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e XXV CONVENCION NACIONAL BANCARIA 
• · III REUNION DEL COMITE DEL PLOMO Y EL CINC 
• CONSEJO CONSULTIVO DEL ALGODON 
• VIII PERIODO DE SESIONES DE LA CEP AL 
e EL PRESIDENTE DE INDONESIA EN MEXICO 

La Convención Bancaria de Torreón 
A XXV Convención Bancaria se reunió en Torreón en la primera mitad del mes, en momentos 

L en que se disipaban por completo las dudas y temores re&pecto a la situación económica interna
cional y a la estabilidad de nuestra moneda. No sólo terminó la zíltima recesión de EVA y se 

reanudó -aunque lentamente- la 1weva fase de expansión en la economía mundial, sino que, como lo 
destacó en la Convención misma el Director General del Banco de México, don Rodrigo Gómez "por 
primera vez desde la gran crisis de 1929-33 pudimos salir de la fase aguda de un receso en la actividad 
económica mundial, sin recurrir a la devaluación, todavía con una reserva propia muy importante y sin 
que lvléxico haya padecido los efectos de la depresión económica tan severamente como otros países". 

De hecho, como lo subrayó en su importante discurso de inauguración el Secretario ele Hacienda 
y Crédito Público, licenciado Antonio Ortiz 111 ena, y que pulilicamos íntegramente en la sección "Docu
numtos" de esta revista, gracias a la serie de atinadas medidas tomadas por el gobierno en varios cam
pos, el país está en condiciones excelentes para enfrentarse a cualquier presión sobre la balanza de pa
gos que podría surgir como consecuencia de la nueva etapa de expansión económica interna. 

El S ecretario de Hacienda informó que la reserva en oro y divisas en poder del Banco de 111P.
xico ascendía a fines de abril a Dls. 343 millones, cifra que se considera suficiente para mantener la 
estabilidad del peso mexicano y que no incluye las llamadas reservas secundarias, tales como una lí
nea de crédito concedida por el Fondo Monetario Internacional, las divisas disponibles a través del 
Convenio de Estabilización del Tesoro de EVA y un nuevo crédito obtenido del Banco de Exportacio
nes e Importaciones de Washington. 

Recordó también el S ecretario de Hacienda que esta primavera se logró que desapareciera por 
completo el estado de tensión y temor con respecto a la estabilidad cambiaria al adoptar el Estado 
medidas encaminadas a restablecer el equilibrio en el sector extemo y el equilibrio presupuesta!. Res
pecto al primero, ·el licenciado Ortiz 111 en a mencionó varias medidas de tipo fiscal encaminadas a dar 
impulso a la exportación, la creación del comité de importaciones del sector pzíblico, a fin de restrin
gir las compras en el exterior de artículos ya producidos en el país, y el apoyo pleno del gobierno a 
todas las actividades que tiendan a mejorar la balanza comercial de México. 

El licenciado Antonio Ortiz M ena expuso asimismo sus puntos de vista acerca de la tesis guber
namental sobre inversiones extranjeras, emanada de criterios claros y precisos sobre el curso del des
arrollo económico nacional. Es esta certidumbre cabalmente, la que mayores garantías le da a la in
versión foránea, pues su contribución dentro del desenvolvimiento nacional está exactamente detenni
nada: complementar los recursos financieros nacionales e introducir técnicas avanzadas que acrecienten 
la racionalización de nuestra industria sin desplazar el capital mexicano ni frustrar su desarrollo fu
turo. 

R econocida así la función específica del capital extranjero y dentro de campos técnicamente de
limitados, resulta indiscutible su conveniencia y legitimidad. Los temores y suspicacias de épocas pa
sadas, ceden plaza a una actitud madura y confiada por parte de la ciudadanía y de los inversionistas. 

Una parte medular del discurso del Secretario de Hacienda representó sus observaciones sobre 
la política económica que el gobierno se propone seguir para aumentar y distribuir en forma equitativa, 
entre el sector público y el privado, los recursos financieros necesarios para el desarrollo. 

Así, anunció el S ecretario de Hacienda que muy pronto será publicado un Decreto Presidencial 
fijando las reglas que normarán el funcionamiento de las instituciones nacionales de crédito y de sus 
organizaciones auxiliares para eliminar la multiplicidad en sus tareas, créditos dispendiosos o que no 
se sujeten a una técnica correcta. "Esto traerá -dijo el licenciado Ortiz M ena- una conciliación ma
yor entre el campo crediticio privado y el público, para aprovechar mejor los recursos del sector finan
ciero institucional." 

Subrayó que sigue siendo propósito del gub iemo fomentar el proceso de industrialización que 
ha de fundamentarse en el establecimiento de iluÚstrias. básicas. El Secretario de Haciencla anunció 
que se están estudiando varias medidas para crem: nuevos incentivos que estimulen el ahorro y su ca
nalización hacia las actividades industriales. En--primer lugar se revisará el sistema de fijación de tasas 
de interés y garantías de las obligaciones hipotecarias pa_ra fin es industriales con objeto de que se vuel
van atractivas para los ahorradores nacionales. S e procurará -- también crear nuevos incentivos . .fiscales, fi-
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nancieros y bursátiles, que estimulen la capitalización industrial, a través de la em!ston de acciones 
comunes que se vendan al público. Finalmente, se procurará que las instituciones financieras reciban 
fondos a largo plazo como es su natural papel, ya que en virtud de las alteraciones registradas en los 
últimos aiios en el mercado de dinero se han visto, en muchos casos, obligadas a captar recursos a 
corto plazo y con altos tipos ele interés, con el consiguiente recargo en los costos de las actividades 
económicas, por ellas financiadas. 

Es propósito ele todas estas medidas, que se espera entrarán en vigor pronto, no sólo aumentar 
el ritmo ele industrialización, sino también incrementar la participación de los pequeños ahorradores e 
inversionistas en los beneficios de la expansión de la economía mexicana. El desarrollo de la econo
mía mexicana -dijo en la parte final de su discurs~ el Secretario ele Hacienda- "ha de dirigirse a 
distribuir más equitativamente el ingreso nacional, para elevar, consecuentemente, el nivel de vida de 
los grandes sectores de población que carecen todavía de los más elementales bienes y servicios o que, 
peor aún, vegetan en la más desoladora penuria". 

Del estudio detenido de los discursos presentados en la Convención de Torreón por los repre
sentantes del gobierno y de la iniciativa privada, se desprende que esta reunión se desenvolvió en un 
ambiente ele moderación y objetividad y que fue un acontecimiento altamente positivo. Dada la mag
nitud de los problemas que surgen del crecimiento rápido de nuestra economía, el diálogo entre los 
sectores público y privado sobre las maneras de resolver estos problemas es hoy día más imperativo 
que nunca. 

Pacto de Caballeros en el Comité 
del Plomo y el Cin 

D EL 28 de abril al 6 de mayo de 1959, se celebró en la ciudad de Nueva York el tercer período 
de sesiones del Comité del Plomo y el Cinc que funciona en el seno de las Naciones Unidas y 
que está constituido por los principales países exportadores e importadores de estos metales. 

Nuestro país acreditó una delegación presidida por el Subsecretario de Recursos N o Renovables, in-
geniero don Salvador Peiia. El Comité del Plomo y el Cinc fue creado a raíz de la reunión exploratoria 
de las Naciones Unidas sobre los productos citados que se celebró en Londres del 10 al 13 de sep
tiembre de 1958. 

La reunión del Comité fue convocada para examinar la situación actual del plomo y el cinc; 
hacer un estudio ele los problemas que el comercio internacional ele estos metales confronta; señalar mé
todos para resolver las dificultades que puedan surgir en el futuro; examinar medidas encaminadas a 
mejorar la compilación y comparabilidad estadísticas y decidir acerca de la futura labor del Comité. 

La reunión se verificó, co11w lo dice la Cámara "Minera de Aféxico en informe especial a sus 
asociados, en momentos en que el comercio internaci01w.l del plomo y el cinc se enfrentaba a diversos 
acontecimientos que no podían pasar desapercibidos. 

Por una parte, los precios de estos productos, a pesar de las cuotas de importación es-tablecidas 
por EVA, registraron descensos recientes en el mercado norteamericano y no había reacciones favo
rables en los mercados europeos. 

Por otra parte, los productores norteamericanos seguían ejerciendo fuerte presión ante el Con
greso y ante el Ejecutivo de su país para que se establezcan mayores restricciones que las actuales o 
medidas protectoras de los productores estadunidenses, lesivas para los países exportadores. 

En las reuniones celebradas en Ginebra y en Londres, México y Perú manifestaron la necesi
dad de que los distintos países productores y exportadores hicieran ajustes en su producción y ventas 
para buscar un equilibrio adecuado entre la oferta y la demanda. En esas reuniones, sin embargo, 
no fue posible llegar a ninguna solución, porque otros importantes países productores y exportadores, 
como Canadá, se manifestaron opuestos a adoptar un acuerdo de esta naturaleza. 

En la reunión de Nueva York, la Delegación Mexicana hizo notar las reducciones que México 
había sufrido ya en su producción exportable de plomo y cinc, ele 1957 a 1958, y manifestó que la 
solución apuntada tanto en Londres como en Ginebra -un acuerdo multilateral a corto plazo para 
reducir la producción exportable- tenía ahora aún mayor validez. Pero insistiendo en el espíritu de 
cooperación internacional, nuestra delegación pidió un sacrificio equitativo y general para todos los 
países productores. 

Dentro de este espíritu ele cooperación internacional, México manifestó estar dispuesto a redu
cir su producción exportable de plomo y cinc, señalando que tal reducción debería hacerse con base en 
la producción de 1957 y que el país estaría dispuesto a lleuarl.a a cabo siempre y cuando EVA con
viniera en suprimir las cuotas de importación de dichos metales y no establecer ninguna otra medida 
restrictiva de igual o semejante naturaleza, incluyendo aumentos en los impuestos de importación. 

La delegación mexicana subrayó que la reducción debería ser sobre la producción de plomo y 
cinc y no sobre las exportaciones, ya que si fuera exclusivamente sobre estas últimas, se seguirían acu: 
mutando existencias que continuarían pesando sobre el mercado y obstaculizarían una sana recupera
ción ele los precios; también insistió en que se tomara como base el año de 1957, porque fue éste el 
año en que se iniciaron los problemas en el comercio internacional de los dos metales y empezaron a 
hacerse sentir los efectos de la sobreproducción mundial. 
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Canadá, que en las reuniones anteriores había estado renuente a aceptar reducciones, manifestó 
esta vez su buena voluntad para restringir su produc~ión y exportaciones de plomo y cinc y expresó las 
cifras a que ascenderían las mismas. 

Nuestro país ofreció reducir su producción de plomo afinado a 190 mil toneladas en el año de 
1959; 21 mil toneladas menos que en 1957 y 10 mil menos IJ.Ue en el aíio de 1958. 

Por lo que toca al cinc afinado, México ofreció bajar su producción a 55 mil toneladas para 
1959, o sea 5 mil toneladas menos que en 1957 y mil toneladas menos que en 1958. Para el cinc en con
centrados, se anunció que en 1958 se había hecho Yl por nuestro país una reducción de 37 mil toneladas 
respecto a la producción_de 1957. Nuestra produción ele cinc en 1957 fue de 271 mil toneladas, contenido 
total, y de 229 mil toneladas en 1958. 

Acerca del problema de la supresión de las cuotas restrictivas para las importaciones norteame
ricarzas de plomo y cinc, la delegación de EVA m:mifestó que éstas habían sido establecidas como me
dida transitoria y que, aunque no podía hacer ofrecimientos formales sobre la fecha o términos de su 
eliminación, sí podía declarar que se suprimirían cuando hubieran desaparecido las difíciles circunstan
cias que les dieron origen. 

En el supuesto de que el consumo se mantenga al nivel previsto cuando se inició este tercer pe
ríodo de sesiones, el exceso de la oferta disponible después de considerar las reducciones ofrecidas, 
descendería de 150 mil toneladas que se habían calculado para el plomo metálico en 1959, a una tasa 
anual de 59 mil toneladas para el segundo semestre del aíio en curso. En el caso del cinc metálico, 
el excedente calculado en la misma forma, bajaría de 120 mil toneladas, a una tasa anual de 16 mil tq
neladas para la segunda _;par.t'e de :J.-959. ·. i -. ,-·. ·· - .. · . ··: .• ·1 Í · · · ; · , . 

Las reducciones o[f"ecidas "son voluntci~ias y :n'J entr"aiu/n.! conÍpromisos formales que pudieran ser 
jurídicamente exigibles; pero, en todo caso, quedó entenrjido¡ ~zte cons~i.tuían1 ~n ''pacto-~ ~abállerof('. ;. 

N o obstante los sacrificios que puedan impli~ar las: Teducciorres - ofrecidas en esta . tercera reu; 
nión del Comité del Plomo y el Cinc, ésta es la úni~a solución que se ofrece ante la situación prevale-
ciente en el comercio internacional de estos productos. ; . 

El resultado de esta reunión será desde lue¡p el de aliviar la presión que existe en los mercados 
y no es arriesgado atribuirle al convenio citado el último aumento en el precio del plomo que se re
gistró en las cotizaciones norteamericanas. 

Otro efecto importante de las reducciones a~ordadas es el de haber alejado el peligro de la im
plantación de mayores medidas restrictivas para las exportaciones de plomo y cinc a EVA o, por lo 
menos, el de haber debilitado considerablemente la posición dt! quienes han estado solicitando el esta
blecimiento de dichas medidas en el vecino país. El grado de importancia de este efecto puede inferirse 
del hecho de que el plomo y el cinc han representa1o en los últimos diez años alrededor del 50% del 
valor de nuestra producción minera y que una contracción de su explotación acarrearía también la de 
la plata y los subsecuentes problemas de desempleo, en una actividad que utiliza alrededor de 50,000 
trabajadores. 

Los resultados de la reunión de Nueva York han causado una muy buena impresión en M é
xico. No sólo se trata de la satisfacción patriótica d~ ver triunfar la tesis mexicana, después de tantos 
esfuerzos, sino también del hecho mismo del pacto de caballeros. La reacción inmediata registrada 

·en las cotizaciones de plomo en los mercados estadunidenses augura efectos continuados y progresivos 
en plazo mayor. Y la coincidencia del convenio de Nueva York con la recuperación económica general 
en EVA permite vaticinar, por primera vez en mucho tiempo, perspectivas moderadamente optimistas 
en los precios del plomo y el cinc. 

eunión Anual del Comité 
Internacional del Algodón 

Jonsultivo 

D EL 13 al 23 de mayo tuvo lugar en la ciudaad de Washington la Reunión Anual del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón, en la cwl están representados todos los países productores 

y consumidores. La Delegación de México estuvo presidida por nuestro S ecretario de Agricultura y Ga
·nadería, ingeniero Julián . Rodríguez Adame. * 

Durante los debates, la mayor parte de las 3] Delegaciones participantes hicieron duras críticas 
a [a política norteamericana de subsidiar las exportaciones de la fibra blanca. 

Al finalizar sus labores, la Conferencia del CJmité del Algodón, adoptó una serie de resoluciones 
y un informe final. El Comité decidió también celebrar su próxima conferencia anual en la ciudad de 
México en 1960. 

. .. . . Entre ·zas ocho resoluciones ádoptadas por b reunión, hay dos que presentan una importciñcia 
especial, según los comentaristas. · Una de ellas pide el establecimiento de condiciones de competencia 
·equitativa en el Comité Consultivo Internacional del" Algodón, mientras que la segunda solicita que se 
haga una . investigación sobre kz situación del algodón; de fibra éxtra larga. . . 

• véaSe·eñ "la· ·Becclón'Docuniimta.! da esta misma "ediclóo; ·el discurso pronúociado por el Iog. Roili!iuez Adame )o el lofomie de la 
Delegación Mexicana. • · · · - > ... ... ._. '· • "' - ' -
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Durante la seszon de clau.su.ra de la Conferen;ó que no se trata de una responsabilidad exclusiva 
EUA prometió solemnemente que su. país hará toddo lo posible para ayudar a estabilizar las cotizacio
nes del algodón durante el aiio próximo. Pero, aíiadcia del Comité, el :iu.bsecretario de Agricultura de 
de su. país, sino que depende de cada uno de los países varticipantes determinar el porvenir. 

La comparación de datos y tendencias, así como las deliberaciones respectivas dejaron asentados 
dos puntos de gran importancia: 

l.-La opinión generalizada entre los representantes de países productores y consumidores, así 
como de los observadores de la industria texlll, en el sentido de que Iza termmado la depresión en la indus
tria mundial de tejidos. Se calcula que durante el ciclo algodonero 1959-60 que se inicwrá ello. de agosto 
próximo, la industria textil requerirá todo el algodón que se coserhe Pn el mundo. 

2.-La apreciación también general de que el precio del algodón Iza bajado ya lo suficiente como 
para encontrarse en una buena postción competitiva con respecto a las fibras sintét<cas y artificiales. 
JViuchos país~;s externaron la opiluón de que, zncluso, podrían mejorarse los preczos de la fibra blanca 
sin afectar su posición competdiva frente a aquellas otras. 

Si bien los precios del algodón durante la próxima temporada no van a ser altos, sí serán estables 
y remuneratwos. :iólo los procluctores más efLctentes obtendrán ganancias importantes en el mio que 
viene, pero se calcula que los productores ele nzedwna cf1ciencia podrán recuperar sus costos y ootener 
una utzlidad razonable. 

Por lo que se refiere a las perspectivas a /argo plazo, se externó en la junta de Washington la 
opinión de que aumentará en forma constderable el consumo de la ftbra blanca, pues está creciendo a gran 
ramo la povlación de nuestro planeta y se mejoran constantemente los nweles de vida. Esto se traducirá 
en un mayor consumo de algodón y los países productores están ya llegando a acuerdos para trabajar en 
forma cooperativa mcdwnte consultas mutuas para tratar de eullur desequilLbrzo:; momentáneos entre la 
producción y el consumo. Se tzene la zmprcs.ón de que se está alcanzando el propósdo de todos de lograr 
un mercado estable a preczos remunerat.vos en beneficio de productores y consunudores. 

Tal parece, pues, como si comenzara a despejarse el horizonte de la industria mundial del algo
dón. Para 1\1 éxico, estos hechos revisten la mayor zmportancia. 

El Mercomún Latinoamericano en Panamá 
A reunzon del octavo período de sesiones de la CEPAL en la ciudad de Panamá, recientemente 

terminada, representa un paso dec1sivo en la integración económica de América Lattna, aun cuando 
sus resultados no han szclo lOs me¡ores que huo.eran padtclo desearse. 

Las dehberaciones de esta reunzón han puesto ele IIWlllf<CSlo dos hechos de trascendental impor
tancia: 

r) un acuerdo unánime sobre la necesidad ineludible de integrar un 111 creado Común en nuestra 
parte del continente si es que se quiere asegurar nuestro desarrollo industrzal, fortalecer nuestras eco
nomías y contrarrestar las [lltctuacwnes de,;¡uvorables de los precws de materws prwws en Los mercados 
mzmdwtes; y 

2'') La conferencia de Panamá trajo, oficialmente, al !apele de discusiones e identificó plenamente, 
los obstáculos co!¡ que se enfrenta el establecinuento de/ 11Iercado Común Latuzoamencano. 

Las recomendaciones finales de la reunión pot:ponen en pcrt.e la ejecución del proyecto, por consi
derar, la mayoría de las delegaciones, que se requieren mayores estudws sobre el problema. La propc~cs
ta original conjunta de 1\léxtco .y Cuba, que propugnaba La aceotac,ón de un orden cronologtco -de pasos 
a tomarse para reqlizar el · obj;elivo; · · J¡u.bo,.d~ .madtflcprse. E!¡ s1Z Lugm:, se aprobó zmá resoluecón que ¡'eco
mienda mayores estli.dws con La colabo,·ac1ón de repré. s-e .tmües· gu/5eowmentules · y cohúóca a una lüteva 
conferencia, a más tardar en febrero del mio entrw.ie, para volver 11 discutir el proVLema y tratar d.~ 
establecer la secuencw de medulas que deben acloptc.rse pam establecer el 111 creado Común. 

Los logros de la reunión de Panamá, aunque no los definitivos que eran de desearse, son positivos 
y concretos. 

La aceptación oficial de la meta del 111 creado Común y el apoyo y simpatía que a este proyecto 
dieron observadores de algunas de las grandes potencias de Occidente, saca el programa del ámbtto pura
mente técnico, académico o idealista y lo ubica en la arena po/íttca que es la deczswa. El que comenza
ran a plantearse problemas y discrepancias de intereses es, más que un obstáculo, evidencia de la seriedad 
con que se ha aceptado el objetivo fznal. 

La todauía reciente historia de la integración del l\1 creado Común Euroafricano puede servirnos 
de ilustración. Sus comienzos parecieron desalentadores. Los esfuerzos de integración del Viejo Conti
nente usando como palanca tos fondos del Plan iliarsha/l fracasaron rotundamente. De esta primera etapa 
puede considerarse que solamente la constitución dele Benelux, que fue en realidad algo posterior, resultó 
logro para tan magno esfuerzo. El segundo capítulo: los proyectos de !a Comunidad del Acero y del Car
bón, de la integración militar, y de la constitución de un comienzo de parlamento europeo, fue también 
sólo parcialmerzle exitoso. Lus dos últimas propuestas hubieron de descartarse y sólo la primera, la 
unión de las siderurgias, pudo establecerse. 

Sin embargo, la batalla continuó dándose; las fuerzas politicas internas dentro de cada país se fue
ron reacomodando y, después de penosas negociacionPs, se pasó a !a tercera etapa: la del Eu.rátomo y la 
del J\llercado Común propiament.e tal, que hubo de limitarse, éste último, sólo a los productos industriales 
de los firmantes del Pacto de Roma y después de "armonizados los costos sociales de la producción" y 
establecidos numerosos mecanismos oficiales y extraoficiales de compensación. Ejemplo de este hecho es 
la ayuda de los capitales alemanes en el desarrollo industrial del sur de la península italiana. 

Con estas lecciones 110 debe descorazonarnos la aparente modestia de las resoluczones de Panamá. 
Lo más difícil era el alineamiento en el punto de partida, la clarificación de los problemas por negociarse 
Y la meta a que debemos llegar. La conferencia de Panamá ha proporcionado estos tres elementos. 

Los problemas que habl'(ín de estudiarse en los próximos meses son indu.dablemente fundamenta
les, pero, por su. misma complejidad revelan, junto con un amplio campo de negociaciones, considerables 
posibilidades de movimiento, de ajuste y de conciliación. 

Los problemas surgen de discrepancias acerca del método a seguir y de preocupaciones sobre el 
posible deterioro de situaciones nacionales especiales. Acerca del primPr punto, se trata de las altenzativas 
de proceder a una integración económica paulatina pero general, o de comenzar promoviendo integrado-
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nes regionales para entrelazarlas posteriormente en una general. En Cl!anto al segundo punto, surgen dos 
preocupaciones principales: que los países con altos costos de producción se vean envueltos en una compe
tencia ruinosa co1¡ los de costos más reducidos, y que, con una movilidad absoluta de factores de produc
ción, se retrase o aun disminuya el desarrollo económico de las naciones más atrasadas aumentando el 
de las más adelantadas, a manera de lo ocurrido entre el norte y el sur de Italia, después ele realizada 
la unificación ele ese país en 1870. 

