre 

1957 1958 1957 1958 

TOTAL oo o oo oooooouooooooo o oo oo oo o oooooo o o o o o oo oo oo o oo o ooooe 921 ,054 757,060 7.747.468 7.953.560 
América ....................................................... ... 807,257 660.188 6.932.833 7.104,934 
Europa ..... ................................. .......... ........ .... 80.887 55,234 582.956 539,944 
A.sia ............. .. ........... ..... ...... .. ............... .. .. ... ... 18.319 21 ,880 98,107 156,633 
M ñca :: .. :: ........................ ... ...... .. .. ...... .. ........... 3,410 4,635 33,987 73,695 

'Cf!!! 1t'U'II nr\ f!!O. ~o ~f!!!~ 

Diciembre 
1957 1958 

496,505 386,354 
469.781 344,972 

25,040 37,077 
1,298 3,934 

182 28 
N> A ..... 

Enero a diciembre 
1957 1958 

6.337.471 5.398,576 
5.912.230 5.010.884 

351,813 342,278 
17,163 28,341 
50,990 11,932 

"<'VYf! 1: 1 A1 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 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. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y. , desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

e La firma WUYTS, S.P.R.L., de Amberes, Bélgica, productora de po
potes en acetato de celulosa, busca un representante de sus productos en Mé
xico. Dirigirse a la Embajada de Bélgica en Calzada Melchor O campo N o. 
463, México, D. F. 

DEMANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Tren ton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

los exportadores y 
importadores 

para 
los 

U na parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas 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 política de desarrollo 
económico. 

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 pro
seguir 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 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la R epública, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1968 el Banco con-

cedió créditos por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

los crtales 1,281 millones se 

destinaron a operaciones ele 

regulación de precios, 637 mi

llones fueron crédUos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a financiar la produc

rión de arliculns exportable• . 

• 
•· 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A . 

Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