Le. problemática ha quedado pues planteada. Como se verá, no se trata ele situaciones sin para
lelo histórico, ni de dificultades que 110 se hayan resuelto o que puedan resolverse. La CEPAL con sus 
enormes recursos técnicos ya demostrados y con el asesoramientú directo y vitalmente interesado ele los 
gobiP.rnos latinoamericanos, presentará en la próxima reunión, sin duda alguna, acertadas bases para 
una negociación. 
. Acerca del primer grupo de problemas, por ejemplo, el de la integración general paulatina o la 
mtegractón reí5ional, es posible un enfoque mixto. La América Central ha dado comienzo a su programa 
particular a pesar de carecer los países ele esa área, de economías aprecwbtemente complemenlanas. Es 
que que la integración económica de las cinco repúblicas del istmo centruanwricano se uusca aquí, como 
medio de iniciar un desenvolvimiento industrial de escala 1ntermerlia que será la causa de d1cha comple
mentación y no el resultado de un empalme previo de actividades económicas. 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay proyectan, por su parte, establecer una Zona de Libre Comer
cio. Nadie puede afirmar que se trata aquí de una regiÓI¡ natural. Ni siquiera lo es lmgüística ni histó
rica. Sin embargo, el muy apreciable desarrollo industrial de estos paises ha permituto que se efectúe 
entre ellos el 80% del comercw interlatinoamericano. Las cuatro repúblicas citadas no buscan, como es 
el caso en la América Central, dar comienzo a una industrializactón de etapa wtermed,a; ésta, ya la 
poseen. Su objetivo, al establecer el comercio libre, es la ampliación de su estructura industrial para poder 
pasar a una etapa superior de desenvolvimiento. 

Acerca de este punto, habrá fórmulas flexibles para enfocar el problema. En ciertos casos, donde 
existan regiones geoeconómtcas naturales (que son cabalmente aquellas donde no hay complementación 
económica, por ser la definición de una región natural la existencia de condiciones naturaws uniformes 
dentro de la misma), podrán desarrollarse mtegraciones regionales para el estrato industrial que carecen, 
pero que con mercados ampliados es factible desarrollar. En otras partes del continente no es posible la 
región multinacional, ya sea porque los límites de un Estado coinciden con los de la región natural o 
porque existe suficiente desarrollo industrial para que entonces el foco de atracción sea la complemen
tación de este estrato con el de otros países del área latinoamericana. 

Es muy posible que en la fórmula de transacción queden también residuos del concepto de inte
gración general paulatina, respecto de algunos sectores industriales y de transporte, u. gr.: siderurgia, 
marina mercante, bienes de inversión, etc. 

En lo referente al peligro de estancamiento de las economías de los países menos desarrollados por 
la atracción que los más adelantados ejerzan sobre ciertos factorP.s de producción, podrá pensarse en algún 
sistema de compensación por inversiones. Y, en cuanto a los altos costos de nroducción de algunas repú
blicas, no sería difícil hacer concesiones arancelarias que les permitieran una defensa de sus mercados 
internos mientras acrecientan la productividad de sus industrias y se ele11a el nivel de vida de sus vecinos. 
Estos países, así protegidos, pueden comenzar a participar en el esfuerzo integracionista, al quedar i/¡. 
cluídos dentro de las barreras arancelarias uniformes frente al resto del mundo. 

Los meses venideros verán importantísimos acontecimientos en las relaciones interlatinoamericanas. 
Y la conferencia de Panamá, con todo y sus modestos resultados aparentes, quedará en la historia como 
el primer peldaíío de profundas transformaciones en nuestra parte del continente. 

La Visita del Presidente de Indonesia 

E L 27 del presente mes llegó a nuestro país, en visita oficial una de las figuras más relevantes del sud
este asiático, el primer J:>residente y libertador de la República de Indonesia, seiior Achmed Soehar
no, con el propósito de estrechar lazos de amistad entre nuestro país y aquella república y acrecen

tar el intercambio comercial entrambos. 
Indonesia con cerca de 90 millones de habitantes, tiene una economía fundamentalmente agrícola, 

ya que de ella dependen cerca de las tres cuartas partes de su población. Entre sus cultivos más importan
tes se anotan el hule, la copra, el café, el tabaco, arroz, azúcar, té, cacao y especias, productos éstos que 
forman el grueso de sus exportaciones. Otra actividad importante de Indonesw es la minería cuyo ren
glón principal --el estaiio- le coloca como el segundo productor mundial. 

Dada la estructura de la economía indonesa y su actual programa de desarrollo, sus necesidades 
de maquinaria, de ciertas materias primas, así como de algunos artículos de consumo, deben satisfacerse 
por medw de importaciones. 

Ahora bien, México importa hule crudo en diversas formas por un valor aproximado de 100 millo
nes de pesos anuales; sin embargo, las importaciones directas desde Indonesia nu alcanzan al 2% de di
cha cifra. Por otra parte, Indonesia importa artículos que A'i éxico produce de calidad adecuada y que 
puede ofrecer a dicho país a precios de competencia. Entre éstos pueden citarse: telas de algodón, algo
dón en rama, calzado de piel y artículos eléctricos, entre otros. 

Dada pues esta especial complementaridad d~> nuestras dos economías es lógico inferir que nues
tro comercio con Indonesia puede incrementarse siempre y cuando se establezcan relaciones direc
tas entre los dos países. El creciente interés de México en la rliuersificación de sus exportaciones y el 
propósito de Indonesia por encontrar nuevas salidús a su producción pueden lograr la eliminación de 
obstáculos que entorpecen nuestras recíprocas relaciones. 

Con el oc'ljeto de facilitar y fomentar dicho intercambio directo entre 1\1éxico e Indonesia, podría 
llegar a celebrarse un nuevo convenio de pagos u otro tipo de acuerdo financiero, en la inteligencia de 
que cualquier clase de arreglo que se origine, sería preciso que nuestros go!Jiemos lo apoyaran con las me
didas complementarias que fuesen necesarias. El tipo de comercio que se desarrollaría entre nuestros dos 
países sería, además de mutuamente conveniente, muy halagador para !11 éxico, pues se trataría de ar
tículos manufacturados nuestros, por materias primes. 

La visita del señor Presidente de la República de Indonesia constituye a la par de un alto honor 
para el país, ocasión de cimentar relaciones económicas entre países en proceso de desarrollo y de pro
Nover esa diversificación comercial que es indispensable para el aseguramiento de sus ingresos externos. 
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DOCUMENTOS 

XXV 

CONVENCION 

NACIO Al BANCARIA 

Del 7 al 9 del mes en curso, se llevó a cabo en la ciudad de Torreón, Coah., la XXV Con
vención Nacional Bancaria, en la que el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, y el Sr. Rodrigo Gómez, Director del Banco de México, pronunciaron im
portantes discursos cuyos textos damos a continuación. 

DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

Señor Gobernador del Estado y 
Autoridades Federales y Locales, 
Señor Presidente ele la Asociación ele Banqueros ele México, 
Señores Convencionistas, 
Señoras y Señores. 

P OR primera vez, en mi calidad ele Secretario ele Hacienda 
y Crédito Público, me es grato asistir a la asamblea 
anual ele los banqueros ele México; me complace en ella 

expresar a ustedes y a sus distinguidos huéspedes y colegas 
ele otros países, los saludos y votos cordiales del señor Presi
dente de la República. 

U na reiterada práctica de cortesía hacia los funcionarios 
que me antecedieron en el cargo que hoy ocupo, y la acepta
ción continuada ele los mismos para acompañar a ustedes en 
sus reuniones periódicas, establecieron la tradición de discurrir 
juntos sobre algunos temas y problemas de interés nacional. 
De ahí mi presencia en esta Convención; de ahí también mis 
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siguientes palabras en las que intentaré, someramente, exponer 
las ideas rectoras en materia económica que mantiene el actual 
régimen, sus posibilidades inmediatas ele aplicación y sus rea
lizaciones y desarrollos ya visibles. Todo ello, obviamente, en 
tanto se relacionan con el siste~a crediticio y monetario. 

Ustedes y nosotros podemos meditar acerca de estas acti
vidades comunes; son titulares los banqueros de la honrosísima 
-y también obligante- confianza del pueblo quien les entre
ga su ahorro y han ele responder patriótica, inveteradamente 
a tarea de tal rango y jerarquía. Honrado asimismo por su 
designación -y asimismo comprometido- todo servidor de 
la Administración Pública, ha de tutelar incesantemente, per
tinazmente, los intereses del pueblo. Por eso nos corresponde 
vigilar sin tregua que !os recursos depositados en las manos 
de ustedes, sean invertidos adecuadamente, es decir, que se 
empleen en actividades ele interés general. Somos correspon
sables ante el pueblo del manejo y destino del ahorro na
cional. 
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En febrero pasado nos señaló el J efe de la Nación las 
metas a las que ha de dirigirse el esfuerzo del Estado. Nin
gu~a se. desentiende de la situación económica que tenía el 
pats al_ maugurarse el nuevo régtrnen presidencial; en todas 
s~ reqUiere de la cooperación y et decidtdo empeño de los me
Xicanos; en muchas reconocerán ustedes tareas propias o co
nexas que les corresponden; pienso, por tanto, que vale la 
pena recordarlas hoy, para dtscermr juntos en lo tocante a 
su realización, ya que para alcanzar sus fmalidades hemos de 
concatenar nuestras vomntades. 

Dijo así: 

1o.-Procurarernos elevar el nivel general de vida de la 
población particularmente de los campesmos, obreros y de 
ciertos sectores de la clase media tales como empleados, arte
sanos, pequeños propietarios, pescadores, etc. 

2o.-Realizar todos los esfuerzos que le corresponden con 
objeto de que continúe aumentando el ingreso nacional por 
encima del crecimiento medio de la población y mejorar la 
forma en que se reparte aquél entre los diferentes sectores 
sociales y económicos. 

. 3o.-Integrar crecientemente la economía del país coor
dinando como partes de un todo las actividades productivas. 
La integración económica de México no sólo debe tener efectos 
favorabtes en el proceso de industrialización sino que deberá 
también contribuir a la mejor cohesión social y cultural de la 
República. 

4o.-Acelerar el proceso de diversificación e integración 
de la economía mexicana, consiguiendo nuevos y mayores 
avances en el desarrollo de las actividades directamente pro
ductivas. 

5o.-Estimular y encauzar debidamente el desarrollo eco
nómico regional con objeto de lograr un desenvolvimiento 
económico nacional máo;; equilibrado. 

6o.-Lograr una mejor utilización de los recursos pro
ductivos y una mejor coordinación de la inversión pública y 
privada. 

7o.-Pugnar por el aumento de la productividad no sólo 
del trabajo _sino de todos los factores de la producción, a fin 
de que_ los mcrernentos de la productividad lleven a mejores 
condiciOnes de vida de los trabajadores y a una reinversión de 
fondos que permitan lograr un ntmo más rápido de desarrollo 
económico. 

8o.-Avanzar en el proceso de industrialización prefi
riendo el aumento de industrias básicas cuyo desarrollo siga 
siendo insuficiente así como el de aquellas que consuman ma
terias primas nacionales. Propiciar la creación de industrias 
básicas establece condiciones más favorables para la inversión 
privada. 

9o.-Procurar un mayor ritmo de desarrollo de las in
clustrias productoras de bienes de_capital e industrias pesadas 
que de las productoras de bienes de consumo. -

!Oo.-Lograr una creciente movilización y un mejor apro
vechamiento económico y social de los recursos financieros 
nacionales a través de medidas que hagan posible coordinar 
la política monetaria, fiscal y de fomento del mercado de ca
pitales y que permitan ampliar los fondos de financiamiento 
que, debidamente eslabonados con la política de comercio 
exterior, coadyuven al mantenimiento de la estabilidad cam
biaría. 

llo.-Obtener crédito exterior fundamentalmente a largo 
plazo, para ser destinado a los sectores que aumenten sensi
blemente la productividad. 

12o.-Usar fundamentalmente crédito no inflacionario en 
el financiamiento del desarrollo económico del país, a fin de 
no perjudicar al sector de la población de ingresos fijos y no 
agravar el problema de la desigual distribución del ingreso. 

13o.-Pugnar por conciliar el rápido desarrollo económico 
con la estabilidad monetaria. 

14o.-Cubrir totalmente la vieja deuda exterior mexicana 
y seguir cuidando escrupulosamente el estricto cumplimiento 
de lo.s obligaciones financieras interiores, con el exterior. 
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15o.-Alentar el desarrollo del capital nacional, de em
presas mexicanas y en general fortalecer la integración eco
nómica del país. 

16o.-Conseguir el equilibrio del presupuesto total del 
sector público. 

17o.-Revisar los sistemas y prácticas impositivas funda
mentalmente, antes que recurrir a elevaciones de las tasas. 

18o.-Tender al aumento y creciente diversificación del 
comercio exterior así corno a una remuneración adecuada por 
las exportaciones y precios justos de las importaciones, a tra
vés de una política que aliente las ventas de México al exte
rior y contribuya a regular el monto y composición de las com
pras, de acuerdo con nuestras necesidades y capacidad de 
pago. 

19o.-Canalizar los recursos humanos, financieros y téc
nicos hacia aquellos sectores de la actividad económica donde 
existen faltantes, procurando evitar la formación de excedentes 
que tengan dificultad para colocarse en los mercados exte
riores. 

20o.-Continuar los esfuerzos tendientes a cambiar la es
tructura de la exportación incrementando la de productos ter
minados y semielaborados, que son las que permiten un apro
vechamiento mayor de los recursos humanos y matenales 
del país. 

21o.-Vigilar que en todas y cada una de las medidas 
que se adopten, se observen los preceptos constitucionales y 
los principios del régimen democrático emanado de la Revo
lución Mexicana. 

1958 fue un año de contracción y espera. La actividad 
económica externa manifestó una depresión, registrada en 
todos los indicadores comúnmente usados; las concliciones cli
matológicas internas no fueron propicias y la necesidad de 
ajustar los salarios de grandes grupos de trabajadores con las 
presiones ejercidas sobre el nivel de precios, llevaron al Go
bierno Federal, para evitar una recesión que podría haber sido 
fatal, a incrementar el gasto público más allá de las estimacio
nes presupuestales. 

Por otra parte, terminamos el año con una sensación 
vaga, indefinible, pero generalizada y paralizadora, de temor 
a la inestabilidad monetaria. Rumores de toda índole, supues
tos sobregiros estratosféricos de la cuenta pública, versiones 
descabelladas, perversas o ignorantes sobre el valor externo de 
nuestra moneda, nos condujeron a la más temible de las en
fermedades: el miedo. 

-~--"--5:"&':\J 

La contracción exterior fuera de nuestro control y la in
terior que medraba en ese clima incierto, pudieron ser de gra
ves consecuencias, ya que la situación creada por la carencia 
de inversiones durante un período apreciable o su realización 
extemporánea, no puede corregirse posteriormente o, en el 
mejor caso, ya produjo daños irreparables. 

De ahí que la preocupaci6n primera del Jefe del Ejecuti
vo Federal, fue la de llevar al pueblo a la convicción de que 
se continuaría el desarrollo económico y se procuraría la abun
dancia dentro de una estabilidad monetaria que animara a 
los inversionistas a utilizar en beneficio de la producción na
cional, sus recursos y ahorros. 

Pronto se tomaron las medidas al efecto; en los primeros 
días de marzo se informó al país que además de la reserva de 
356 millones de dólares que tenía el Banco de México en oro 
y divisas fuertes, y los 75 millones de dólares del Convenio a-e· 
Estabilización con la Tesorería de los Estados Unidos de 
Norteamérica, se había obtenido del Eximbank de Washing- · 
ton un crédito a largo plazo de 100 millones de dólares., para 
satisfacer necesidades de importación de bienes de capital, y 
se disponía también de una línea de crédito por 90 millones 
de dólares con el Fondo Monetario Internacional para ser 
usada en cualquier momento. La suma de estos recursos nos 
perLiitía disponer de 621 millones de dólares. 

Hoy me complace anunciar a ustedes que el Fondo Mo
netario Internacional ha ofrecido en firme a México el aumen
to de su cuota y de sus derechos de giro, a la cifra de 180 mi
llones de dólares. Si consideramos que en los últimos años y 
como un fenómeno estacional bien investigado y conocido, la 
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reserva del Banco de México disminuye en los primeros meses 
del año, para empezar a incrementarse nuevamente en el se
gundo semestre pero que nunca, en el peor supuesto, el de
crecimiento ha llegado siquiera a 150 millones de dólares en 
el período de enero a julio, podemos afirmar hoy que con
tamos con una cantidad más que suficiente para mantener la 
firmeza de nuestro peso. 

. La reserva bajó en los meses de enero y febrero, pero al 
fm se ha logrado romper el ritmo tradicional de disminución 
en los meses de marzo y abril, en los que se ganó reserva 
-dt;be anotar~e .que en los últimos diez años siempre había 
habido decrecrmiento en el mes de abril. Esto nos permite 
contar en estos momentos con una reserva neta de 343 millones 
de dólares, y haber mantenido intocado y disponible en su 
totalidad el crédito de 100 millones de dólares del Eximbank. 

Pero esta confianza externa pudo obtenerse, y la desapa
rición del estado de tensión interna lograrse, al adoptar el Es
tado medidas ciertas y definidas para fortalecer el valor de 
nuestra unidad monetaria; severo equilibrio presupuesta! del 
sector público; decidido impulso a la exportación; revisión de 
las prácticas bancarias realizadas en moneda extranjera; crea
ción del Comité de Importaciones del Sector Público, a fin de 
evitar las de artículos ya producidos en el país o las excesi
vas; importación de Jos bienes necesarios al desarrollo econó
mico y apoyo pleno a tcxl.as las actividades que tienden a me
jorar nuestra balanza comercial. 

A una mayor estabilidad externa e interna del peso con
tribuirá indudablemente el firme propósito gubernamental de 
detener primero, y hacer desaparecer después, el déficit en el 
presupuesto del Gobierno Federal para 1959. Al efecto, se me
joraron los sistemas fiscales sobre la renta, timbre y algunos 
impuestos especiales, lo que junto con la revisión de la polí
tica de precios de los más importantes organismos descentrali
zados, traerá consigo el aumento del ingreso efectivo y la dis
minución del gasto gubernamental, por concepto de otorga
miento de subsidios. 

Los ingresos y los gastos se han mantenido nivelados en 
el primer trimestre de 1959, aún con un moderado sobrante 
en efectivo. 

México ha considerado importantes los créditos públicos 
y privados del exterior. Los ha utilizado para acelerar el des
arrollo económico y mejorar el coeficiente de ahorro del país, 
y lograr así un nivel de capitalización nacional suficiente 
para asegurarse el mantenimiento ele un ritmo elevado de cre
cimiento económico; pero lo ha hecho dentro de su capacidad 
de pago y ha cubierto con puntualidad los intereses y amor
tizaciones de los créditos ele fomento respectivos y también los 
de viejas deudas, entre ellas, alguna como la de los Ferroca
rriles, que fue originalme>nte obligación de particulares deri
vada de inversiones que no resultaron productivas en lo in
dividual. 

Como no ha habido una expresión detallada y completa 
de la tesis gubernamental en materia de inversiones extran
jeras, trataré de exponer mis puntos de vista al respecto. 

No podemos ignorar, tanto en el caso de México como en 
el ele otros países en condiciones económicas similares, la ne
cesidad que se tiene para acelerar el desarrollo, de contar 
con la inversión del exterior, y aceptar la muy útil labor com
plementaria de estos recursos no provenientes del ahorro na
cional. 

Para examinar el tratamiento que debe darse al capital 
extranjero, creo que debemos ir a la fuente más autorizada 
para nuestros pueblos, como es la serie de acuerdos interna
cionales tomados en el ámbito continental americano en muy 
diversas reuniones. Recordaré sólo a Bogotá, Río de Janeiro 
y Buenos Aires. De las decisiones adoptadas en esas reuniones 
y de la interpretación del espíritu de esos acuerdos podemos 
desprender las siguientes tendencias y limitaciones de las in
versiones extranjeras. 

a) .-Deben respetar escrupulosamente las leyes e insti
tuciones del país en que se realicen y someterse en casos de 
conflicto a los tribunales nacionales. 

h) .-Coutribuir al incremento del ingreso nacional y, so
bre todo, al aumeuto de la producción en campos deficitarios. 

e) .-Estimular la diversificación del comercio exterior; 
procurar el equilibrio de la balanza comercial y de pagos y el 
aumento de la capacidad financiera internacional del país. 
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d) ·-:-No competir desfavorablemente con empresas mexi
canas existentes; no desplazar al capital nacional, ni frustrar 
su desarrollo futuro. 

e) .-Renunciar a cualquier móvil de naturaleza política 
y .contribuir con todos los medios a su alcance para crear un 
clima favorable para el desarrollo económico y la industria
lización. 

f) .-Introducir y emplear técnicas avanzadas, para ex
plotar cada vez más racionalmente los recursos productivos, 
mejorando así las condiciones ele vida de la población traba
jadora. 

g) .-Orientarse hacia actividades que impulsen y propi
cien la integración de un desarrollo industrial que permita re
ducir la dependencia del país, respecto a la producción y ex
portación de materias primas y a la importación de manu
facturas. 

h) .--Jugar un papel complementario en el financiamiento 
y en el desarrollo económico. 

Por otra parte, creemos que toda inversión extranjera 
debe seguir los lineamientos señalados en el decreto de 29 de 
junio de 1944 y en las demás disposiciones legales que les son 
aplicables; no debiendo usar el ahorro interno para su des
arrollo en forma tal que distraiga recursos que naturalmente 
corresponden a las empresas nacionales. 

El desarrollo económico de México ha ido requiriendo de 
la creación de instituciones nacionales de crédito y de sus or
ganizaciones auxiliares, con estatutos y finalidades especia
les. No se discute ya esta acción complementaria del Estado 
para resolver problemas de financiamiento interior, pero sí 
se ha señalado en diversas ocasiones y el mismo Gobierno lo 
ha advertido, que la acción de esas entidades probablemente 
no ha sido todo lo coordinada y sistematizada que debiera. 

En breves días será expedido por el señor Presidente de 
la República, un decreto que fija las reglas que regirán el fun
cionamiento de estas instituciones en sus relaciones con !.a 
política establecida por las autoridades financieras del país y, 
asimismo, que las vincula entre sí, a efecto de eliminar mul
tiplicidad en las tareas, entrecruzamiento de esferas de acción, 
créditos dispendiosos o que no se sujeten a una técnica co
rrecta; en una palabra, se ha estructurado un régimen que 
efectivamente asegure un programa institucional y no esfuer
zos parciales y aislados, por respetables que sean. 

Esto traerá, esperamos, una conciliación mayor entre el 
campo crediticio privado y el público, para aprovechar mejor 
los recursos del sector financiero institucional. Son diversos 
y atractivos los campos en que la operación conjunta de la 
banca privada y de la banca nacional ha logrado realizaciones 
ópimas; agricultura, turismo, pequeña y mediana industria. 
Ya se procede a incrementar importantemente los fonaos cons
tituidos para esos fines. 

Un sistema crediticio adecuado tiene la máxima impor
tancia en el desarrollo económico. Respecto a la forma del 
mismo, el Gobierno se ha inclinado por el financiamiento no 
inflacionario, ya que de otro modo se agravaría el problema de 
la injusta distribución del ingreso de los sectores que los tie
nen fijos y se expondría a la economía nacional, en forma más 
intensa, a factores perturbadores externos. 

Sin embargo, dentro de las normas de un crecimiento sano 
de los recursos destinados a satisfacer requerimientos razona
bles de crédito, el Banco de México liberó en un 12% el en
caje obligatorio de los bancos de depósito, sobre el excedente 
de depósitos al 31 de diciembre de 1957, y está estudiando 
la conveniencia de reducir el encaje. 

Sería muy útil una promoción por parte de la banca pri
vada para alcanzar un mayor número de depositantes y una 
cuantía superior al volumen de los depósitos, campaña en la 
que contarían con la colaboración decidida de la Banca Cen
tral. México es un país en donde todavía existen prácticas vi
ciosas de atesoramiento o ele tenencia de los activos líquidos, 
muchas veces derivadas del desconocimiento, por grandes ma
sas de nuestra población, de las formas modernas de ahorro y 
de los servicios que presta un sistema bancario. 

Sería conveniente que se elaboren planes que persigan una 
más amplia participación de sus instituciones en la guarda 
de los fondos del público y en los que se difundan las verita-
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jas y seguridades que obtienen los depositantes haciendo uso 
de sus servicios, los que deberán de ser cada vez más satis
factorios. 

Para reducir gradualmente el desequilibrio de la balanza 
comerciaL y por supuesto sin renunciar al propósito de esti
mular el intercambio comercial con todos los países sobre ba
ses recíprocamente ventajosas, se han iniciado diversos estu
dios que permitirán contar en el futuro con previsiones razo
nables y oportunas sobre el monto, las posibles fluctuaciones 
y las fuentes de ingresos y .de erogaciones procedentes del ex
t.erior. 

Con ello no sólo se pretende ajustar las importaciones 
a la capacidad de pago del país, sino modificar su composi
ción a fin de que correspondan a necesidades reales elimi
nando en consecuencia todas aquellas compras de bienes de 
consumo o incluso de producción, de las que sea conveniente 
prescindir temporalmente. en forma total o parcial. 

En este campo de las exportaciones e importaciones, tie
nen ustedes posibilidades irrestrictas de participación, no sólo 
en el financiamiento mismo de las exportaciones, sino en el de 
la producción, sustitutoria o complementaria de las importa
ciones usuales. Conexamente, el proceso de industrialización 
que debe ser apoyado por nuestro sistema de crédito, ha de 
fundamentarse en el establecimiento de industrias básicas. Se 
deberá dar preferencia a las productoras de bienes de capital 
e industria pesada de las que tenemos faltantes de impor
tación. 

Hemos de procurar que las instituciones financieras pue
dan recibir recursos a largo plazo como es su natural papel, 
ya que en virtud de la distorsión habida en los últimos años 
en el mercado de dinero, se han visto, en algunos casos, obli
gadas a captar recursos a corto plazo y a altos tipos de in
terés, con el consiguiente recargo en los costos de las activi
dades económicas por ellas financiadas. 

Hemos de dirigir nuestros esfuerzos a alentar un creci
miento sano del mercado de valores, para que desempeñe el 
papel que legítimamente le corresponde en el desarrollo de la 
economía nacional. Al efecto, ya uno de los valores de renta 
fija en que tradicionalmente un buen número de mexicanos 
ha invertido sus ahorros, la cédula hipotecaria, ha recuperado, 
gracias a la política de apoyo de nuestra institución central 
y a la solidez que se advierte en toda la economía del país, 
un terreno que perdió en los últimos años, no por un dete
rioro de su bondad intrínseca, sino por las vicisitudes que 
afectaron a toda nuestra vida activa. Estamos estudiando con 
las instituciones hipotecarias la creación de mecanismos que 
garanticen la permanencia y firmeza del mercado de las cé
dulas. 

Se revisará también el sistema de emisión y fijación de 
tasas de interés y garantías de las obligaciones hipotecarias 
para fines industriales. Estos valores a largo plazo se han 
emitido, en la generalidad de los casos, atendiendo más bien 
a los deseos de los emisores de disponer de financiamiento 
barato y de mantener en forma cerrada el control de sus em-

presas, que a la necesidad, en definitiva útil para ellos, de 
fijar rendimientos y características adecuadas a dichos títulos 
para que recojan el ahorro privado nacional. 

En el caso de las emisiones de renta variable se procurará 
crear nuevos incentivos fiscales, financieros y bursátiles, que 
alienten todavía más la capitalización industrial, a través de la 
emisión de acciones comunes que se vendan al público. En 
esta forma se permitirá que un número mayor de ahorrado
res aprovechen parte de las utilidades industriales y comer
ciales y obtengan los beneficios de la creciente capitalización 
nacional, y que esos pequeños inversores sean copropietarios. 
así sea mínimos, de la industria del país. 

Pero nada vale el esfuerzo del Estado si olvidamos a su 
destinatario natural dentro de nuestra concepción política; 
una capitalización creciente; una agricultura próspera; la in
dustrialización del país; el sistema de crédito sano; cifras y 
estadísticas favorables; en suma, el franco desarrollo de nues
tra economía, ha de dirigirse a distribuir más equitativamente 
el ingreso nacional, a elevar, consecuentemente, el nivel de 
vida de los grandes sectores de población que carecen todavia 
de los más elementales bienes y servicios o que, peor aún, ve
getan en la más desoladora penuria. 

He escuchado con gran atención los documentados con
ceptos del señor Pn~sidente de la Asociación de Banqueros 
de México. La Secretaría de Hacienda, como el Gobierno de 
la República todo, siempre está en la mejor disposición de es
cuchar las peticiones y requerimientos de los grupos y ciuda
danos interesados en el progreso nacional, que se formulen en 
los términos del artículo So. de nuestra Constitución Política. 
A las solicitudes que reúnan dichas condiciones, recaerán en 
todo caso, los acuerdos procedentes. 

A esta actitud y a la de una aplicación cuidadosa y es
tricta de la Ley, corresponde una decisión que hoy me com
place informarles. Ante las dudas que se presentaron a las 
instituciones de crédito en la aplicación de la Cédula VI de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, la Dependencia a mi cargo, 
que en las relaciones con los causantes seguirá siempre una 
política de juego limpio, ha resuelto que las disposiciones que 
entraron en vigor el 1 o. de enero próximo pasado, afecten los 
resultados del año en curso y no los de 1958. 

* 
* * 

Señores Convencionistas: 
Todos tenemos un papel que jugar en la vida económica 

del país; somos responsables comunes de la prosperidad y fe
licidad de los mexicanos; otra tesis chocaria con nuestra es
tructura jurídica y nuestro ideario político. Este año hará dos 
décadas que el mundo contendía cruentamente para resolver 
si la seguridad económica sólo podía darse sin libertad para 
los hombres en los regímenes totalitarios. México pretende de
mostrar, y su Revolución, sus leyes, sus instituciones, no tienen 
otro significado, que la seguridad económica y la justicia so
cial, viven y prosperan en la democracia y la libertad. 

DISCURSO DEL DIRECTOR DEL BANCO DE MÉXICO 

Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público 
Señor Secretario del Patrimonio Nacional 
Señor Gobernador del Estado 
Señor Presidente Municipal 
Señor Presidente de la Asociación de Banqueros 
Señores Convencionistas 
Señoras y Señores: 

ACE cuatro años nos reunimos en esta amable ciudad 
de Torreón. Al volver ahora, tenemos aún vivos en 
nuestra mente los gratos recuerdos de la acogida tan 

cordial y amistosa que aquí se nos dispensó. Venimos, pues, 
complacidos y con el más alto espíritu de colaboración, a tra
bajar en el estudio y resolución de nuestros problemas co
munes. 

El ambiente y la ubicación no pueden ser más propicios. 
Estamos en el Torreón que en menos de dos décadas pasó de 
rancho ~ estación de ferroc¡uril, luego a villa, después a ciu-
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dad, y medio siglo más tarde, ya es la metrópoli de esta gran 
Comarca Lagunera. 

En su corta y azarosa, pero brillante historia, la Laguna 
ha sufrido conflictos armados, sequías, inundaciones, plagas y 
el desplome de los precios de sus productos. Sin embargo, des
pués de cada crisis ha resurgido más vigorosa y más sólida; 
esto no se debe tanto a la bondad de sus tierras u otras condi
ciones de producción, que por lo general son más adversas 
que propicias, cuanto a la fuerza de carácter y amor al tra
bajo de los recios hombres que la colonizaron y de sus des
cendientes que ahora la habitan. 

Afortunadamente, aunque no con la misma rapidez, pero 
sí con el mismo espíritu de trabajo, de esfuerzo, de perseve
rancia, en todo México se perciben signos de pujanza y de 
progreso. 

Los datos estadísticos demuestran que, después de la se
gunda guerra mundial, México es uno de los países que avan
zan más rápidamente en el campo económico. En apoyo de 
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esta afirmación, podría citar como ejemplo un estu~io fechado 
el día 11 de diciembre último que, aunque no refleJa el I?~nto 
de vista oficial del Banco Internacional de Reconstrucc10n Y 
Fomento, fue elaborado por un grupo de economistas. d~ esa 
importante institución. El estudio versa sobre el crecimiento 
económico del mundo y comprende estimaciones de 1955 hasta 
1962; México aparece en ellas como el país cuyo P~cx!ucto 
nacional tendrá durante ese período, una tasa de crecimiento 
anual superior ~1 de todas las naciones consideradas; éstas re
presentan el 75% del mundo no. com~mista,_ e incl':yen a los 
Estados Unidos v Canadá: Brasil y Colombia, Japon y algu
nos otros países de Europa Occidental, Africa y Oceanía. 

Quizás pudiera afirmarse que la confi~nza en el progre
so del país había sido mayor en el extranJero que entre los 
propios mexicanos, pero las medidas ~doptadas po~ el Go
bierno Federal, entre las que cabe menciOnar las desti~~as a 
fortalecer la reserva monetaria como una demostraciOn del 
firme criterio de mantener el ré'gimen de libre convertibilidad 
e inalterable el tipo actual de nuestra moneda, han vigorizado 
nuestra fe en la estabilidad y en las posibilidades de progreso 
económico de México. 

Ya hemos visto cómo aumentan los depósitos en moneda 
nacional, en parte por conversión de cuentas de dó.Iares a pe
sos; estamos viendo también cómo ya se han podido colocar 
grandes emisiones de bonos industriales y cómo vuelven las 
cédulas hipotecarias a tomar el lugar que les corresponde en 
el mercado de valores, contribuyendo al financiamiento de la 
importantísima industria de la construcción. 

Quiero invitar a ustedes a que me acompañen en. algunas 
reflexiones que permitan destacar un hecho que considero al
tamente signifif'~tivo para el futuro de México. 

En 1931 nuestro país abandonó el talón oro y mantuvo 
una tasa fluctuante para el peso mexicano hasta noviembre de 
1933 cuando el tipo se fijó en $3.60 por dólar. En 1938 fue 
nece~ario variar esa cotización y, por una década, se cotizó 
el peso con respecto al dólar alrededor de cinco por uno. En 
1948 se abandonó la tasa de cambio anterior y a mediados de 
1949 se elevó a $8.65; por último, en 1954 se estableció la pa
ridad actual de $12.50 por dólar. 

En este último caso se hizo una devaluación inmediata de 
44%, sin dar lugar a un período de fluctuaciones, con el pro
pósito de formar una reserva todo lo gra_nde que fuer:;t !lecesa; 
rio para hacer frente a nuevas emergencias. Tal proposito está 
plenamente logrado. 

Es muy importante señalar que las fecha~ d~ !as deval_ua
ciones -1931, 1938, 1948, y 1954-- han comcidi.do precisa
mente con los periodos de crisis o recesos de la economía 
mundial épocas en que la caída de los precios de nuestros 
product~s de exportación y la disminución en las utilidades 
de los negocios internos, provocaron déficit en el presupuesto 
federal y en la balanza de pagos, trastornos éstos que las dé
biles reservas monetarias entonces existentes, no hubieran po
dido resistir el tiempo indispensable para compensarlos. 

Las devaluaciones de 1948 y 1954 coincidieron, como ya 
dije, con crisis mundiales, pero. algunos sectores del público 
de México las relacionaron con la iniciación de los nuevos 
regímenes y aún llegaron a considerar que correspond_ían a 
ciclos irremediables y que el Gobierno las había autonzado, 
no porque fueran inevitables, sino porque así convenía al pro
greso del país. La verdad es que esas devaluacion.e~ no se pu
dieron impedir porque no había una reserva suficiente como 
Ja que tuvimos ya en 1956. En este año de 1959, ~DI' primera 
vez desde la Gran Crisis de 1929-1933, pudimos salir de la fase 
a"uda de un receso en la actividad económica mundial, sin 
r~currir a la deualuación, todauía con una reserua propia muy 
importante, y ~in que México haya padecido los efectos de la 
depresión económica tan severamente como otros países. 

Además de la importante reserva propia que México 
tiene en oro y dólares el Gobierno consideró prudente reforzar 
sus disponibilidades ~n divisas extranjeras creando una serie 
de reservas sc>cundarias mediante los arreglos realizados con 
el Banco .de Exportación e Importación, el Fondo Monetario 
Internacional y el Convenio de Estabilización de la Tesorería 
Americana, a fin de desvanecer de una vez por todas los te
mores de una devaluación. Indudablemente ello ha sido posi
ble porque el progreso nacional, con la consiguiente diversi
ficación alcanzada por nuestra economía, nos coloca en mejor 
situación para enfrentarnos a condiciones adversas del exte
rior; sin desconocer la importante influencia que para el paí:;; 
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tienen las alteraciones económicas extranjeras, podemos afir
mar que l\1éxico avanza con paso firme por una senda que lo 
hace cada vez menos vulnerable a esos fenómenos. 

Para llegar a la fuerte posición cambiaría actual, fue ne
cesario adoptar una política crediticia sana y ~rudente. Aún 
más, fue preciso imponer a la banca. de la Capital de la Re. 
pública un encaje en valores d~l <?obierno .P.or una sum!l muy 
superior a la que deben consbtmr las oficmas bancanas es
tablecidas en el interior del país. 

El camino seguido corresponde, en el fondo, a lo que los 
gobiernos hacen en otros países de economías más avanzadas 
y con mercados de valores altamente desarrollados, pues las 
sumas necesarias para el financiamiento de las obras pú~li
cas, que a veces es preciso obtener por vías distintas a las Im
positivas, provienen de colocaciones de valores, del Estado e~
tre los particulares; pero como en nuestro pms este procedi
miento hasta ahora no ha sido factible, se consideró que la 
medida sana era aprovechar el ahorro público captado J?Or el 
sistema de crédito institucional, para apoyar, excepciOnal
mente, el programa de inversiones que el Gobierno venía des
arrollando en beneficio colectivo. En manera alguna era con
veniente usar la alternativa de que el banco central propor
cionara los fondos mediante emisiones que hubieran producido 
perjudiciales efectos inflacionarios. 

Pero la adopción de estas medidas de restricción y ca
nalización del crédito, no deben llevar a suponer que se han 
desatendido las necesidades de financiamiento. Por el contra
rio los números muestran que el crecimiento del financia
mi~nto otorgado por el sistema bancario ha sido de una mag
nitud muy importante. En efecto, si comparamos las cifras 
correspondientes a 1953 con las de 1958, encontraremos que, 
el financiamiento total otorgado por los bancos a empresas y 
particulares pasó de 11,118 millones a 22,400 millones de pe
sos, lo que representa un incremento de 103%. 

Dentro de ese volumen, fue preciso financiar los muy im
portantes almacenamientos de producto.s alimenticio~ que hu
bieron de hacerse para sostener los preciOS de garanba en pro
vecho de los agricultores. Con esta medida se estimuló la p~o
ducción de maíz y trigo, de los cuales tenemos ahora una exis
tencia con valor aproximado de 1,000 millones de pesos, que 
hará innecesaria la importación de estos granos en el futuro 
cercano. 

Como puede verse, se aumentó el financiamiento, no e!l 
todo lo que hubiera sido deseable, pero sí en cuanto fue posi
ble dentro del obietivo fundamental de estabilizar la moneda, 
para que en el futuro el crédito pueda crecer a un ritmo más 
rápido que hasta la fecha. 

Esperamos que el n;surgimiento de la conf!anza públic.a 
y las favorables p2rspechvas de nuestra econom~a nos pern;u
tirán en un futuro no lejano, empezar a reducir los encaJeS 
banc~rios. Naturalmente que esta liberación deberá efectuar
se de manera que no incida sobre la firme política que en el 
campo económico persigue México, la de mantener una mo
neda estable y un aumento rápido y equilibrado de un pro
ducto nacional que se distribuya equitativamente, a fin de 
elevar así el nivel de vida de las mayorías. 

Señores, mis palabras han querido estar tan lejos del pe
simismo destructivo, como del optimismo ilusorio. Al expresar 
ante ustedes mi fe renovada, no tengo el propósito de presen
tar un panorama color de rosa libre de obstáculos y dificulta
des. Los precios de algunas materias prima,s se ~anti~nen 
obstinadamente bajos; no se observan en el futuro mmediato, 
por ejemplo, pPrspectivas sobre la recuperación de los p~ec!os 
del plomo y del cinc, y el algodón p~rmanece a ~1_1 preciO m
debidamente hajo, como consecuencia de I_a pohbca del Go
bierno Americano que lo vende en el extenor con un elevado 
subsidio. Sobre este particular nuestro Gobierno, en colabo
ración con otros países de la América Latina, ha formado un 
frente común sigue haciendo gestiones para mejorar la situa
ción y se tien'en esperanzas de que sus trámites tendrán éxito. 

Problemas los hay y los seguirá habiendo, porque ellos 
han sido condición inseparable de la vida humana en todas las 
épocas y en todas las formas de organización social, pero Mé
xico está cada día mejor preparado para afrontarlos y para 
resolverlos; así, después de haber mirado el panorama que se 
abarca desde este Torreón, volveremos a nuestros lugares de 
origen, convencidos de que no hay dificultades que no puedan 
ser superadas por el esfuerzo honrado, tenaz y eficiente de 
los hombres. 
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XVIII Reunión Plenaria 
del Contité Consultivo Internacional 

del Algodón 

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el 
Sr. Ing. Julián Rodríguez Adame, Secretario de Agri
cultura y Ganadería de !vi éxico y Jefe de la Delega
ción Mexicana, durante la primera reunión del Comi
té en pleno, celebrada en la ciudad de Washington 

Señor Presidente: e OMO en ocasiones pasadas la Delegación Mexi-
cana viene a reiterar, a declarar su inconformi

dad con la existencia en el mundo algodonero de pro
gramas unilaterales. México como país miembro de 
las Naciones Unidas, ha siempre expresado su propó
sito y su interés, porque los problemas que afectan a 
los países amigos se resuelvan por la vía de la coope
ración internacional. 

Por eso deseo repetir que reconociendo, como re
conocemos, que existe desequilibrio en la economía 
algodonera mundial, afirmamos que no hay otro ca
mino que resolver este problema con la cooperación de 
todos aportando la parte de sacrificio, la parte de 
responsabilidad que a cada país le corresponde. 

Sabemos por anticipado que el reajuste de un 
desequilibrio fatalmente afecta en primer lugar a los 
países económicamente más débiles; a pesar de ello, 
los países menos desarrollados, los países económica
mente más débiles, en concepto de México, han es
tado siempre dispuestos a dar su aportación, lo mismo 
en los problemas que surgen durante el período de la 
paz como también durante los tiempos de la guerra, 
los países pequeños han dado su aportación generosa. 

Desde 1952 venimos diciendo que México es par
tidario de esa fórmula única que permite resolver 
problemas que escapan a la posibilidad de un solo 
país. 

Ayer el señor Secretario de Agricultura, Mr. 
Benson, expresó que el algodón es una fibra universal; 
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este es un concepto muy claro, porque da idea que 
es un cultivo que pertenece a muchos países del mun
do, por su antigüedad, por su tradición. Entonces el 
problema algodonero no puede ser preocupación de 
un solo país, es un problema que pertenece al mundo 
algodonero y nosotros venimos a expresar nuevamente 
que deseamos el equilibrio, la tranquilidad y la esta
bilidad en bien de todos. 

Pudiera pensarse que con una situación como la 
actual, de precios bajos y amenazados de bajar más 
aún, las naciones amigas que compran nuestro algo
dón pudieran estar muy contentas, pero no es así; he
mos escuchado ahora y en otras ocasiones la voz de 
Inglaterra, la voz de Alemania, por ejemplo, diciendo 
que están preocupados por un sistema de precios do
bles, pero sobre todo de precios inestables, no por los 
cambios tradicionales de la oferta y la demanda, sino 
por los cambios que pueden ocurrir por la acción uni
lateral del país más importante en la exportación. 

Esa preocupación de los países que importan al
godón está basada en el hecho de que se ha anunciado 
que la política de subsidios del Gobierno de Esta
dos Unidos, podrá ser revisada mensualmente o perió
dicamente y esa revisión periódica mensual tenemos 
que entenderla, los países que competimos honrada
mente, honestamente, con Estados Unidos, como una 
revisión para bajar más los precios. Esto atemoriza 
y preocupa gravemente a los países productores y tam
bién preocupa a las fábricas y a las industrias de 
algodón del mundo, porque no saben si el algodón 
que han comprado hoy, mañana, su competidor de 
otro país o del propio país, podrá comprarlo a un 
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precio más bajo y desaparecer la competencia leal, 
clara y limpia en la industria textil del mundo. 

Pero si tenemos preocupaciones, los países pro
ductores, los países agrícolas, si existe preocupación 
también en los países que importan algodón, podría
mos preguntarnos si Estados Unidos como nación es
tá satisfecha con su política. Me temo que la respues
ta puede ser también no, porque ha habido debate en 
este país acerca de su política algodonera y no se ha 
logrado estabilizar la exportación y eso les ha creado, 
a nuestro modo de ver, preocupaciones también do
mésticas. 

Hace tres años que se exportaron cerca de 8 mi
llones de pacas, algo menos de 8 millones; al año si
guiente algo más de cinco millones 700 mil pacas y 
en esta temporada, en este año que está concluyendo, 
se dice en la prensa, que las exportaciones tan sólo 
llegarán a 3 millones de pacas. Quiere decir que la 
incertidumbre ha dañado al programa del propio país 
que ha implementado esta política; no ha podido es
tabilizar su mercado mundial, pero en cambio sí ha 
creado una revolución y una intranquilidad en los 
países amigos que venimos en esta ocasión a decirles 
que por favor sean un elemento de cooperación en el 
mundo libre para bien de los agricultores del mundo, 
para bien de la industria y para bien de la propia 
economía norteamericana con la que no queremos te
ner conflictos. 

Conocemos su responsabilidad, conocemos su in
terés en esa hora en que se necesita la unidad de pro
pósitos en defensa de la tranquilidad de nuestros 
pueblos. Tenemos que hablar de esta manera porque 
todos los países que exportamos algodón somos paí
ses eminentemente agrícolas y la tranquilidad de 
nuestros pueblos radica en la tranquilidad que ten
gamos en los campos; por ello es que nuestros Go
biernos, que nuestros agricultores nos envían aquí pa
ra pedir programas de estabilidad, de comprensión. 

Los países latinoamericanos, la mayor parte, han 
resuelto unirse en una federación de productores para 
poner, a mi modo de ver, un ejemplo de la mínima 
cooperación que es necesaria para defender sus eco
nomías y estabilizar el mercado. Hemos platicado los 
países latinoamericanos sobre la conveniencia de co
tizar y ofrecer nuestro algodón a un mismo nivel de 
precios para evitar competencias entre nosotros mis
mos. Queremos también invitar a los países producto
res de algodón de otros continentes e invitar también 
a Estados Unidos, como principal productor y expor
tador, para que examinemos los programas de mer
cado y tener precios que protejan la legítima ocupa
ción de nuestros agricultores. 

El mismo derecho que tiene el Gobierno de Es
tados Unidos de proteger el precio agrícola de los pro
ductores de algodón de este país, es el mismo dere-
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cho que tenemos nosotros para proteger a nuestros 
agricultores, para proteger el ingreso agrícola que da 
mobilidad a nuestras economías, porque son los agri
cultores los principales compradores que adquieren los 
productos de nuestra industria y también los produc
tos que importamos. 

Quiero hacer mención de un hecho muy impor
tante. Se piensa que el subsidio a la exportación es 
un arma poderosa para vender algodón. Y o quiero de
jar sentada mi opinión a este principio: Creo que el 
subsidio ha establecido un nivel de precios pero no 
la seguridad en el volumen de la venta. ¿Por qué ra
zón? Porque los países que exportamos volúmenes mu
cho más bajos que los Estados Unidos, en condiciones 
económicas también más débiles, podemos vender por
que hay 15 ó 20 naciones amigas que quieren comer
ciar con nosotros, porque a su vez también desean 
vendernos sus productos. Y la fuerza del intercambio 
comercial, la moral internacional y las relaciones en
tre países amigos nos ayuda y nos protege. Así es como 
México ha podido vender su algodón a 15 ó 20 países 
porque Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica y Ho
landa quieren comerciar con México y así puedo decir 
que también querrán comerciar con Turquía porque 
esa es la realidad del mundo, el intercambio y la amis
tad comercial que no quiere cerrar fronteras y lo úni
co que está ocurriendo con el subsidio es que se esta
blecen niveles de precios malos para todos; malos para 
Estados Unidos, sacrificios mayores en sus subsidios 
y para nosotros disminución de ingresos para nuestros 
agricultores, pérdida de divisas en el comercio inter
nacional y debilidad de nuestras transacciones. 

Porque a medida que se reduzca el ingreso de 
nuestro algodón compraremos menos a las naciones 
amigas e inclusive al propio Estados Unidos. Y deseo 
poner un ejemplo para justificar esta afirmación: ha
ce pocos años las importaciones de México en un 80% 
eran de Estados Unidos, aquí estábamos gastando 
todos nuestros dólares, por lo menos en un 80%; 
ahora que tenemos dificultad para vender nuestro al
godón lo hemos aprovechado como moneda para com
prar los productos industriales de Europa. 

Cuando Europa recibe nuestro algodón a cambio 
de los artículos industriales que nos manda, el comer
cio no se detiene, solamente lo que estamos perdiendo 
son ingresos; por eso en esta ocasión México desea dar 
las gracias a las naciones amigas que le siguen ayu
dando en su intercambio y que siguen comprando el 
algodón mexicano a los precios establecidos por el sub
sidio, pero llevando el algodón mexicano la fuerza de 
la buena voluntad y de los deseos de comerciar cor, 
las naciones amigas del mundo en el intercambio de 
nuestras materias primas por los productos industria
les que estamos adquiriendo. 

Por lo tanto, deseo dejar repetido este principio: 
venimos a cooperar, a aceptar un entendimiento mun-
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dial en bien de todos, porque creo que la fuerza de 
todos es superior a la fuerza del país más grande del 
mundo, porque sumadas las pequeñas economías pue
den ser fuerzas poderosas y además porque nos apo
ya la moral pública internacional. 

Creo, por último, que en tanto las circunstancias 
sean propicias para que haya un programa de coope
ración internacional le pidamos a la nación amiga que 
nos recibe, que su política la haga por lo menos clara 
y definida; que le quite los aspectos cambiantes y 
flexibles porque la posibilidad de modificar los sub
sidios y de cambiar los programas a corto plazo, crea 

tina situación contraria a la conveniencia mutua y a 
las relaciones entre los países amigos. 

Dentro de esa amistad y de ese deseo de traba
jar en común, estamos aquí los mexicanos nuevamen
te para dar las gracias a las naciones que nos ayudan 
y para pedirle tambien a este gran país que reciba la 
expresión nuestra con la buena intención con que la 
expresamos, con un sentido de amistad, de respeto a 
su política interna y a sus programas domésticos; ro
gándole también que tenga comprensión para los pro
gramas internos de cada uno de nuestros países. 

Muchas gracias. 

!/~ de la V~ 11lexicaaa 
4 14 ~ ~ 1~ del ÜIHité ~ 

.!Hwutaclo.ud del .Atqodó« 

diferencia de informes anteriores que, de acuer
do con las recomendaciones del Comité, siem

pre hemos iniciado con la exposición de lo ocurrido 
en México durante el año anterior en materia de pro
ducción, consumo, comercio interior y exterior, pre
cios, impuestos sobre el algodón, etc., en el informe 
que hoy tenemos el honor de presentar a esta Déci
maoctava Reunión, no deseamos distraer la atención 
de los señores Delegados con esta información que 
juzgamos de carácter secundario ante hechos de mayor 
trascendencia que están deprimiendo el mercado mun
dial de la fibra y que en esta ocasión juzgamos deben 
ser objeto de un examen más detenido y profundo, 
tratando de encontrar, por la vía de la cooperación 
internacional, remedios eficaces a la grave situación 
que confrontan los países productores. 

Ante todo, deseamos hablar con franqueza y de
cir lo que pensamos respecto a la política del Depar
tamento de Agricultura de Estados Unidos, en mate
ria de precios y sistemas de venta de algodón. 

Venimos a esta Asamblea con un profundo senti
miento de preocupación por las declaraciones oficiales 
del Gobierno de Estados Unidos, publicadas el 5 de 
febrero de este año, en el sentido de que a partir de 
agosto próximo se aumentará el subsidio en especie 
en Ji.5 centavos de dólar por libra al algodón que se 
compre en el mercado libre y se destine a la expor
tación, subsidio que en abril de 1958 se había esta
blecido en 6.5 centavos. 

Este aumento de subsidio ha provocado una baja 
de precios en los mercados mundiales que agravará 
los perjuicios para los países productores de algodón. 

La situación creada por este anuncio es todavía 
más grave porque el Departamento de Agricultura ha 
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declarado que el monto del subsidio podrá variarse sin 
previo aviso, en la medida necesaria para que Estados 
Unidos pueda mantener sus exportaciones de fibra al 
ritmo que le parezca deseable. 

No cabe duda que el subsidio a la exportación de 
un producto agrícola de vital importancia para las 
economías de la mayor parte de los países algodoneros, 
resultará en extremo perjudicial, porque disloca los 
mercados, crea confusión entre los compradores y oca
siona una parálisis o merma en la demanda, ya que 
los importadores, para defender sus inventarios, se 
abstienen de comprar. 

El subsidio a la exportación del algodón por parte 
de Estados Unidos, al impedir los movimientos natu
rales del comercio de la fibra, evita que funcione el 
principio de la división internacional del trabajo que 
permite una producción especializada de bajos costos 
y ataca así en su fundamento la existencia de una 
agricultura y comercio algodoneros sanos y basados en 
la capacidad competitiva de cada país. 

Y a en informes anteriores hemos proporcionado 
los datos relativos a la magnitud de los perjuicios que 
México ha resentido por la política norteamericana de 
vender algodón para exportación a precios más bajos 
que los del mercado doméstico; solamente la calidad 
de la fibra y los altos rendimientos por hectárea, han 
impedido que fuésemos desplazados en mayor propor
ción de los mercados mundiales. 

Las exportaciones subsidiadas de algodón norte
americano han forzado a la baja de precios en el mer
cado internacional, y esto ha afectado desfavorable
mente a países de escaso desarrollo económico, que se 
han visto obligados a malbaratar su producto por no 
tener capacidad financiera para demorar su venta y 
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formar stocks con fines de defender el precio. De este 
modo, la carga del reajuste ha pesado sobre los países 
más débiles económicamente, que ven reducir sus in
gresos de divisas y consiguientemente, también su ca
pacidad para importar precisamente aquellos bienes 
de capital que tanto necesitan para la diversificación 
de sus actividades productivas. 

A México preocupa sobre manera la baja de pre- 
cios que ha resentido en sus ventas de algodón y teme 
las consecuencias que tendrá, a partir de agosto próxi
mo, el aumento de subsidio norteamericano. Nos preo
cupa hondamente porque, como lo hemos dicho varias 
veces, el algodón representa el primer renglón de las 
exportaciones mexicanas, más del 24% del valor total 
de las exportaciones anuales y casi el 52% del valor 
total de nuestras exportaciones de productos agrícolas. 
Además, los ingresos que el fisco mexicano deriva de 
la exportación de algodón son indispensables para el 
equilibrio del presupuesto. 

En suma, creemos que la política norteamericana 
de disposición de excedentes seguida hasta ahora y 
en particular el subsidio variable, causan efectos desas
trosos en la economía algodonera de México y de 
otros países, impidiendo el funcionamiento normal de 
las Bolsas Algodoneras que tan útiles son para pro
ductores y consumidores. 

La incertidumbre entre los consumidores tiene 
por efecto aplazar sus programas de compras, provoca 
la desconfianza en el mercado del algodón y estorba 
la colocación de las cosechas. Así lo han reiterado los 
centros consumidores más importantes del mundo 
como Liverpool, Rremen, Osaka y otros. 

La falta de confianza en el mercado algodonero 
es indudablemente el mejor aliado para la expansión 
en el uso de las fibras artificiales y pam disminuir el 
consumo de algodón en el mundo, así como para hacer 
negativos los programas de promoción comercial algo
donera. 

No hay que olvidar, por otra parte, que los países 
compradores de algodón han aprovechado al máximo 
las facilidades de la Ley Pública 480 que permite al 
Gobierno Americano colocar su fibra en condiciones 
especiales que ponen fuera de competencia a los algo
dones de otros países productores. 

Por todas las causas antes señaladas, las pers
pectivas del algodón mexicano para el año próximo, 
son no solamente inciertas, sino desalentadoras. Mien
tras que en Estados Unidos se anuncia que la super
ficie de algodón de la temporada 1959-60 será aumen
tada en 5 millones de acres (pasando de 12.3 millones 
a 17.3 millones) de la que se espera una cosecha de 
16 millones de pacas en vez de los 11.5 millones obte
nidos en los últimos dos ciclos, en México las siembras 
del ciclo 1959-60 se estima serán 17% menores en 
superficie. 
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Precisamente para defender su industria algodo
nera y ante el agravamiento de la crisis motivada por 
el anuncio del aumento del subsidio, varios países 
productores de Latinoamérica han resuelto unirse y 
establecer un programa mundial que se ajuste a la 
realidad y tome en cuenta el interés de todos los países 
productores. 

Como ustedes saben, del 18 al 20 de marzo de 
este año se celebró la primera Conferencia Interame
ricana del Algodón en la capital de la República de 
El Salvador, con la concurrencia de plenipotenciarios 
de los Gobiernos de Costa Rica, Guatemala, El Sal
vador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Colombia. 

Como resultado de esta conferencia, los Gobier
nos de los países participantes resolvieron crear la Fe
deración Interamericana del Algodón (FIDA), la que 
tendrá como fines: estudiar y procurar la solución en 
común de los problemas técnicos, agrícolas y econó
micos de esta actividad; proporcionar a los países fe
derados toda la información posible; dar asistencia 
técnica a los países que la soliciten; orientar la opi
nión pública mundial sobre los problemas económicos 
del algodón y colaborar con los demás organismos in
ternacionales. 

La organización anterior no es más que el primer 
paso para luchar por un acuerdo internacional en el 
que se desea participen todos los países productores 
y, desde luego, también los Estados Unidos, con el 
objeto de estabilizar los precios del algodón a niveles 
costeables y de lograr una disposición ordenada de 
los excedentes. 

La Delegación Mexicana espera que en esta déci
maoctava reunión se discuta en un plan de auténtica 
cooperación internacional, pero con la decisión de lle
gar a medidas prácticas y efectivas, la situación mun
dial del algodón y las posibles soluciones. Asimismo, 
espera que el Gobierno de Estados Unidos acoja con 
interés nuestras peticiones y esté dispuesto a conside
rar las sugestiones que se presenten por las diferentes 
delegaciones para evitar una mayor caída en los pre
cios del algodón y hacer efectivo un acuerdo interna
cional para estabilizar los niveles de precios. 

La Delegación Mexicana hace votos fervientes 
porque en esta ocasión se traduzca en hechos el pen
samiento inscrito como lema de este Comité en su re
vista mensual: "El Comité es un organismo interna
cional de los gobiernos para promover una compren
sión continua de la situación algodonera mundial y 
para la solución de los problemas internacionales al
godoneros". 

México, D. F., 6 de mayo de 1959. 

LA DELEGACION MEXICANA 
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1 

El 
PLOMO Y El CINC 

INTRODUCCIÓN 

l. El Comité del Plomo y el Cinc celebró su ter
cer periodo de sesiones en la Sede de las Naciones 
Unidas, del 28 de abril al 6 de mayo de 1'959. Asis
tieron representantes de Australia, Bélgica, Canadá, 
Congo Belga, España, Estados Unidos de América, 
Francia, India, Italia, Japón, Marruecos, México, Pe
rú, Polonia, Reino Unido, República Federal de Ale
mania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Unión Sudafricana y Yugoeslavia. 

2. El Comité eligió al Sr. G. J. McMason (Reino 
Unido) como Presidente y al Sr. F. Berckemeyer 
(Perú) como Vicepresidente, y aprobó el siguiente 
programa: 
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a) Examen de la situación actual del plomo y el 
cinc; 

b) Métodos para resolver las düicultades que 
puedan surgir en el comercio internacional del 
plomo y el cinc; 

e) Medidas encaminadas ·a mejorar la compila
ción y comparabilidad de las estadísticas rela
tivas a estos productos; 

Informe de las Naciones Unidas sobre el Tercer 
Período de Sesiones del Comité del Plomo y el Cinc 
de la citada organización, al cual asistieron como 
delegados mexicanos los seiiores I ng. Salvador Peña, 
Subsecretario de Recursos Naturales no Renova
bles (Propietario) y Lic. Héctor Hernández, Direc
tor de Industria (Suplente), y los Asesores Filiberto 
Ruvalcaba, Secretario General del Sindicato de Mi
neros y Lic. José Campillo, Presidente de la Cámara 
Minera de México. 

d) Futura labor del Comité; 

e) Preparación del Informe sobre el tercer pe
ríodo de sesiones. 

EXAMEN DR LA SITU.<\CIÓN ACTUAL 

DEL PLOMO Y DEL CINC 

3. El Comité examinó la situación, tal como ésta 
evolucionó desde el segundo período de sesiones cele
brado en noviembre de 1958, así como las perspec
tivas para 1959. A fin de aclarar la situación actual 
y las perspectivas para el futuro inmediato el Comité 
estableció un Grupo de Trabajo que presidió el Sr. J. 
C. McCaskill (Estados Unidos), al que encomendó el 
examen de la situación estadística. 

4. El Grupo de Trabajo examinó las estadísticas 
de 1957 y 1958 e indicó que el exceso de plomo metá
lico producido por los fundidores primarios, en com
peración con el consumo, fue de unas 195,000 tone
ladas en 1957 y 240,000 toneladas en 1958, y que el 
exceso de cinc en planchas producidas, en comparación 
con elconsumo, fue de unas 350,000 toneladas en 1957 
y 205,000 toneladas en 1958. Por varias razones, en-
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tre ellas el aumento de las reservas de los gobiernos, 
estos cálculos no podían tomarse como medida del 
ritmo de aumento de las reservas comerciales. Cabía 
observar, empero, que a finales de 1958 se hnbían acu
mulado grandes reservas comerciales de plomo y cinc, 
sobre todo en los Estados Unidos. 

5. El Comité observó que el excedente se había 
obtenido comparando la producción y el consumo de 
dichos metales. Sin embargo, algunas delegaciones opi
naron que la distribución geográfica de minerales y 
concentrados era defectuosa, lo cual daba lugar a 
que, mientras en algunas zonas había exceso de oferta, 
en otras ésta tendía a ser deficiente. Dichas delega
ciones indicaron que debía prestarse atención a las 
relaciones entre la oferta y la demanda en las distin
tas zonas. 

6. En cuanto a 1959, antes de que se tomaran 
en consideración las reducciones calculadas, el Grupo 
de Trabajo calculó que el exceso ele la producción 
sobre el consumo de plomo metálico podría ser de 
unas 150,000 toneladas métricas y el de cinc en 
planchas de unas 120,000 toneladas. Estos cálculos 
reflejaban la situación existente y se basaban en la 
información más fidedigna accesible al Comité. 

l\IIÉTODOS PARA RESOLVER 

LAS DIFICULTADES ACTUALES 

7. El Comité convino en que era necesario redu
cir aún más la producción y las exportaciones de ca
rácter comercial para mejorar la relación entre la 
oferta y la demanda. Durante el período de sesiones, 
se recibieron informes respecto a determinadas reduc
ciones de producción que varios países proyectaban 
hacer en los meses restantes de 1959. 

8. En el caso del plomo, el efecto de tales reduc
ciones se resume como sigue: 

PLOMO: Producción de metal refinado 
(en miles de toneladas) 

1957 1958 1959 
Cálculos Cálculos 

originales revisado.c; 
----- ----------

Australia a 1 243 253 213 230 

Canadá .... 131 122 122 115 b) 

Francia 86 8!1 84 82 

México 211 200 200 190 

Perú 69 6-l 64 f57 

España r.•) "- 68 ()q 6'í 

----------

al lnclusiv~ l:t prorluc~!ón de plomo en lingotes. 
b l Reducciones anLmciatlas poco antes de que se iniciase el período de 

sesiones, p~ro qul' no están reflejo.rlas en lo.<:> cálc'.llo..~ que fi~uraf\ 

en el ptirrnfo f~. 

1~1 ayo de 1959 

La Unión Sudafricana ha anunciado que en los 
meses restantes de 1959 las ventas de plomo metálico 
se reducirían en 3,500 toneladas. La Unión de Repú
blicas Socialistas Soviéticas ha anunciado que en 1959 
reducirá sus exportaciones de plomo en una proporción 
que oscilará entre un 10% y un 15% con relación a 
1958. Como resultado de estas reducciones, se ha cal
culado que el suministro de plomo metálico durante 
el segundo semestre de 1959 disminuiría en unas 
45,500 toneladas métricas. 

9. El Comité tomó nota de que se han hecho o 
se están haciendo reducciones considerables en las re
servas disponibles de concentrados como resultado de 
haberse reducido la producción de las minas o las 
exportaciones de concentrados en Australia (3,000 
toneladas en el segundo semestre de 1959), México 
(21,000 toneladas anuales menos que en 1957 para 
fines de 1959), Canadá (9,000 toneladas menos que 
en 1958), la República Federal de Alemania (15,000 
toneladas menos que en 1957), Perú (15,000 tonela
das menos que en 1957), la Unión Sudafricana 
(15,000 toneladas menos que en 1957) y los Estados 
Unidos de América (65,000 toneladas menos que en 
1957). Algunas de estas reducciones, que se expresan 
en términos de metal recuperable, se han reflejado ya 
en las reducciones mencionadas con respecto al su
ministro de plomo metálico. 

10. Con respecto al cinc, el efecto de las reduc
ciones es el siguiente: 

Canadá 

México 

CINC: Producción de metal 
(en miles de toneladas) 

1957 1958 1959 
Cálculos Cálculos 
originales revisados 

.................. 225 229 229 214al 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 56 60 55 

27 Perú ...................... 30 29 29 

Estados Unidos 954 746 810 795bl 

a) Reducciones antmciadas poco antes de que se iniciase el período de 
sesiones, pero que no están reflejadas en los cálculos que figuran en 
el párrafo 6. 

b) El verdadero volumen de la producción y las ventas en los Estados 
Unidos dependerá, desde luego, de las decisiones que adopten las 
empresas productora~ en el resto del año. Las cifras revisndns corres
pondientes a la producción de los Estados Unidos en 1959 correspon
den :1 los cilculos n1:is e:x?..ctos hechos por la delegación de los 
Estados Unidos. 

Los siguientes países anunciaron reducciones en 
sus exportaciones y ventas de carácter comercial du
rante el resto de 1959, a saber: Australia 3,500 tonela
das 1 ; Bélgica, 4,500 toneladas métricas 2

; Congo Bel
ga, 3,000 toneladas métricas. La Unión de Repúblicas 

1 Inclusive la venta de 1,400 toneladas métricas de metal refinado en 
el Reino Unido 1 'm~~e le · Xlncent.rados f1ustralianos. 

2 En 1958 la producción belga de metnl se redujo en 20,000 toneladas 
n1étdcas en comparación con 1957. 
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Socialistas Soviéticas anunció que reduciría sus expor
taciones ele nn 1 O% a un 15% en comparación con el 
nivel ele 1958 y que esto incluiría una reducción ele 
4,000 a 6,000 toneladas en sus exportaciones a los paÍ
ses que no tienen planificación centralizada. Como re
sultado de estas reducciones, se calcula que el suminis
tro de metal durante el segundo semestre de 1959 
disminuirá en unas 52,000 toneladas métricas. 

11. El Comité tomó nota ele que se han hecho o 
se están haciendo reducciones considerables en las re
servas disponibles de concentrados como resultado de 
haberse reducido la producción de las minas o las 
exportaciones de concentrados hechas en Australia 
(11 ,000 toneladas en el segundo semestre de 1959), 
Canadá (30,000 toneladas menos que en 1958), la 
República Federal de Alemania (14,000 toneladas me
nos que en 1957), Italia (70,000 toneladas menos que 
en 1957), México (37,000 toneladas menos que en 
1957), Perú (32,000 toneladas menos que en 1957), 
la Unión Sudafricana ( 4,000 toneladas menos que en 
1957) y los Estados Unidos de América (69,000 tone
ladas menos que en 1957). Italia anunció una reduc
ción específica de 3,500 toneladas en sus exportacio
nes de concentrados durante 1959. Algunas ele estas 
reducciones, que se expresan en la cantidad de metal 
recuperable, se han reflejado ya en las reducciones 
mencionadas con respecto al suministro de cinc me
tálico. 

12. En el supuesto ele que el consumo se manten
ga al nivel previsto al comienzo del período de sesio
nes, el exceso de la nueva oferta disponible, calculada 
en 1'50,000 toneladas para el plomo metálico en 1959, 
descendería a una tasa anual de 59,000 toneladas en 
el segundo semestre de 1959. En el caso del cinc me
tálico la reducción, calculada en la misma forma, sería 
de 120,000 a la tasa anual de 16,000 toneladas. 

13. Algunos países, no mencionados en los párra
fos 8 a 11 inclusive, no estuvieron en condiciones ele 
anunciar reducciones pero indicaron su intención de 
estudiar esta posibilidad con sus sectores industriales. 
El Comité advirtió, asímismo, que otros países habían 
realizado ya ciertos ajustes. 

14. El Comité considera que las reducciones son 
voluntarias y no entrañan compromisos formales. El 
Comité reconoce que el resultado de estas reducciones 
podría frustrarse prácticamente si, en tanto se mantie
nen las reducciones, los productores que todavía no 
han anunciado reducciones en producción, exportación 
o ventas se aprovecharan ele la situación creada en los 
mercados mundiales para aumentar su producción, 
exportación o ventas comerciales en 1959 en forma 
sensible sobre los niveles considerados en el curso de 
las discusiones del Comité, o si los gobiernos dispu
sieran ele sus existencias no comerciales. El Comité 
encar~e a los gobiernos e industrias que eviten cual-
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quier medida que pueda frustrar los esfuerzos reali
zados para lograr un equilibrio satisfactorio entre la 
oferta y la demanda. 

15. El Comité expresó la esperanza ele que las 
reducciones en los suministros que se habían indicado 
producirían rápidamente una situación más satisfac
toria en el mercado. Al mismo tiempo se puso de re
lieve la gran importancia ele un mayor consumo. Se 
aludió también a la posibilidad ele aumentar las exis
tencias ele los consumidores en algunos de los países 
consumidores más importantes. El Comité opina que 
si esas medidas no resultan suficientes, habría que 
celebrar otra reunión entre los gobiernos interesados. 
Los representant~s de algunos países expresaron de 
nuevo su preocupación respecto de la supresión de las 
cuotas de importación por los Estados Unidos. 

MEDIDAS ENCAMINADAS A MEJORAR 

LA COMPILACIÓN Y COMPARABILIDAD DE LAS 

ESTADÍSTICAS RELATIVAS A ESTOS PRODUCTOS 

16. El Comité y el Grupo de Trabajo menciona
do en el párrafo 3 examinaron la cuestión de los datos 
estadísticos sobre el plomo y el cinc que son necesarios 
en las liberaciones que se celebren en el futuro entre 
los gobiernos, así como para su uso por éstos y por la 
industria en general. El Comité opinó que deberían 
adoptarse otras medidas para obtener, en forma con
tínua, elatos estadísticos internacionales comparables 
sobre el plomo y el cinc. A este fin habría que adoptar 
disposiciones para lograr la colaboración internacio
nal. El Comité recomienda que esta cuestión sea ob
jeto de nuevo examen por el grupo ele estudio sobre el 
plomo y el cinc, cuando éste quede establecido. 

17. A este respecto el Comité recomienda que el 
grupo ele estudio, en consulta con la Oficina ele Esta
dística de las Naciones Unidas, estudie la convenien
cia de convocar a un grupo de expertos a fin ele que 
examinase las series existentes de datos estadísticos 
sobre el plomo y el cinc compilados por los gobiernos 
y otras organizaciones, y preparase sugestiones sobre 
los métodos necesarios para obtener datos comparables 
adecuados. 

FuTURA LABOR DEL CoMITÉ 

18. Se tomó nota ele que en la Conferencia cele
brada en noviembre ele 1958 se habían asignado cier
tas funciones a este Comité, hasta que se estableciera 
un grupo de estudio. El Comité supone que el grupo 
ele estudio sobre el plomo y el cinc se establecerá en el 
curso de los próximos meses. Mientras tanto, el Comité 
debe seguir funcionando, y si cualquier gobierno inte
resado estima que la situación lo hace necesario, podrá 
pedir al Secretario General que convoque una nueva 
reunión del mismo. 
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COMISION ECONOMICA 

PARA LA 

AMER~ICA LATINA 

A tarea fundamental de la Comisión Económica para 
América Latina es el examen de los problemas del des
arrollo económico de nuestros países tanto en los aspectos 

internos como en las proyecciones internacionales. Somos, en 
América Latina, un conglomerado de pueblos con diversas ca
racterísticas, pero con un denominador económico común: un 
nivel medio de vida que, por más que haya mejorado en las 
últimas décadas, no corresponde todavía ni a las aspiraciones 
que el ejemplo ele otros pueblos nos estimula a acariciar, ni a 
las posibilidades .de aprovechamiento pleno ele nuestra riqueza 
material y humana. No puede caber la menor eluda: el pro
blema central de hay y ele muchos años por delante será, en 
América Latina, el de redoblar nuestros esfuerzos, aplicar más 
intensamente a nuestro desarrollo los conocimientos de la 
ciencia y la técnica, consolidarnos social y políticamente, or
ganizarnos con mayor eficacia y, en una palabra, ingeniarnos, 
para promover y lograr el mejoramiento permanente del nivel 
de vida de nuestros pueblos. 

Debemos reconocer que, ante el panorama general que nos 
ofrecen los acontecimientos económicos latinoamericanos de la 
última década, el progreso ha sido todavía muy desigual y en 
gran parte discontinuo. Al lado ele países que se industrializan 
con rapidez hay otros que no logran salir del estancamiento; 
al lado de industrias que han crecido espectacularmente, exis
ten otras que carecen de dinamismo; junto a iniciativas y pro
yectos plenos de audacia, observamos todavía temores y resis
tencias, a veces aun cierta falta ele fe en el porvenir. De los 
éxitos logrados, tenemos que restar, por desgracia, algunos fra
casm; los períodos de auge no se han sostenido por mucho 
tiempo y tras ellos han venido épocas de desaliento. La eta
pa actual parece ser una de ellas, por la crisis profunda que 
han venido padeciendo los mercados y los precios de los pro
ductos latinoamericanos de exportación y por la perspectiva 
pol:o luminosa que se presenta; y es en estas épocas cuando 
se advierten con mayor realce los problemas básicos de la 
economía latinoamericana. 

No es ciertamente mediante fórmulas simples o con rece
tas que ya han probado su ineficacia en otros lugares, como 
se deben abordar nuestros problemas. Dentro ele la generalidad 
de la condición de desarrollo insuficiente en que se encuentra 
la mayor parte del globo, diversas regiones y distintos países 
requerirán soluciones y políticas adaptadas especialmente a su 
manera de vivir, a sus tradiciones y a su estructura social. De 
ahí que América Latina haya estado tratando en los últimos 
años de precisar su punto de vista sobre el desarrollo econó
mico y de encontrar soluciones que correspondan a su propia 
realidad. 
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Intervención del representante de México, LIC. 
PLÁCIDO GARCÍA REYNoso, en el debate gerveral de la 
Segunda Sesión Plenaria (VIII Período de Sesiones), 
celebrado ell5 de mayo del año en curso en la ciudad 
de Panamá. 

Ello en modo alguno quiere decir que América Latina se 
muestre ajena a las corrientes de ideas ele otras áreas, ni que 
se desentienda de lo que ocurre en zonas poco desarrolladas 
distintas de la nuestra; al contrario, la actuación misma de la 
Comisión Económica para América Latina es la mejor prueba 
ele que los problemas ele nuestra región se confrontan ele con
tinuo con la experiencia mundial, puesto que a través de las 
Naciones Unidas mantenemos relación con las demás regiones 
y con las políticas de los países más adelantados. Sin embar
go, no es exagerado afirmar que gradualmente va surgiendo 
una ideología económica latinoamericana la cual, con el tiem
po, habrá de facilitar nuestro entendimiento mutuo, nos in
vestirá de nuevas fuerzas y dará sello propio a nuestras for
mas ele desarrollo. 

En esta tarea, la Comisión Económica para América La
tina ha desempeñado una función orientadora de primera 
magnitud. Nuestro Organismo Regional ha valorizado a Amé
rica Latina y ha creado conciencia ele la verdadera naturaleza 
de sus problemas económicos. Las investigaciones acuciosas e 
imaginativas de la Secretaría y la frecuencia, cada vez mayor, 
con la que, ya sea en funciones de Comisión o bien a través de 
comités, ele grupos ele trabajo y seminarios nos reunimos los 
representantes ele los gobiernos o los técnicos, economistas, 
agrónomos e industriales, han dado por resultado un conoci
miento más profundo de nuestras necesidades y de nuestras 
posibilidades y nos han abreviado, a cada país en lo particu
lar, la tarea del aprendizaje del desarrollo. Podemos decir, con 
satisfacción, que hemos creado y que usamos en beneficio pro' 
pío, un instrumento institucional que está dejando fuerte hue
lla en nuestra historia económica. 

Cuando me refería, hace un instante, a las épocas de des
aliento, tenía muy presente la situación económica latinoame
ricana ele los últimos tres años v. en particular, la de 1958 y la 
presente, que tan atinadamente analiza la Secretaría ele la 
Comisión Económica para América Latina en su Estudio Eco
nómico anual presentado a esta conferencia. Con mucha razón 
se nos hace ver que en América Latina, el ritmo de crecimien
to general, apenas iguala al de la población, y que ello obede
ce, en muy buena medida, a la lenta evolución de los países 
industrializados y no a falta de capacidad ele nuestros países 
para producir mayores cantidades de los productos primarios 
que aun caracterizan a nuestras economías de exportación. Los 
países que generan la mayor parte del ingreso mundial, y que 
son los compradores ele nuestras exportaciones, han dejado de 
crecer con la misma rapidez de años atrás y atm tienen, en 
muchos casos, grandes excedentes de capacidad industrial. 
Esta circunstancia, aunada al proteccionismo agrícola y mi
nero ele algunos de esos países y a otros factores, explica una 
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parte muy grande de la falta de vigor de los mercados mun
diales y la consiguiente debilidad de los precios de lo que ven
demos. 

Por otra parte, la rigidez ele los precios en los países in
dustriales y las tendencias inflacionarias en algunos de ellos, 
han encarecido constantemente el precio de los bienes que im
portamos, entre ellos e l equipo con el que edificamos nuestra 
propia industria. Como bien se aprecia en el Estudio Econó
núco de 1958, la relación de precios del intercambio de Amé
rica Latina frente a los países industriales ha empeorado sen
siblemente a partir de 1955: de hecho más del 12 por ciento 
representa ese deterioro y, lo que es más grave, la situación 
latinoamericana ha sido todavía más desfavorable que la del 
conjunto de los países productores de artículos primarios. 

Las pérdidas de ingresos en divisas por las bajas de los 
precios de los productos primarios, aparte de las correlativas 
dificultades monetarias y fiscales ocasionadas a la mayoría de 
los países latinoamericanos, han tenido otras consecuencias 
más profundas_ En primer lugar, han obligado a aplazar o 
abandonar muchos proyectos de inversión de la iniciativa pri
vada de nuestros países ; el esfuerzo tan cuidadoso de nues
tros gobiernos. encaminado a crear incentivos a la inversión 
privada nacional, se ha visto así contrarrestado. Además, ha 
obligado a detener o aun a reducir el ritmo ele los gastos pú
blicos de inversión , que en su mayor parte son indispensables 
para hacer posibles los aumentos firmes de la producción 
agrícola e industrial que nuestra evolución requiere. Donde se 
han formulado programas o planes de .desarrollo a largo plazo, 
éstos con frecuencia han tenido que sufrir severas modifica
ciones. En resumen, la situación poco satisfactoria de los mer
cados internacionales ha repercutido y todo hace entrever que 
seguirá repercutiendo negativamente en el proceso de forma
ción de capital en América Latina. 

A su vez, como bien lo señala nuestra Organización Regio
nal, el monto insuficiente de importaciones a que se encuen
tran constreñidos Jos países latinoamericanos es, en algunos 
casos, motivo directo de presiones inflacionarias que no hacen 
sino agravar las dificultades del desarrollo. En realidad, en el 
crecimiento latinoamericano siguen siendo las importaciones 
la clave del ritmo de capitalización; de allí que cada año trans
curra sin mejoría de los mercados, sin que la relación de pre
cios del intercambio deje de descender, es un año de frustra
ción en el desarrollo económico. 

El problema de los pmductos básicos debe seguir preocu
pándonos, porque mientras no esté resuelto, no podremos con
tar con perspectivas de expansión y porque es el problema 
cuya solución parece entrañar mayor dificultad. 

Si bien en materia de financiamiento intemaciunal del 
desarrollo ha habido cierta evolución favorable y en el sector 
latinoamericano se ha logrado al fin el viejo anhelo de contar 
con una institución regional especializada de financiamiento 
que se sumará a las d!'más fuentes disponibles de capital del 
exterior; en cambio en materia de estabilización de los precios 
de los productos básicos y de regulación de s us meréados a 
largo pla:w apenas si se están dando algunos pasos todavía 
muy provisionales. El problema es mundial y no simplemente 
latinoamericano, y cualquier solución duradera tendrá que 
buscarse más allá de las relaciones puramente regionales. Res
pecto a casi todos los productos importantes de exportación de 
América Latina hay otras zonas productoras conc-urrentes y, 
entre ellas, algunas cuyo dinamismo reciente ha contribuido a 
agravar el estado de relativa sobreproducción que prevalece. 

Este problema concierne igualmente a Jos países consumi
dores cuya colaboración no siempre se ha hecho sentir en las 
discusiones sobre estabilización de precios de Jos productos 
básicos. Causa cierta desazón comprobar que la renuencia de 
los grandes países consumidores ele dos de los productos 
agrícolas tropicales más importantes ha sido el factor princi
pal que ha impedido llegar a un principio de acuerdo y a la 
formulación de una política internacional sobre esas materias. 
En cambio, las muy recientes discusiones sobre el plomo y el 
cinc, en que han participado, a través de las Naciones Unidas, 
representantes de casi todos los países productores y consumi
dores, pawcen haber dado frutos bastante positivos. Se reco
noce cada vez con mayor certeza que en el debilitamiento de 
los mercados de productos básicos toca una parte ele la respon
sabilidad a los países consumidores de los mismos y que no 
es solamente resultado de exceso de producción. Por supuesto 
que en los casos en que este factor sea el determinante, co
rresponderá atribuir la responsabilidad a los países producto
res y fijarles la tarea que les corresponda para volver a poner 
en equilibrio la oferta y la demanda mundiales. 
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Es esencial actuar dentro de la realidad y no pretender 
fórmulas de salución emotiva o instantánea ni, en el otro ex
tremo, abstenerse de todo intento de arreglo. Se aprecia bas
tante adelanto en la comprensión de los problemas de ciertos 
productos y , por otra parte, la Comisión Internacional de Pro
ductos Básicos ha reanudado sus labores bajo los mejores aus
picios. El grupo de expertos del Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio (GATT) también ha examinado concienzudamPn
te el problema y ha sugerido algunos caminos que, estudiados 
con mayor detenimiento, muestran nuevas soluciones; entre 
otras cosas, ha puesto de relieve el estudio del grupo de exper
tos de ese organismo internacional Jos daños que el excesivo 
proteccionismo agrícola de los países industriales ocasiona a 
los países menos desarrollados y el beneficio tangible que para 
éstos significaría una reducción, aun ligera, de ese protec
cionismo. 

Teniendo en cuenta todos estos nuPvos enfol¡ues y sabien
do, como ya se sabe bien, el significado que tiene la estabili
dad de los precios internacionales para el desarrollo económi
co de nuestros países, podemos estar esperanzados de que en 
las soluciones que se están aplicando a esta materia no volve
rá a haber retrocesos. Una cooperación amplia y completa de 
los países industriales -tanto de este continente como del 
europeo-- en el desarrollo económico de América Latina de
heria abarcar la cuestión de los productos básicos y no sólo los 
aspectos financieros y de inversiones internacionales. 

Ahora bien, dejando el anterior planteamiento de los pro
blemas de la economía exterior de América Latina y pasando 
a aspectos más bien internos, la evolución reciente de nuestros 
países, en su conjunto, revela que la industrialización, por más 
notable que sea en algunos países, se realiza con grandes tro
piezos. Como ya se ha evidenciado en el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas y en la Asamblea General, 
lo que se discute es la forma de acelerar la industdalización, 
pues el debate sobre si ella¡ conviene o no, va ha quedado su
perado, junto con el de la necesidad del equilibrio entre el des
arrollo industrial y el agrícola. Se ha puesto el acento sobre 
el ritmo de la industrialización en las nuevas formas en que 
las organizaciones internacionales pueden ayudar a elevar la 
productividad, a reducir los costos del crecimiento industrial y 
a abreviar la asimilación de nuevas técnicas. 

Es oportuno preguntar aqui, en el seno de nuestra Comi
sión, si el ritmo de industrialización e n América Latina es 
satisfactorio, si estamos haciendo en cada uno de nuestros 
países todo lo necesario para impulsarla y si nuestro propio 
Organismo Regional se ocupa con sufidente intensidad en esta 
tarea. Entre los trabajos que la Secretaría nos ha presentado, 
es impresionante el contraste entre el cuadro que nos ofrece 
el Estudio Económico anual acerca de la tasa de crecimiento 
de la industria manufacturera en Jos últimos años, y la pers
pectiva de las necesidades futuras que surgen de la proyec
ción de la economía latinoamericana que se hace en otro do
cumento. La distancia que existe entre los 3 millones y medio 
de toneladas de lingotes de acero producidos en América La
tina en 1958 y el consumo probable de cerca de 38 millones 
de toneladas que se estima para 1975 puede, por ejemplo, ha
cernos recapacitar hondamente sobre la naturaleza del esfuer
zo que tenemos que realizar tanto en las ramas industriales 
básicas como en otras, ya que la finalidad última de nuestra 
industrialización habrá de ser el proveer mayores cantidades 
de los bienes de consumo característicos de un alto nivel de 
vida. 

En ambos sectores es evidente la necesidad de concentrar 
la atención en todo aquello que s ignifique economía en el cos
to de las inversiones, aumento de los rendimientos y mejor 
aprovechamiento del equipo. Y no será menor la conveniencia 
de intensificar la formación de técnicos y de mano de obra 
calificada, sobre la cual la Comisión Económica para Améri
ca Latina ya ha llamado la atención en ocasiones anteriores y 
los organismos especializados están encaminando sus labores 
en medida creciente. 

El interés con el que se observa en América Latina el cre
cimiento de las grandes industrias, que la Secretaría designa, 
en el Estudio Económico, como "industrias dinámicas", no 
debe impedir que nos ocupemos, también, de aquellas otras 
ramas, ya sea tradicionales o nuevas, que abastecen directa
mente las necesidades del r.onsumo corriente de la población. 
Son éstas las que el Estudio Económico considera que sólo 
pueden evolucionar al mismo ritmo que el ingreso y la pobla
ción, y cuya demanda crece, en consecuencia con lentitud. Se
ría, sin duda, útil que en algún informe futuro la Secretaría 
analizara más profundamente los problemas que afronta este 
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tipo de industrias y ias em1sas del c.-ccimicnto insuficiente de 
la demanda de sus productos. Es muy posible que uno de Jos 
factore!l C'ondiC'ionantes ele rlicha le11titud sea la estructu..a de 
la distribución del ingreso en América Latina, aun cuando 
puede haber también otras causas. Si así ocurriere, sería ade
más valioso que la Senetaría intentase un examen rle la rela
ción que existe entre la rli~tribución del ingreso y la industria
lización y, má<o amplinme11l"e, pntre aquélla y el dPsarrollo eco
nómico en geJJeraL 

El interés hacia la ampliación del mercado externo. que 
es expectativa del Mercado Común Latinoamericano, no debP. 
ele ninguna manera. P<lStf'rgar el cumplimiento de la respon
sabilidad de C'ada uno de los países miembros de esta Comi
sión, para at~nrlPr el clesarrollo de nuestros propios mercados 
internos. medbnte una mejor distribución del ingreso que per
mite una mayor capacidarl de compra a grupos importantes 
de la población de nuestros países que viven ahora sustraídos 
al consumo de muchos dP los productos que elaboran nuestras 
plantas industriales. 

La C'ercanía en la adopc~ión eh~ esta nueva política social 
y la conveniencia que los hechos recientes en latinoamériea se
fmlan, cie quP este tema sea ventilarlo por la Comisión, son dos 
cireunstancia5 que nos fueron indicadas anoche por el señor 
SecrPtario G~neral Pn la inauguración de esta reunión. "Evi
dentement2 -dijo el señor Hammarskjold- la cuestión de 
decidir qué equilibrio debe establecerse entre las necesidades 
a menudo contradictorias de la justic:ia social y de la rápida 
formación de capital, es una cuestión que cada Gohicrno debe 
deeidit· por sí mismo.'' 

Por otra parte, si bien el mercado común latinoamericano 
ha sido señalado como instrumento eficaz para la mejoría de 
los niveles de vida de nuestra pob'ación, a través de mayores 
grados de industrialización y de más alta productividad, los 
trabajos de la segunda reunión del Comité de Comercio, quf' 
están a punto de concluir, han revelado que, a pesar de los 
esfuerzos realizados por la Comisión Económica para América 
Latina y por los Grupos di:' Trabajo, y no obstante el gran 
interés que, en términos generales, fue desplegado por el Co
ll)ité -aun habrá que es¡wrar algún tiempo que- desafortu
nadamente, resulta ahora inricrto, para que el mercado común 
latinoamericano lleguP a convertirse en una rPalidacl. 

De ahí la necesidad de que, sin abandonar nuestros es
fu!.'rzos en favor de la integración PC'onómic~a de esta región, 
ciebemos acudir, con apremio, a la adopción ele otras medida~ 
que puedan mc>jorar la pn~caria c:ondiciún ec:onómic:a y social 
de una buena parte rle nueHtra pohlaciím. y que contrarresten 
o, al menos reduzr'an, el impacto di? los factores económicos 
externos que tan scrimr:cntt.~ han venirlo afectando a nuestra 
área, especialmente en el aií.o inmediato anterior. 

Además, i?l propio st•ilor Hammar3kjol, decía ayer: "Me 
parece que estos hechos nue-vos, (el mercado común y la inte
gración aparte del valor intrÍilSPCo que posean. no pueden me
nos de influir en la orientación del trabajo de ustedes en otros 
sectores, ciando a éstos una dimensión adicional. Por impor
tan~s que sean, es pr~ciRo mantenerlos !.'11 su verdadera pers
pectiva, para que no caigamos en la tf.mtaciím de creer que 
hemos encontrado un remedio mágico para i.odos los males." 

Pensamos, seoor Presidente, que las reuniones de la 
CEPAL, además de que p~rmitan a nuestros gobiernos hacer 
en ellas planteamientos de los }JrobiPmas que juzguen más 
apremiantes en relación con el futuro desarrollo latinoameri
cano, deben constituir la ocasión para formular sugestiones 
respecto al tipo de trabajos que se considere más aconsejable 
que lleve a cabo nuestra Comisión. En cuanto a nosotros, 
hemos examinado, en lo que antecede, algunos aspectos de la 
actividad de la CEPAL que interesan en particular a México 
Y que, tal vez, sean igualmente útiles para las demás Dele
gaciones. 

A reserva de intervenir en la discusión de otros puntos 
del temario. en los próximos días, quisiera también expresar, 
de un modo general, el punto de vista de mi Delegación sobre 
el programa de actividades de la CEPAL. en el futuro in
mediato, y la p~rspec~tiva quinquenal que, por recomenuación 
del Consejo Económico y Social. está siendo estudiado. Te
nemos la sensación al examinar la cantidad de resoluciones 
anteriores de la CEP AL y la enumeración de los proyectos 
ineluídos en el programa de trabajo, que ha habido cierta 
dispersión y que, en ocasiones. se han pedido a la Secretaría 
ciertas tareas que no siempre tienen imporütncia generalizada 
para todos los países latinoamericanos. Por fortuna adverti
mos que las circunstancias aciuRles han determinado una 
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concentración bastante grande en los estudios sobre. desarro
llo económico, así como respecto a labores vinculadas con el 
crecimiento inrlustrial, y, cada vez más, en preperativos vara 
la formación del mercado común latinoamericano. 

Qui~á, en vista ele los recursos limitados de que se dispo
ne, paritcularmente en cuanto a personal calificado, debemos 
rl'forzar esta tencleneia y abstenernos de recomendar ningún 
proyecto nuevo que no pueda asimilarse a esas tres grandes 
C'ategorías de trabajo, teniendo en cuenta, además, que hay 
otros organismos internacionales que pueden colaborar en 
sus materias especializadas_ Tal vez convenga, además, im
primir cierto sello de mayor utilidad práctica a algunas de 
las actividades de nuestra Comisi6n, particularmente en cues
tiones de industrialización y energía, materias respecto a las 
cuales el Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das acaba de aprobar, en la reunión recientemente celebrada 
en !\1éxico, recomendaciones en ese mismo sentirlo. Se advierte 
en todos los países una g"ran necesidad de que los intercam
bios de experiencias a través de seminarios, de grupos de es
tudios y mediante la asesoría de expertos internacionales, así 
mmo en otras formas eficaces, puedan ser útiles para encon
trar soluciones adecuadas a probl1~mas espP.cíficos que se plan
tean en la realidad. Es preciso avanzar más allá de los estu
dios generales. Hay inrlicios de que nuestra Comisión está 
traspasando ese punto y de que podrá llegar más lujos aún y 
acercarse a lo que podríamos llamar los "niveles de trabajo", 
de nuestros gobiernos o de la iniciativa industrial pi'Ívada. Es
peramos que de los próximos debates surjan los puntos sobrP 
los cuales podamos concordar todas las Delegaciones, confor
me al espíritu de cooperación que tan notablernen!P. ha carac
terizado las lahores de la CEPAL. 

Pensarnos, además, en la conveniencia de llegar a estable
cer la coordinación e intercambio de experiencias, en forma 
sistemática y metódica, entre todas las Comisiones Regionales. 
De gran importancia nos parece también, que las Oficinas de 
nuestra Comisión mantengan, constantemente, una obra de 
divulgación de todo aquello que permita la utilización inme
diata, por parte de los interesados directos y del público en 
general. De mayor lwneficio aún será la distribución oportu
na y regular de todos los materiales que informen e ilustren 
acerca de los trabajos que vayan siendo realizados así como 
de las publicaciones periódicas. 

Para concluir, señor Presidente, puerlo afirmar que el 
Gobierno de México ve con optimismo el panorama del des
arrollo económico de América Latina. Mi país ha hecho pú
blica su actitud de cooperación entusiasta en la solución de 
los problemas de la región y estamos seguros de que la posi
ción de mi Delegación en el debate sobre el mercado regional 
latinoamericano, dentro ciel Comité de Comercio, así lo ha 
comprobado. 

La política de desarrollo económico que persistcntcmente 
ha venido realizando mi país, desde hace casi cuarenta años, 
dentro de la cual figura la Reforma Agraria y el fomento de 
la industria, de la agricultura, de las obras hidráulicas y, ge
neración de energía, del transporte, de la educación, y la 
salubridad, y en adición a todo esto, las recientes medidas. 
que con gran firmeza han sido implantadas hace pocos meses 
por las autoridades monetarias y financieras, para nivelar el 
presupuesto e impedir nuevos déficit en ese can1po; para 
fortalecer la posición de la moneda nacional; para suprimir 
o reducit· subsidios a empresas de participación estatal; así 
como para mejorar nuestra posición de balanza de pagos, 
mediante el control y regulación de las importaciones del sec
tor público, además de otras medirla~:<, tocio ello hace que con
fiemos en llegar a contrarrestar, con eficacia, el efecto de las 
condiciones económiC'as adversas, tanto de carácter int€rno 
como externo y que, de ese modo, la tasa de nuestro desarro
llo económico podrá continuar superando -aun en mayor 
grado-- la elevarla tasa cie crecimiento demográfico de mi 
país. 

El gradual abandono de la vieja estructura económica que 
nos convertía en simples retlejos de los vaivenes de la econo
mía exterior, así como el desarrollo equilibrado de nuestras 
economías y el progreso material y social --con el impulso, 
este último, que esperan1os habrá de recibir en el futuro. 
según lo previó ayer el señor SecrPtario General- constitu
yen metas latinoamericanas en realización, que permiten avi
zorar que cooperando nuestros países unos con otros, y con 
la colaboración de otros miembros de las Naciones Unidas, 
porlremos seguir ganando terreno en nuestra lucha por lograr 
el mayor bienestar posible para nuestros pueblos. 

Muchas gracias, señor Pt-esidenta. 
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Comisión de los 21 

El MERCADO COMUN l TINOAMERICANO 

Exposición del doctor Raúl Prebisch, Director Principal a Cargo 
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina, en la S egunda Sesión Plenaria, celebrada el 29 de abril de 

1 

LEGO a esta conferencia persuadido de su hondo sig
nificado tanto por lo que en ella va a cumplirse, cuanto 
por ser prueba manifiesta de la transformación que ha 

comenzado a operarse en la política de cooperación económica 
internacional y en la cual, sin duda alguna, corresponderá 
un papel principalísimo a la Organización de Estados Ame
ricanos por toda la patencialidad política que encierra. 

Voces eminentes se han levantado hace poco tiempo pa
ra proclamar la necesidad de esa transformación. La Amé
rica Latina no ha podido aún responder plenamente a la im
periosa exigencia social de acelerar el ritmo de su desarrollo 
económico. En el decenio posterior a la guerra pudo supo
nerse que bastaría dejar seguir su curso espontáneo a los 
acontecimientos para que el ritmo relativamente elevado de 
esos tiempos pudiera mantenerse. Desgraciadamente, los he
chos de los años recientes han demostrado que, sin una 
vigorosa política de desarrollo económico, los países latino
americanos no podrán alcanzar una tasa de crecimiento que 
les permita estrechar gradualmente las grandes diferencias 
de su ingreso por habitante con el de los grandes centros in
dustriales. 

Mientras tanto, ha venido penetrando en todos los medios 
la sugestión irreprimible de una experiencia trascendental. 
Vastas regiones del mundo de densa población y técnica pri
mitiva hasta tiempos recientes conviértense con celeridad en 
potentes centros industriales en el empeño de elevar su pre
cario nivel de vida. Como quiera que fuere el costo social de 
esta evolución, no podría cerrarse los ojos a lo que se va 
logrando, ni a la considerable fuerza de propagación del sis
tema. 

¿Sabrá responder la América Latina al desafío formida
ble de esos hechos? ¿En esa política de cooperación económica 
internacional se irá tan lejos como fuese necesario para im
·primir fuerte aliento a la política de desarrollo económico 
nacional? ¿ Y podrá llegarse en esta política de desarrollo 
nacional a superar formas anacrónicas, a vencer resistencias, 
incomprensiones e intereses hasta conjugar los impulsos vi
tales de cada país en la consecución de grandes objetivos 
económ icos y sociales? 

La contestación a preguntas semejantes, que afloran en 
todas partes en la América Latina, depende en alto grado 
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del esfuerzo constructivo que surja de reuniones de esta na
tura leza. Creo que, en términos generales, se sabe bien lo 
que tiene que hacerse. Habrá que proseguir estudios e in
vestigaciones sobre la economía latinoamericana pero ya hay 
base suficiente para entrar resueltamente en la acción. El 
objetivo principal de esta reunión es clara prueba de ello. 
Para quienes de tiempo atrás nos habíamos persuadido de la 
necesidad de crear una institución latinoamericana de des
arrollo económico es reconfortante presenciar en esta con
ferencia la definitiva consagración de esta iniciativa. Trátase 
de un punto de partida de considerable significación y si el 
nuevo organismo es conducido con prudencia financiera -no 
exenta de cierta capacidad imaginativa es bien admisible 
suponer que irá consiguiendo en los hechos, por la misma 
gravitación de su prestigio, lo que no pudo quedar escrito en 
sus bases iniciales. 

Considero que el Banco podrá desempeñar un papel muy 
importante en el financiamiento industrial del mercado co
mún. El funcionamiento eficaz de éste dependerá en gran 
parte del apoyo financiero a las transformaciones de indus
trias existentes y al establecimiento de nuevas industrias, so
bre todo en aquellos casos en que un país no pudiera derivar 
del mercado común todas las ventajas que le sería dable ob
tene r en un plano de efectiva reciprocidad. 

En otros términos, la nueva institución debiera a mi 
. parecer alentar al empresario latinoamericano, tanto con re
cursos de crédito como con ayuda técnica, a fin de que se 
vaya corrigiendo su situación de manifiesta desventaja frente 
al empresario extranjero. Hace algunos años en el informe 
que presentamos a la Conferencia de Río en 1954 a pedido 
del Consejo Interamericano Económico y Social pusimos el 
acento en esta idea. 

Il 
He recibido la sugestión de discurrir aquí sobre este te

ma del mercado común y la recojo de muy buen grado. 

La idea de un posible mercado común ha venido ges
tándose desde hace años, hasta que los gobiernos latinoame
ricanos en el seno del Comité de Comercio de la CEP AL, 
solicitaron a nuestra Secretaría en noviembre de 1956 la 
constitución de dos grupos de expertos, uno para el estable
cimiento gradual de un régimen de pagos multilaterales y otro 
para definir las características del mercado regional. 
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E! grupo de pagos ha concretado ya la preparac10n de 
un protocolo sobre la materia, tendiente a la gradual trans
formación del régimen de cuentas bilaterales prevalecientes 
en los países meridionales de la América Latina en un ré
gimen multilateral de pagos en que puedan participar todos 
las países. A su vez, el del Mercado Regional ha elaborado 
en su última reunión en México recomendaciones muy im
portantes sobre la estructura del mercado común y las normas 
principales para su funcionamiento. Los gobiernos miembros 
de la Comisión Económica pal'a América Latina de las Na
ciones U nielas, en sus próximas reuniones de Panamá ten
drán la oportunidad de pronunciarse sobre ellas. Estas reco
mendaciones, junto con un informe de la Secretaría Ejecu
tiva de la Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas, están a disposición de los señores delegados. 

El mercado común no es algo que pueda hacerse o de
jar de hacerse frente al problema de crecimiento. Hemos 
llegado a estas conclusiones fundamentales. La América La
tina ha tenido una tasa media de crecimiento de 2.7 por 
ciento en el producto por habitante en el decenio 1945-55 y 
esta tasa no ha podido mantenerse posteriormente por haber 
desaparecido los factores extraordinarios que la hicieron po
sible. Para recuperar esa tasa, como mínimo, habrá que rea
lizar un esfuerzo muy intenso de tecnificación de la agricul
tura y avanzar muy resueltamente en el proceso de indus
trialización, tanto en los países grandes como en los medianos 
y pequeños. Hará falta un fuerte acrecentamiento en la masa 
de capital y afrontar en vastas proporciones el problem1o1. tan 
descuidado generalmente de la capacitación técnica en todos 
los planos del esfuerzo productivo. 

Sin embargo, aunque todo ello se cumpliese eficazmente. 
no creemos que pudiera alcanzarse y mantenerse en la prác
tica esa tasa de 2.7 por ciento de crecimiento del producto 
por habitante, si el proceso de industrialización sigue ope
rándose dentro de los límites relativamente estrechos de cada 
mercado nacional y si cada país se propone llegar al abas
tecimiento completo de sus necesidades de productos agrí
colas por elevado que sea su costo para las masas consUr
midoras. 

No creo que nadie haya proclamado con más firme 
convencimiento que los economistas de la Comisión Econó
mica para América Latina de las Naciones Unidas la exi
gencia ineludible de la industrialización. Nadie ha insistido 
más tenazmente que nosotros en la necesidad de una política 
sistemática de sustitución de importaciones en la medida en 
que la demanda de ellas tiende a crecer en general mucho 
más rápidamente que las posibilidades de exportación. Ha
brá que seguir esta política de industrialización con mucho 
más amplitud, con mucho más ímpetu que en el pasado. 

Pero con la misma firmeza afirmamos ahora otra con
vicción que se ha venido formando desde nuestros primeros 
estudios hace diez años : que cuanto más quiera avanzarse en 
esa política tanto más difícil será hacerlo si el proceso sigue 
cumpliéndose en los veinte compartimentos estancos de los 
mercados nacionales. 

Podrán producirse tejidos o calzado con relativa econo
micidad en un mercado nacional. Pero no máquinas y equi
pos, ni automotores, ni la vasta gama ele productos interme
dios, entre los que se destacarán en el futuro, los productos 
químicos y petroquímicos, por su complejidad técnica y la 
necesidad incontrastable de especialización. 

Que habrá un enorme crecimiento ele la demanda de 
todo esto y de muchos otros bienes industriales en la América 
Latina, no cabe la menor duda y la política económica tiene 
que considerar previsoramente estos hechos. Sería ahora in
justificable la imprevisión a la luz de la experiencia del 
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pasado, de ios desajustes y desequiiibrios que vienen suce
diéndose en la economía de los países latinoamericanos. 

Acabamos de terminar en Santiago un análisis muy re
velador de las condiciones más importantes que tendrán que 
cumplirse en la América Latina para que el producto medio 
por habitante pudiera crecer según esa tasa de 2.7 por ciento 
de tal modo que en 1975 en término medio cada habitante 
tuviera un producto medio superior en 70 por ciento al de 
veinte años antes. 

Para conseguir un crecimiento de estas proporciones se
rán enormes las necesidades de maquinarias y equipos. ¿Po
drá cubrirse gran parte de ellas, como ahora, con importa
ciones? Nuestros análisis nos han persuadido de que ello no 
sería posible. Habrá que hacer, desde luego, el mayor esfuerzo 
para desarrollar las exportaciones, pero aun en una hipótesis 
relativamente optimista acerca de ellas, con ritmo superior 
al promedio del último decenio y también en cuanto a la 
inversión extranjera, la América Latina tendría que dar un 
impulso muy fuerte a la fabricación de maquinarias y equi
pos, pues no serían suficiente ni esas exportaciones ni el 
capital extranjero para traer de afuera todo lo que se nece
sita para acumular la gran masa de capital que se requiere. 
Actualmente la producción anual de esos bienes de capital 
podría calcularse aproximadamente en unos 240 millones de 
dólares. Remo¡¡ estimado que hacia 1975 ascendería a un 
orden de magnitud cercano a los 6,500 millones de dólares a 
precios de 1958. Para ese entonces, alrededor del 60 por cien
to de las maquinarias y equipos requeridos anualmente por 
la América Latina tendrá que originarse en sus propias m
dustrias contra apenas un 10 por ciento actualmentP. 

Hay aquí una conclusión terminante. Si la América La
tina no organiza sistemáticamente la producción de estos 
bienes de capital no podrá alcanzar un ritmo satisfactorio 
ele crecimiento Pconómico. Sería una peligrosa ilusión creer 
que con sólo mayores inversiones extranjeras se va a resol
ver el problema ele la capitalización. El capital y la técnica 
extranjera servirán para cooperar en la producción de esos 
bienes, pero de ningún modo para dispensarnos de la nece
sidad de acometer resueltamente este esfuerzo. 

Este esfuerzo tendrá que ser complejo y de vastas pro
porciones, como se ha visto, y no es admisiblP suponer que 
pueda realizarse con eficacia dentro de las fronteras nacio
nales de cada país, ni tan siquiera ele los países industrial
mente más avanzados ele la América Latina. 

No creo que necesite insistir con argumPntos que pa
recerían spr ele toda evidencia. Ni tampoco hace falta hacerlo 
en cuanto a la producción de automotores. La demanda tam
bién tenderá a crecer intensamente y sólo en parte relativa
mente pequeña podrá satisfacerse con importaciones del resto 
del mundo. En materia de automóviles, solamente, el abas
tecimiento actual, que es muy inferior a la demanda, llega 
B. unas 115,000 unidades. Hemos calculado que hacia 1975, 
en el supuesto adoptado de crecimiento del producto por 
habitante, la demanda se acercará a 1.800,000 unidades. Lo 
cual demuestra que la producción podría organizarse racio
nal y económicamente, siempre que se realice dentro de un 
mercado común, y la producción se especialice entre los paí
ses que están en condiciones de abordarla. 

Podría citar una extensa nómina de ejemplos para de
mostrar que la especialización dentro de un vasto mercado 
será condición esencial de eficiencia y rebaja ele costos, tanto 
en los productos finales como en los intermedios. En cuanto 
a estos últimos basta señalar el posible crecimiento de la de
manda en algunos casos significativos como el del hierro y 
acero que pasaría de 6.600,000 ·toneladas en 1955 a unos 
37.000,000 de toneladas en 1975, el del cobre ele 70,000 toneladas 
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á alrededor de 500,000 toneladas y el del papel y cartón, de 
440 millones de dólares a aproximadamente 1,800 millones de 
dólares respectivamente. 

Las ventajas de la especialización son también manifies
tas en materia de productos agrícolas, si bien el problema 
tiene aquí características diferentes. Ante todo, debo hacer 
esta clara manifestación. Por razones expuestas en nuestros 
documentos, sería un error muy grave si países que protejen 
ciertas ramas de la agricultura las dejaran bruscamente ex
puestas a la competencia de otros países de más bajo costo. 
El crecimiento del consumo futuro exigirá el concurso de 
todos y no habría que desbaratar ahora lo que tendría que 
volver a emprenderse más adelante. Se requiere sí mejoras 
técnicas que rebajen los costos y medidas que provoquen 
la utilizaciÓn racional de la tierra en lo que pueda producir 
mejor. Sin embargo, dentro de esta actitud prudente caben 
dos grandes alternativas: llevar al extremo de la política de 
protección agrícola procurando llegar a un auüJabasteci
miento muy oneroso, o procurar incrementos razonables de 
producción dando a otros países latinoamericanos posibili
dades de satisfacer una parte del incremento de la demanda. 
La opción entre ambas alternativas no sólo concierne al 
comercio de productos agrícolas dentro del territorio latino
americano, sino también al de productos industriales. En efec
to, en la primera alternativa las importaciones agrícolas se 
reducirían al mínimo y no habría oportunidad de desarrollar 
exportaciones industriales en pago de ellas, parte del inter
cambio industrial propiamente dicho; en tanto que en la 
segunda, importaciones agrícolas y exportaciones industriales 
podrían alcanzar un vuelo considerable. 

En realidad, esa3 dos alternativas se plantean para todo 
el incremento de la producción latinoamericana, tanto agrí
cola como industrial. 

Hacia 1975 la población de la América Latina se habrá 
aproximado a los aoo millones contra 193 millones actual
mente y si se pretende seguir satisfaciendo sus crecientes 
necesidades en compartimientos estancos el elevado costo de 
sustitución de importaciones malogrará en gran parte el au
mento con productividad que podría lograrse por la acumula
ción de capital y la capacitación técnica. 
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Pero no se trata solamente de un problema de produc
tividad, de suyo muy importante. Hay otro aspecto en el que 
quisiera también poner el acento: el de la vulnerabilidad 
económica de los países latinoamericanos. La industrializa
ción, lejos de haber atenuado esa vulnerabilidad, ha traído 
consigo una nueva forma de vulnerabilidad, bien manifiesta 
en un buen número de países. No por la industrialización en 
sí misma, sino porque su proceso se ha cumplido en un molde 
anacrónico, en el mismo molde de comercio internacional 
iniciado en el siglo XIX con el cambio de productos prima
rios por productos industriales. Dentro de ese molde toda la 
economía de los países latinoamericanos convergía hacia gran
des centros industriales y el intercambio entre estos países 
era muy débil, limitándose a casos inevitables de comple
mentaridad. La industrialización ha seguido haciéndose en 
este molde con tarifas y restricciones tan elevadas frente al 
resto del mundo como entre los países latinoamericanos. 

Las consecuencias de este fenómeno peculiar no pudieron 
verificarse en los primeros tiempos. Pero ahora, cuando se ha 
cumplido en los países industrialmente más avanzados la 
primera etapa de sustitución de importaciones, la de bienes 
de consumo corriente, las consecuencias son manifiestas y 
lo seguirán siendo cada vez con más intensidad si no se trans
fonnara fundamentalmente la política sustitutiva y en vez 
de seguirse en compartimientos cerrados se realiza dentro del 
ámbito del mercado común. 

En efecto, el proceso continuo de sustitución de impor
taciones en esos países más avanzados los ha reducido a bie
nes esenciales para el mantenimiento de la actividad eco
nómica y del nivel de ocupación, de tal suerte que si las 
exportaciones descienden, en una de sus fluctuaciones carac
terísticas. s2 corre el riesgo de contraer esa actividad y ge
nerar el desempleo. Más aún, en algunos casos es tal esa 
vulnerabilidad que se impone forzosamente acudir al capital 
extranjero. Y a no se trata de optar por las inversiones ex
tranjeras para acelerar el ritmo de desarrollo en vez de crecer 
con un ritmo moderado, sino de recurrir a él, sin otra alter
nativa. Es cierto que en algunos casos este fenómeno de 
vulnerabilidad se ha acentuado por los efectos de una política 
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err6nea de exportaciones. Pero éste es un hecho circunstan
cial y aún cuando se corrigiera, la sustitución de importa
ciones dentro de compartimientcs cerrados no tardaría en 
llevar a los mismos extremos de vulnerabilidad. 

No veo otra solución fundamental de este grave proble
ma y al del costv elevado del proceso sustitutivo, que romper 
es2 molde anacrónico mediante la formación gradual y pro
gresiva del mercado común y la consiguiente diversificación 
ele importaciones y exportaciones. 

lV 

Encarando ahora el problema desde otro punto ele vi:>ta: 
(,no traería esa ruptura grandes perturbaciones en la produc
ción existente? Ya hice algunas consideraciones acerca de esto 
en lo concerniente a los productos agrarios y qui3iera referir
me ahora a la industria. Aún en quienes están convencidos de 
las ventajas del mercado común he percibido en todas partes 
una insistente preocupación: ¿qué pasara con las industrias 
existentes? También aquí hay que ser categórico: en países 
como los latinoamericanos, en que las inversiones de capital 
no bastan para absorber productivamente toda la mano de 
obra disponible sería sencillamente antieconómico provocar el 
desempleo de hombres y de máquinas. El mercado común de
berá hacerse primordialmente con nuevas industrias y nuevas 
máquinas que absorban parte del incremento de la población 
activa. Estas nuevas industrias, conjuntamente con otros fac
tores dinámicos, contribuirán al crecimiento de la demanda 
en las industrias existentes. Y en un mercado en crecimiento, 
el aumento de consumo permitirá a la vez acrecentar la pro
ducción y las importaciones. La evolución de las industrias 
existentes para adaptarse a las condiciones del mercado co
mún tiene pues que ser gradual, con tiempo suficiente para su 
especialización en productos que mejoren su fuerza competiti
va o la eventual transfom1ación ele esas industrias. 

Por todo esto, el procedimiento que se escoja para ir lle
gando progresivamente al mercado común es de gran impor
tancia. La brusca reducción o eliminación de derechos podría 
traer serias complicaciones en algunas actividades. Es en vir
tud de esta consideración que el Grupo de Trabajo que hemos 
reunido recientemente en México, para recomendar la estruc
tura y las normas del mercado común, en el informe que he
mos enviado hace algtmas semanas a los gobiernos, sugiere a 
éstos realizar el mercado común con dos etapas. En la prime
ra, de diez años de duración, se pouría llegar gradualmente 
a la eliminación de derechos sobre la mayor parte ele los pro
ductos primarios que constituyen la casi totalidad del inter
cambio existente, incluídos los ele la minería así como produc
tos primarios con cierto grado de elaboración. 

Esta eliminación de derechos permitiría cumplir la exi
gencia que la carta del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio establece para la formación de una 
zona de libre comercio: La eliminación ele todos los derechos 
y restricciones para una parte esencial del intercambio. Se ha 
interpretado que ésta debiera abarcar por lo menos el 80 por 
ciento de este intercambio. Pero ello no será suficiente en la 
realidad para dar gran impulso al comercio recíproco. Además 
de estimular el comercio existente de productos primarios es 
indispensable ir mucho más lejos creando un nuevo comercio 
recíproco: el ele productos industriales, sin lo cual no podría 
llegarse al mercado común. 

Con este propósito el Grupo de Trabajo recomendó una 
reducción sustancial en el promedio de derechos que gravan 
estos productos industriales al terminar esta primera etapa de 
diez años. El procedimiento del promedio tiene entre otras 
ventajas dar a los gobiernos una gran flexibilidad, de tal suer
te que podrían eliminar totalmente los derechos sobre algunos 
artículos, reducirlos fuertemente en otros y reducirlos modera
damente o mantenerlos en industrias que por su situación o 
su naturaleza requieran este tratamiento prudente para pre
venir consecuencias que ya expuse. De todos modos las elimi
naciones o reducciones deberán ser tales que al final del de
cenio se llegue al nivel medio acordado. 

Esta primera etapa dará a los gobiernos la experiencia 
necesaria para decidir la forma en que deberá continuarse 
esta política en la segunda, hasta la realización completa del 
mercado común. Creo que en esto el Grupo de Trabajo ha 
procedido también con laudable prudencia. 

Como es sabido, la zona de libre comercio permite a cada 
país mantener su propia tarifa hacia el resto del mundo. Pre-
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tender la pronta unificación de las tarifas sería una tarea prác
ticamente irrealizable. Pero el Grupo de Trabajo recomienda 
la unificación gradual, de tal modo que en la segunda etapa 
pueda llegarse a una Unión Aduanera, con una tarifa unifor
me hacia el resto del mundo. 

V 

Esta misma idea de comenzar por una zona de libre co
mercio para iniciar un régimen preferencial ha prevalecido 
en la reunión de expertos de política comercial que la Comi
sión Económica para América Latina ha realizado hace algu
nos días en Santiago. Se ha llegado a formular m1 proyecto de 
acuerdo que hemos enviado ya a todos los gobiernos miem
bros. Este proyecto es de alcance limitado pues tiene en vista 
principalmente la solución de problemas apremiantes de paí
ses meridionales de la América Latina. A mi juicio es de ca
rácter interino pues tendrá que experimentar una evolución 
importante. Los expertos han previsto, en efecto que, una vez 
acordadas por los gobiernos la estructura y las bases del mer
cado común, se efectúe una nueva negociación abierta a todos 
los países latinoamericanos, sin perjuicio de que cualquiera 
de ellos pueda participar en la próxima negociación abierta 
a todos los países latinoamericanos, sin perjuicio de que 
cualquiera de ellos pueda participar en la próxima negocia
ción de este primer proyecto de acuerdo elaborado en San
tiago. 

Convencidos como estamos en la Secretaría de la Comi
sión Económica para América Latina acerca de la necesidad 
de abarcar la constelación más amplia posible de países lati
noamericanos, hemos comprobado con profunda satisfacción 
el espíritu clarividente de los expertos de Santiago, inspirados 
en consideraciones presentes y futuras de trascendental imnor
tancia. En este mismo sentido el Grupo de Trabajo de Méxi
co ha sido muy enfático. Cuanto mayor fuere el número de 
países participante, tanto más grande serán las ventajas del 
mercado común y su equitativa distribución. 

Que no haya intercambio ponderable entre México y Co
lombia con los países meridionales, por ejemplo, no significa 
en modo alguno que dentro de la naturaleza de las cosas no 
podrá haberlo. Es que el mercado común se pronone precisa
mente transformar el estado de cosas existente. Redúzcanse o 
elimínense derechos sobre bienes industriales que ahora se 
importan desde el resto del mundo v modérese paulatinamen
te la protección en las industrias existentes y la iniciativa pri
vada, siempre alerta a nuevas oportunidades, hará surgir en 
todas partes formas insospechadas de intercambio que se irán 
ampliando a medida que la industrialización avance en la ex
tensa variedad de bienes de capital y bienes duraderos de con
sumo y productos intermedios cuya producción tendrá que 
acometerse en los próximos años. 

Decía que el acuerdo que tratan de concertar países me
ridionales prevé su propia transformación. Esta será la opor
tunidad de completarlo una vez que los gobiernos, como ya lo 
dije. tomen su decisión acerca de las recomendaciones del Gru
po de Trabajo de México. 

VI 

Entre estas recomendaciones quisiera señalar aquí tres que 
en mi opinión son de importancia decisiva para el éxito del 
mercado común: la referente a la fijación de metas para la re
ducción de derechos arancelarios que gravan los productos 
industriales, que ya he comentado, así como la clasificación 
de estos productos en categorías, las relativas a los países de 
incipiente desarrollo industrial y la responsabilidad de países 
que, en virtud del mercado común pudieran acrecentar persis
tentemente sus exportaciones por arriba de sus importaciones. 

Los expertos reunidos últimamente en Santiago han re
cogido la idea de dar un tratamiento diferencial para los paí
ses de desarrollo industrial incipiente pero sin definir en qué 
consistiría a la espera de la discusión del dictamen de Méxi
co. En éste se recomiendan dos medidas diferenciales: por un 
lado, un promedio más alto de derechos que el que se acorda
ra como meta para los países industrialmente más avanzados; 
y por otro las concesiones especiales que éstos otorguen para 
abrir sus mercados a exportaciones de manufacturas de aque
llos países de incipiente industrialización. 

Esta es una prueba conspicua del espíritu que ha guiado 
a los expertos del mercado común. No cabría reproducir en 
el seno de la América Latina aouel pretérito esquema de la di
visión internacional del trabajo entre países de producción 
primaria y países industriales. El comercio de productos pri-
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marias, por más que adquiera un volumen muy superior al 
de ahora dentro del mercado común, no podrá constituir ele
mento dinámico suficiente para acelerar el crecimiento de los 
países pequeños y medianos. La industrialización es también 
en ellos una exigencia ineludible de su desarrollo económico y 
sólo podrá realizarse económicamente si esos países tienen am
plias posibilidades de exportaciones industriales a los países 
más avanzados a cambio de exportaciones industriales de éstos. 
Para alentar este intercambio industrial se han previsto las 
concesiones especiales de los países más avanzados a los de 
desarrollo industrial incipiente, y para que ellas puedan apro
vecharse en toda su plenitud, será indispensable la cooperación 
técnica y financiera a tales países de desarrollo incipiente. 
Este será uno de los campos de acción más fecundo de la en
tidad financiera que va a constituirse. 

Insisto en estas explicaciones pues si bien la idea del mer
cado común ha dado grandes pasos en la América Latina dis
ta mucho de haber concordancia de opiniones en cuanto a lo 
que ella podría encerrar. En nuestros contactos con personas 
representativas hemos encontrado con frecuencia a defensores 
entusiastas que pensaban solamente en sus propias exporta
ciones -sean primarias o industriales y no en las exporta
ciones de los demás. 

Esto nos lleva al tercer punto cuya significación quería 
destacar y que concierne a todos los países. Por una serie de 
consideraciones que se explican en nuestro informe sobre el 
mercado común, no convendría que a raíz de su funcionamien
to hubiera países que aumentaran persistentemente sus expor· 
tacionPs de bienes y servicios al mercado común por encima de 
las importaciones procedentes de ohos países y en desmec'lro 
de la industrialización de éstos. El Grupo de Trabajo conside
ra que el país en que esto ocurriPra tendría que acelerar el 
ritmo. ele eliminación y redurción de sus derechos y restriccio
nes a fin de dar mavor impulso a las importaciones provenien
tes de los otros países. 

Por mi parte, creo que los países oue experimentan el fe
nómeno contrario. no por razones inflacionarias sino estruc
turales. debieran tener la posibilirlrlfl de atenuar el ritmo de 
redurción de sus derechos v restricciones, si anuellas medirl'ls 
no dieran todo el resultado que ele ellas cabría esperar. Un 
tratamiento de esta índole sería indispensable en el caso de 
países de alto nivel de salario, al menos en la nrimera etana 
del mercarlo común, ha'lta que puedan especinlizar v ronsoli
dar sus indu'ltrias existentes y desenvolver nuevas industrias 
de exportación. 

Trátase de merlirlas elemPntales de salvag-n:udia. El mer
cado común no podría ser obieto de la mera anlicación de nna 
fórmula de una vez por todas, y que. concertarla por los gobier
nos, surtiría todos sus efectos benPficos en el curso esnontft
neo de los aconterimientos. No hay tal fó~mula simple. El 
aruerdo del mercado común sólo puede establecer un marco 
adecuado -el m'lrco prPferencial- y dar a los gobiernos Jos 
instrumentos indispensables para llevar a la nráctica la polí
tira tendiente a la gradual integración económica de los países 
latinoamericanos. 

VII 

Exi<;ten sentimientos profundos en favor de esta integra
ción latinoamerirana. Pero podrían fn1strarse de un modo irre
misible la obra del merrarlo coml'm si llevarlos nor esos senti
mientos no se bu<;cara la franca coindrlencia de intereses, la 
clara reciprocidad de ventajas concretas. 

Disuelta la constelación hisnfinira que unía estrechamen
te a estos paísPs, un siglo y medio de nobles expresiones, ile 
emotivas manifestaciones de confraternidad no ha logrado 
otra forma de vinrulación económica que la impuesta por cier
ta complementaridad primaria. 

Es otro el camino a seguir ahora. La ppoca en que el cre
cimiento de estoq países est'lba imnulsado desde afuera ha ter
minado irreversiblemente. La aceleración riel crecimiento de
pende fundamentalrn.ente fiel propio y deliberado esfuprzo de 
esto~ países, de su firme deciRión de rombinar racionahnente 
sus fuerzas vitales en una política de desarrollo, de su antitud 
para derivar enseñanzas de su pronia experiencia y Hnticipar 
previsoramente los hechos por venir y también en alto grado 
de su claro convencimiento de que sólo nor una vinculación 
cada vez más estrPcha entre ellos -en el ámbito de un merca
do común podrán los países latinoamericanos cumplir sus pro
pios designios de desarrollo nacional. 
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El texto que publicamos a continuación fwe elaborado en Santiago 
de Chile, a mediados de abril último, en una reunión de consulta sobre polí
tica comercial entre la Secretaría de la CEPAL y expertos de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. De ser adoptado por los gobiernos respectivos, 
este proyecto de Acuerdo sobre Zona ele Libre Comercio para los cuatro 
países mencionados, reemplazará a varios de los convenios bilaterales por 
los cuales se ha venido rigiendo el intercambio comercial entre países meri
dionales de América Latina. Este intercambio representa alrededor del 
80% del comercio interamericano. 

La misma reunión de Santiago ha sugerido que los cuatro gobiernos 
procedan sin tardanza a la negociación conjunta de los detalles del Acuerdo 
de Zona de Libre Comercio y que al mismo ti·empo se adhieran a un sistema 
de compensación multilateral de saldos bilaterales, cuyo anteproyecto se 
elaboró en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Bancos Centrales 
en Río de Janeiro (noviembre-diciembre de 1958). 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

I 

AS Partes Contratantes siguen con profundo interés los 
trabajos relacionados con la posibilidad de establecer el 

mercado común latinoamericano y están dispuestos a 
examinar con espíritu constructivo las recomendaciones pre
sentadas a su consideración. 

Sin embargo, problemas apremiantes planteados a su in
tercambio recíproco por recientes reformas tarifarias y cam
biarias les han llevado a procurar su pronta solución mediante 
una zona de libre comercio que, disolviendo formas prevale
cientes de bilateralismo, imprima decisivo impulso a las co
rrientes del intercambio, debilitadas últimamente por factores 
adversos que urge eliminar. 

II 

Aparte de este propósito inmediato, la zona de libre co
mercio será un oportuno punto de partida para esos esfuerzos 
destinados a constituir el mercado común latinoamericano. Y 
las Partes Contratantes declaran su mejor disposición a rene
gociar este Acuerdo, con la participación mayor posible de 
países latinoamericanos, tan pronto como se concuerde en las 
soluciones concretas de este objetivo que resultará trascenden
tal para el desarrollo económico y la elevación del nivel de 
vida de los pueblos. 

Mientras tanto, el Acuerdo queda abierto a la incorpora
ción de otros países latinoamericanos y a tal fin las Partes 
Contratantes han procurado introducir en sus disposiciones la 
mayor flexibilidad posible. Persuadidos de que la desigualdad 
en el desenvolvimiento económico de los países puede actuar, 
en definitiva, en desmedro de la buena convivencia latinoame-
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ricana, se ha previsto la posibilidad de adoptar medidas espe
ciales en favor de los que presentan menor desarrollo. 

III 

El concepto de este Acuerdo es esencialmente dinámico. 
El ingente crecimiento de la población y la necesidad imperio
sa de mejorar con celeridad su nivel de existencia darán con
siderable impulso al incremento ele la demanda colectiva. A 
favor de esta demanda que se multiplica incesantemente debe
rá cumplirse el esfuerzo de integración económica. Nuevas in
dustrias da compleja técnica y mercados cada vez mayores 
para lo que ahora se produce, crearán condiciones propicias 
a que las actividades existentes -sean primarias o industria
les- vayan adaptándose gradualmente y sin perturbaciones 
a las nuevas modalidades del comercio recíproco. 

También se requiere en esto cláusulas flexibles a fin de 
dar a las actividades existentes la seguridad ele que la marcha 
hacia la integración económica, lejos de contraer su produc
ción, traerá grandes incentivos para acrecentarla y mejorarla 
y, mediante el empleo eficaz de los recursos, llevarla hacia 
formas cada vez más productivas. 

IV 
Así pues, las cláusulas del presente Acuerdo se inspiran 

en las exigencias de nuestra realidad económica y ha sido 
preocupación constante de los países que lo suscriben conse
guir su compatibilidad con los principios fundamentales de 
instrumentos vigentes relativos al tráfico internacional. El pro
pósito de dilatar cada vez más el intercambio entre los países 
latinoamericanos se concilia en un modo con el de alentar el 
comercio con el resto del mundo. Las Partes Contratantes re
conocen plenamente la importancia fundamental de este co
mercio para su desarrollo económico. La integración es factor 
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esencial de descenso de los costos y podrá fortalecer la posi
ción de la industria latinoamericana en el plano de las activi
dades exportadoras. Cuanto mayores sean las facilidades que 
se, acuerd~n a estas exportaciones de manufacturas, y cuanto 
mas accesibles se vuelvan los mercados de los centros indus
triales y otro3 países del resto del mundo a la producción pri
l!laria de los países latinoamericanos, tanto mayor será su ap
titud para participar ventajosamente en amplias corrientes 
de intercambio internacional. 

Todo esto requiere adecuada coordinación de esfuerzos 
entre los países latinoamericanos en salvaguarda y estímulo 
de su comercio exterior, así en general como en relación con 
productos determinados. Este Acuerdo constituye el medio 
más indicado para promover esa coordinación. 

V 

Iniciamos una experiencia de muy vasta significación. 
América Latina no podrá acrecentar su ritmo de crecimiento 
económico si su industrialización no sobrepasa el ámbito es
trecho de sus mercados nacionales. 

Este Acuerdo brinda a los países contratantes los instru
mentos para ir superando tan serios obstáculos, instrumentos 
cuyos efectos habrán de conjugarse armoniosamente con los 
d~rivados c~el esfuerzo nacional de desarrollo económico que 
v!enen realizando. P ero por sobre todo hay algo de importan
cia fundamental: el espíritu de franco multilateraiismo que in
forma sus concepciones y la firme convicción de que el régi
men de progresiva integración económica a que el Acuerdo 
aspira sólo podrá lograrse por la efectiva reciprocidad de sus 
beneficios entre todas y cada una de las Partes Contratantes. 

Por ello celebran el siguiente 

ACUERDO DE ZONA DE LIBRE COMERCIO 

PLAN 

Artículo l. Las Partes Contratantes establecen por el pre
sente Acuerdo una zona de libre comercio, que será perfeccio
nada en un plazo no superior a diez años contado desde la fe
cha en que el Acuerdo entre en vigor. 

Artículo 2. En el plazo indicado en el artículo 1 las Par
tes Contratantes eliminarán gradualmente, en lo relativo a sus 
relaciones comerciales recíprocas, los gravámenes y otras res
tricciones que graven o dificulten el intercambio en ellos de 
productos originarios de o destinados a cualquier Parte Con
tratante. La eliminación comprenderá por lo menos lo esen
cial del intercambio entre las Partes Contratantes. 

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por "gra
vámenes" los derechos aduaneros así como los adicionales, re
cargos aduaneros y cambiarios, depósitos previos y otros gra
vámenes análogos, de efecto equivalente; y por "otras restric
c~ones" las restricciones administrativas, cuantitativas, cam
Inarías o de otro tipo a la importación y exportación. 

PROGRAMA 

Artículo .'3. Los objetivos previstos en el artículo preceden
te serán alcanzados por medio ele negociaciones sucesivas que 
se realizarán anualmente en el Comité de Comercio y Pagos 
creado por el artículo 25. 

Artículo 4. De las negociaciones a que se refiere el ar
tículo precedente deberán resultar -sobre la base de recipro
cidad de concesiones- listas individuales de reducciones de 
gravámenes y otras restricciones que cada Parte Contratante 
otorgará a todas las demás Partes Contratantes. 

Artículo 5. Las listas individuales de reducciones de gra
vámenes y otras restricciones deberán contener el mayor nú
mero posible de los productos intercambiados entre las Partes 
Contratantes. Además, se procurará agregar progresivamente 
nuevos productos a estas listas, para promover la diversifica
ción y expansión del comercio recíproco. 

Artículo 6. Como resultado de las negociaciones previstas 
en el artículo 3, cada Parte Contratante deberá reducir anual
mente para las importaciones originarias de las demás Par
tes Contratantes, por lo menos en un ocho (8) por ciento acu
mulativo la media ponderada de los gravámenes vigentes para 
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terceros países en la fecha en que el Acuerdo se ponga en 
vigor. 

Atículo 7. Cuando el régimen de importación de una Par
te {_jontrat_ante sea tal que no permita establecer la debida 
eqmvalencm con las reducciones de gravámenes otorgados por 
otras Partes Contratantes, la contrapartida de tales reduccio
nes se completará mediante la eliminación o atenuación de 
otras restricciones. 

Artículo 8. Las listas a que se refiere el artículo 4 se for
malizarán mediante Protocolos que serán puestos en vigencia 
por actos del Poder Ejecutivo de cada país. Las listas inicia
les resultantes de la primera negociación se ampliarán a partir 
del 1" de enero de 1961 y las nuevas listas así ampliadas re
girán por períodos sucesivos, que coincidirán con cada año ca
lendario. 

Artículo 9. Los productos que estén incluídos en todas las 
listas individuales de las Partes Contratantes serán consolida
dos por e~ qomité en. ul?a lista básica cuyos gravámenes y 
otras restnccwnes se ehmmarán en la forma establecida en los 
artículos 1 y 2. 

. .(!rtículo 10. Las reducciones de gravámenes y otras res
tr!ccwnes que otorgue una Parte Contratante son irreversibles. 
Sm embargo, y con carácter excepcional, podrán ser retiradas 
las que figuren en listas individuales, cuando las demás Partes 
Contratantes hayan p1·estado su acuerdo. En el caso de que 
alguna Parte Contratante niegue su aprobación deberá demos
trar la existencia de inte1·eses afectados que no ~eciben adecua
da compensación. Para la Parte Contratante que retire una 
reducción subsisten plenamente las obligaciones emergentes 
del artículo 6. 

Artículo 11. La lista básica a que se refiere el artículo 9 
deberá . comprender productos cuyo valor en el conjunto del 
comercio entre las Partes Contratantes alcance por lo menos 
las siguientes proporciones: 

Veinticinco (25) por ciento del intercambio a partir del 

1" de enero de 1963; 

Cincuenta (50) por ciento del intercambio a partir del 
1° de enero de 1966; 

Setenta y cinco (75) por ciento del intercambio a partir 
del 1° de enero de 1969; 

Ochenta (80) por ciento del intercambio al 1° de enero 
de 1970. 

Artículo 12. Para el cálculo de las proporciones referidas 
en los artículos 6 y 11 se tomará como base la media anual del 
valor del intercambio en el trienio precedente al año en que 
se realiza cada negociación. 

CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA 

Artículo 1.'3. Cualesquiera ventaja, franquicia o privilegio 
que se conceda por una Parte Contratante a productos origi
narios de otra Parte Contratante o de un país ajeno al Acuer
do, o a productos exportados a cualquier país, será inmediata 
e incondicionalmente extendido a cualquier producto similar, 
originario de, o destinado al territorio de otra Parte Contra
tante. 

Artículo 14. La regla establecida por el artículo preceden
te se extiende a los derechos aduaneros y gravámenes de cual
quier naturaleza que afecten a la importación o la exporta
ción; a los impuestos y gravámenes internos o nacionales; a 
los reglamentos y formalidades relacionados con la importa
ción o la exportación; a las leyes, reglamentos y disposiciones 
de todo tipo referentes a la venta, oferta para venta, compra, 
transporte, distribución y consumo en el mercado interno, así 
como a las disposiciones y prácticas derivadas del régimen 
cambiarlo. 

Artíntlo 15. Quedan exceptuados del tratamiento general 
de nación más favorecida previsto en el artículo 13, las ven
tajas, franquicias y privilegios: 

a) concedidos ya o que se concedieran en virtud de con
venios entre Partes Contratantes o entre Partes Contratantes 
y terceros países, a fin de facilitar el comercio fronterizo, y 

b) que se concedieran entre Partes Contratantes o entre 
Partes Contratantes y terceros países latinoamericanos en vir
tud de acuerdos específicos de complementación industrial ne
gociados en el Comité. 

263 



Artículo 16. En materia de impuestos y otros gravámenes 
internos o nacionales, los productos originarios del territorio 
de un País Contratante gozarán en el territorio de otro País 
Contratante de tratamiento no menos favorable que el que se 
conceda a los productos similares nacionales. 

RÉGIMEN ADUANERO y DE ELIMINACIÓN 
DE ÜTRAS RESTRICCIONES 

Artículo 17. Ninguna modificación de la tarifa aduanera 
de una Parte Contratante podrá significar un tratamiento en 
cuanto a la importación menos favorable que el vigente en la 
fecha de la reforma para los productos comprendidos en las lis
tas individuales a que se refiere el artículo 4. 

Artículo 18. Las Partes Contratantes adoptarán en el pla
zo más breve posible una nomenclatura arancelaria uniforme, 
así como definiciones, procedimientos y reglamentaciones 
aduaneras comunes, y coordinarán sus estadísticas nacionales, 
tomando en cuenta las disposiciones de este Acuerdo. 

Artículo 19. Las Partes Contratantes procurarán armoni
zar los regímenes de importación y exportación, así como los 
tratamientos fiscales y cambiarios respectivos aplicados al res
to del mundo. especialmente cuando ello fuera necesario para 
asegurar condiciones equitativas entre las Partes Contratantes 
o para facilitar su integración y complementación industrial. 

Artículo 20. Las Partes Contratantes procurarán simplifi
car entre ellas en forma progresiva y coordinada los regímenes 
de comercio exterior en los aspectos administrativo, cuantita
tivo, cambiario, financiero y otros. 

CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Artículo 21. Las Partes Contratantes podrán, con carác
ter de excepción, otorgar a una Parte Contratante la facultad 
de imponer restricciones cuantitativas u otras medidas de efec
to equivalente: 

a) respecto de importaciones de productos que se desti
nen a complementar producciones internas básicas que tengan 
gravitación importante en la economía nacional o que sean 
objeto de programas especiales de estímulo gubernamental, 
siempre que esas restricciones no signifinuen una reducción 
de la capacidad efectiva del consumo en el país importador, y 

b) respecto de exportaciones cuando sea indispensable 
para asegurar el abastecimiento nacional de determinados pro
ductos, o cuando lo justifiquen razones de balance de pagos. 

Los regímenes correspondientes deberán tener el carácter 
de mayor automaticidad posible. 

Artículo 22. Las Partes Contratantes coordinarán sus res
pectivos programas de producción, importación y exportación 
de los productos afectados por las restricciones a que se refiere 
el artículo precedente, para aseg·urar mientras se mantengan 
las restricciones, cantidades mínimas no inferiores a los nive
les tradicionales del intercambio. 

Artículo 23. El Comité podrá aprobar medidas transito
rias por las cuales las Partes Contratantes concedan ventajas 
con el carácter de exclusivas o otras Partes Contratantes a fin 
de contribuir a la aceleración del desarrollo de determinadas 
producciones. 

Artículo 24. Previa comunicación al Comité, cualquier 
Parte Contratante podrá poner en ejecución con carácter de 
emergencia, medidas especiales adecuadas a cada caso, en res
guardo de los intereses nacionales afectados cuando: 

a) lo justifique la situación de su balance de pagos con 
el conjunto de las demás Partes Contratantes, o 

b) se produzcan, por factores imprevistos, perturbaciones 
graves en algún sector importante de la actividad económica 
nacional, que afecten al nivel de empleo o el ritmo de des
arrollo económico. 

Tan pronto reciba la comunicación aludida, el Comité exa
minará las causas que hubieren originado la aplicación de esas 
medidas y promoverá la adopción de aquellas que estime ade
cuadas en el plano de la acción colectiva, para su corrección 
o eliminación. 

Si la aplicación de las medidas especiales se prolongase 
más de un año, propondrá de oficio, o a solicitud de cualquie-
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ra de las Partes Contratantes, la iniciación de nuevas nego
ciaciones para restablecer la situación de reciprocidad preexis
tente o buscar nuevas fórmulas de equilibrio. 

CoMITÉ DE CoMERCIO Y PAGos 

Artículo 25. Para ejecutar y administrar el Acuerdo y 
facilitar la consecución de los fines de la zona de libre comer
cio créase el Comité de Comercio y Pagos, que tendrá como 
sede la ciudad de ... 

En este Comité las Partes Contratantes estarán represen
tadas por sus Ministros de Relaciones Exteriores y otro Secre
tario de Estado. 

Cada Parte Contratante designará un representante per
manente adjunto, y los asesores que estime necesarios. 

El Comité deberá integrarse a los. . . días de la puesta 
en vigencia del presente Acuerdo y designará en su primera 
sesión un Secretario Ejecutivo cuyas funciones serán definidas 
en el Reglamento. El Comité establecerá dicho Reglamento por 
unanimidad de votos. 

Artículo 26. El Comité creará su propia Secretaría, para 
cuyo efecto las Partes Contratantes fijarán en un protocolo 
anexo la estructura y atribuciones de la misma y ·la contri
bución de cada país participante del Acuerdo. 

Mientras lo juzgue conveniente, el Comité utilizará el ase
soramiento técnico de la Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), que será prestado por inter
medio del Secretario Ejecutivo del Comité. 

Las Partes Contratantes harán las gestiones relativas a 
esta colaboración ante el Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 27. Las negociaciones que sean necesarias para el 
desarrollo y funcionamiento de la zona de libre comercio se 
efectuarán en el Comité. 

Artículo 28. Son funciones del Comité: 

a) Coordinar la política comercial de las Partes Contra
tantes en cuanto convenga a la salvaguardia y expansión de 
su comercio exterior dentro y fuera de la zona de libre comer
cio, en general, o en relación con productos que tengan impor
tancia para la economía de una o más Partes Contratantes; 

b) Elaborar y aplicar un programa de reducción gradual 
de las restricciones a la exportación de productos originarios 
de las Partes Contratantes destinado a la Zona de Libre Co
mercio; 

e) Fijar los criterios o normas que serán adoptados para 
calificar el origen de las mercaderías a que se apliquen las dis
posiciones del presente Acuerdo; 

d) Reunir y preparar las informaciones y estadísticas ne
cesarias para los efectos previstos en los artículos 6, 7, 11 y 12; 

e) Elaborar la lista básica· a la que se refiere el ar
tículo 9; 

f) En caso de reclamaciones de Partes Contratantes que 
se consideren afectadas por una reforma tarifaría en el caso 
previsto en el artículo 17, promover las negociaciones tendien
tes a restablecer la situación anterior o buscar nuevas fórmulas 
de equilibrio; 

g) Promover la uniformidad de las nomenclaturas adua
neras y coordinar las estadísticas nacionales, según lo previsto 
en el artículo 18; 

h) Promover la armonización de derechos prevista en el 
artículo 19; 

i) Armonizar la política comercial de los Países Contra
tantes en lo QUe toca al transporte en su comercio recíproco; 

j) Correlacionar los procedimientos tendientes a comba
tir el contrabando, así como la sobre y subfacturación de las 
mercaderías de intercambio; 

k) Examinar y resolver acerca de las reclamaciones de 
Países Contratantes sobre actos o prácticas que alteren o ¡me
dan alterar las condiciones normales de competencia comercial 
en la zona de libre comercio; 

l) Examinar la marcha del Acuerdo y las orientaciones 
convenientes a su mejor desarrollo, con vistas a mantener el 
equilibrio de conveniencias mutuas a niveles crecientes de in
tercambio; 
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m) Precisar el concepto de comercio fronterizo para los 
fines de este Acuerdo, y 

n) Someter a las Partes Contratantes un informe [•llliill 
sobre la marcha del Acuerdo. 

Artículo 29. El Comité podrá requerir la colaboració!1 
de organismos internacionales y nacionales para el cumpli
miento de sus fines, cuando lo juzgue conveniente. 

Artículo 30. El Comité promoverá o acordará, según fue
ra el caso, la :'!plicación de las medidas que estime adecuadas 
para prevenir o corregir los desequilibrios persistentes y acen
tuados del comercio de cada Parte Contratante con el conjun
to de éstas. 

Artículo 31. El Comité podrá eximir temporalmente a paí
ses de menor desarrollo económico relativo, de determinadas 
obligaciones en materia de reciprocidad de concesiones y de 
gradualidad en la reducción y eliminación de gravámenes y 
otras restricciones. 

Artículo S2. Las decisiones adoptadas por el Comité re
querirán la unanimidad durante los dos primeros años, y al 
término de este período las Partes Contratantes fijarán, tam
bién por unanimidad, el sistema de votación y el quórum exi
gible para cada tipo de decisiones. 

(Alternativa Artículo 32. 

Las decisiones adoptadas por el Comité requerirán la una
nimidad durante los tres primeros años, con la excepción de 
que los casos de listas iniciales de países que deseen incorpo
rarse al acuerdo serán resueltos por dos tercios de votos. Al 
término de este período las Partes Contrantes fijarán tam
bién por unanimidad el sistema de votación y el quórum exi
gible para cada tipo de decisiones). 

PAGOS 

Artículo 33. Las Partes Contratantes ajustarán sus rela
ciones recíprocas de pagos a los objetivos generales del presen
te Acuerdo y armonizarán sus regímenes cambiarios y mone
tarios para la consecución de esos fines de modo de lograr 
la máxima eficiencia y expansión comercial en la zona que sea 
compatible con sus respectivos balances de pagos. 

Artículo .']4. El Comité de Comercio y Pagos entenderá 
en todos los problemas comunes de las Partes Contratantes 
en sus relaciones recíprocas de pagos y en lo relativo a su par
ticipación en aquellos sistemas a los que las Partes Contratan
tes se hubieran adherido para solucionar situaciones transi
torias de pagos. A los efectos previstos, el Comité de Comercio 
y Pagos tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Tendrá competencia exclusiva para administrar cuales
quiera acuerdos o arreglos multilaterales entre las Partes Con
tratantes que regulen sus relaciones recíprocas de pagos. 

b) Podrá delegar determinadas funciones ejecutivas en 
organismos especializados. 

e) Podrá realizar las gestiones necesarias ante las Partes 
Contratantes, otros países u organismos internacionales espe
cializados, a fin de que las relaciones de pagos entre las Par
tes Contratantes se desarrollen de acuerdo con los objetivos 
comunes de las mismas y faciliten la consecución de los fines 
generales del presente Acuerdo. 

d) Coordinar la intervención de las Partes Contratantes 
en acuerdos monetarios en que éstos participen con otros 
países. 

Artículo 35. Al convenir acuerdos o arreglos multilaterales 
de pagos, las Partes Contratantes procurarán lograr el mayor 
grado de convertibilidad posible que sea compatible con los 
objetivos generales del presente Acuerdo y las situaciones par
ticulares de los respectivos balances de pagos. 

Artículo 36. Cualquier acuerdo o arreglo multilateral de 
pagos entre las Partes Contratantes será negociado en el Co
mité de Comercio y Pagos. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 37. Las Partes Contratantes que lo consideren 
necesario podrán celebrar entre sí convenios para regular los 
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asuntos comerciales o económicos específicos no contemplados 
especialmente en este Acuer.do y compatibles con su texto. 

Artículo 38. Las Partes Contratantes velarán por que den
tro de la zona de libre comercio goce de plena libertad el trán
sito de las mercaderías procedentes de cada una de las Partes 
Contratantes destinadas a uno de ellos. 

Tales mercaderías en tránsito estarán exentas de derechos, 
impuestos o contribuciones de cualquier orden. Sin embargo, 
deberán sujetarse al pago de las tasas generalmente aplica
bles a la prestación de servicios, así como a las medidas de se
guridad, sanidad y policía. 

Artículo 39. Ninguna disposición del presente Acuerdo 
deberá interpretarse como impedimento para la adopción y el 
cumplimiento de medidas destinadas a: 

a) la protección de la moralidad pública; 

b) la aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 

e) el control de las importaciones o exportaciones de ar
mas, municiones o materiales de guerra y, en circunstancias 
excepcionales, de todos los demás artículos militares; 

d) la protección de la salud pública y de la vida huma
na, animal y vegetal; 

e) la importación y exportación de oro y plata; 

f) la protección del patrimonio nacional de valor artís
tico, histórico o arqueológico, y 

g) la exportación, utilización y consumo de materiales nu
cleares, productos radioactivos o cualquier otro material utili
zable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. 

Artículo 40. El presente Acuerdo queda abierto a la incor
poración de todos los países latinoamericanos. 

La incorporación de nuevos países entrará en vigor en la 
fecha de depósito del instrumento de ratificación del respecti
vo Protocolo por parte del país que se incorpora. 

Formalizada la incorporación, el Comité de Comercio y 
Pagos determinará la fecha en que se deberán realizar las ne
gociaciones a que se refiere el artículo 4. 

Los países que se incorporen deberán conceder reduccio
nes de gravámenes y otras restricciones no inferiores a los por
centajes a que se refiere el artículo 6 acumulados durante el 
período transcurrido desde la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo. 

Excepcionalmente, y para facilitar la incorporación de 
otros países, el Comité de Comercio y Pagos podrá en los años 
restantes del plazo previsto en el artículo 1, descomponer parte 
de los porcentajes acumulados en los años anteriores. 

Artículo 41. El presente Acuerdo entrará en vigor en la 
fecha de depósito del tercer instrumento de ratificación, en el 
caso de los tres primeros ratificantes y, para los restantes, en 
la fecha de depósito de los respectivos instrumentos de rati
ficación. 

Artículo 42. El Gobierno de. . . será el depositario del 
presente Acuerdo y enviará copias autentificadas del mismo a 
los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los 
Países Contratantes y los notificará asimismo del depósito de 
los instrumentos de ratificación o de cualquier denuncia del 
Acuerdo. 

Artículo 43. El Acuerdo tendrá una duración ilimitada. 
Después de diez años contados desde la fecha de su entrada 
en vigor podrá ser denunciado por cualquier País Contratante 
mediante aviso previo de un año. 

PROTOCOLO ANEXO 

Hasta tanto el presente Acuerdo sea ratificado por las 
Partes Contratantes conforme a los respectivos procedimientos 
institucionales, se constituye un Comité Provisional integrado 
por un representante de cada Parte. 

Este Comité actuará en estrecho contacto con la Comisión 
Económica para América Latina, utilizando su asesoramiento 
técnico. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El día 7 del actual fue 
XXV e inaugurada en la ciudad de 
ción Naoci~~~Í Torreón,_, Coah.,_ la XXV 

Bancaria Convencwn NaciOnal Ban
caria. 

Al acto concurrió el se
ñor Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédíto Público, en repre
sentación del señor Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo López Mateos, quien 
pronunció un importante discurso (ver 
sección Documentos) en el que trató los 
siguientes puntos: 

a) .-El Gobierno de México ha seguido 
la política económica y financiera señala
da por el señor Presidente de la Repúbli
ca en febrero último y cuyas miras son 
proteger, canalizar y estimular los recur
sos humanos, financieros y materiales de 
la nación. 

b) .-Con el fin de contrarrestar la con
tracción en las actividades económicas 
habidas en el aíio de 1958, el Gobierno 
Federal incrementó el gasto público más 
allá de lo estipulado en el presupuesto 
respectivo. 

e) .-Se creó una epidemia artificial de 
miedo hacia una nueva devaluación mo
netaria, contra la cual el gobierno sostu
vo una lucha que acabó con ese temor. 

d) .-El Fondo Monetario Internacional 
ofreció recientemente a México aumentar 
su cuota y su capacidad de giro a la ci
fra de Dls. 180 millones. 

e).-El Banco de México tiene una re
serva más que suficiente para garantizar 
la firmeza de nuestra moneda. 

f) .-Severo equilibrio presupuestario 
del sector público, revisión de las prácti
cas bancarias en moneda extranjera, con
trol de importaciones oficiales, impulso a 
la exportación y mejoramiento de la ba
lariza comercial. 

g) .-El Gobierno Federal ha tomado 
medídas tendientes a evitar que el presu
puesto no tenga déficit en el año en cur
so. Asimismo, disminuirá el otorgamien
to de subsidios. 

h) .-México está al día en el cumpli
miento de sus compromisos exteriores. 

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

• Ley que regirá la industria petroquímica 

• Dls. 140 millones retornaron al país 

• $719.5 millones para Pemex 

• Fondo Nacional para el Fomento Ejidal 

i) .-Las inversiones extranjeras deben 
someterse a las tendencias y limitaciones 
estipuladas en acuerdos internacionales, 
que protegen los altos intereses de nues
tro país. 

j) .-En fecha próxima se expedirá un 
decreto normativo .de las instituciones na
cionales de crédito y sus organizaciones 
auxiliares, con el fin de integrar un pro
grama institucional tendiente a conciliar 
el campo crediticio público y privado y 
aprovechar mejor los recursos sin provo
car inflación. 

k) .-Importantes sugestiones a los ban
queros en materia de importaciones y ex
portaciones, protección e industrialización 
y estímulo al mercado de valores. 

l) .-Reforma a las tasas de interés y 
garantía de obligaciones hipotecarias con 
fines industriales y dotación de facilida
des en las emisiones de renta variable. 

ll) .-La gestión gubernativa y la ban
caria son corresponsables de la elevación 
de los niveles de vida de las grandes ma
sas de población y de la prosperidad in
tegral del país. 

A esta XXV Convención Nacional Ban
caria, que concluyó el día 9, concurrieron 
los representantes de los bancos e insti
tuciones financieras del país, así como ob
servadores estadounidenses. 

Se C'oniuró 
el Riesgo de 
la Inflación 

• 
La Confederación de Cá
maras Nacionales de Co
mercio, después de hacer 
un minucioso examen de la 
inversión pública para el 
presente año, llega a la 

conclusión de que el riesgo de la infla
ción ha quedado conjurado, mediante el 
plan de trabajo enunciado por el gobier
no, la correcta aplicación de los impues
tos en inversiones fecundas y una aten
ción jerarquizada de las necesidades na
cionales. 

Con lo anterior, la Concanaco acepta 
que ni la industrialización, ni el comercio 
ni las finanzas tendrán cauces propicios 
de desarrollo sin esa enorme labor que ya 
se ha comenzado a realizar y que corres
ponde, por su carácter de obra directa
mente encaminada al beneficio colectivo, 
al campo de las inversiones públicas. 

Para concluir, la Confederación de Cá
maras Nacionales de Comercio hizo un 
llamado a la iniciativa privada del país, 
destacando que "estamos ante el pórtico 
de una situación que augura prosperidad 
si hay, además, una condición que tam
bién debe recordarse: el entusiasmo de la 
iniciativa privada para aprovechar esa 
coyuntura creadora ampliando sus ope-

raciones, perfeccionando sus sistemas de 
distribución y logrando que éstos sean lo 
mejor posible en cuanto a su acabado. Es 
decir necesitamos ante la expectación de 
las próximas inversiones públicas, que la 
iniciativa privada se dedique incesante
mente al trabajo y que tenga la necesaria 
agilidad para encontrar cuáles son los 
mejores sitios en donde su acción debe 
concentrarse y cuáles las necesidades que 
pueden satisfacerse con el trabajo mexi
cano dentro de las mejores oportunida
des". 

• 
La Dirección General de 

Comenzaron Estadística de la Secreta
los Traoajos ría ele Industria y Comer
para los Cen- cio, ha iniciado ya los tra-

sos de 1960 bajos preliminares de los 
censos que se llevarán a 

cabo en 1960. 
Los censos que se levantarán durante 

el aíio próximo son los siguientes: VIII 
de población, IV de agricultura y gana
dería y V ejidal. Para 1961 se levantarán 
el VII industrial, el VI comercial y el VI 
de transportes. 

Mayores 
Gastos del 
Sector Pú

blico 

• 
La prensa nacional anun· 
cia que "según informes 
fidedignos proporcionados 
en círculos bancarios", las 
erogaciones del sector pú
blico aumentaron conside

rablemente en el curso del presente año, 
con relación al mismo lapso de 1958. 

Las cifras dadas señalan que del prime
ro de enero al cinco del actual, el Gobier
no Federal ha erogado, en números redon
dos $3,900 millones; es decir, $500 millo
nes más que en igual período del año an
terior, cifra ésta que en números relativos 
representa un incremento de 15% y un 
impulso a la actividad económica del país 
en todos los órdenes. 

Se consideró también que si el gasto del 
Sector Público continúa al ritmo de los 
primeros cuatro meses del año, para fi
nes ele 1959 ascenderá a la importante 
suma de alrededor de $12,000 millones. 

• 
La Comisión Nacional de 

Nuevos· Ca pi- Valores informó -mayo 
tales por 12-- que durante el mes 

$ 210.8 Mili. de marzo último fueron in
en el D. F. vertidos en negociaciones 

establecidas en el Distrito 
Federal, $210.8 millones. Asimismo, se 
crearon nuevas sociedades con capitales 
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iniciales que sumaron $116.6 millones, y, 
por otra parte, las sociedades en O]J~ra
ción elevaron su capital en $102.2 millo
nes. 

Los capitales iniciales s~ d~~Linoron, en 
millones de pesos, a lo slgUJente: mdt!S
Lria de transformación, 41.3; comerciO, 
10.5; industrias de transportes, 3.6; acti
vidades no especificadas, 58.1. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La prensa nacional infor-
Ley que Re- mó que en "fuentes allega
girá Ja In· das a la Pre~iclencia de la 
dustria Pe- República y a la Direcciún 
troquímica de Petrúleos Mexicanos" se 

dieron a conocer los acuer
dos dictados por el Sr_ Presidente de la 
República, como normas para el desarro
llo ele la industria petroquímica, los cua
les servirán de base al Reglamento de la 
Ley de Petróleo que expeclirú el Ejecuti
vo Federal en fecha próxima, y que regi
rá todo Jo relacionado con la nueva rama 
industrial. 

La esencia de los acuen:los presiden
ciales, según la información periodística, 
es la siguiente: 

a) La industria petroquímica básica se
rá establecida únicamente ¡JOr Pemex y 
trabajará bajo su control directo. 

b) La industria petroquímica de trans
formación será un campo libre p ara la ini
ciativa privada. L os inversionistas priva
dos podrán explotar cualquiera de las ra
mas de esa industria libremente; los ex
tranjeros, sujetos a las leyes mexicanas, 
esto es, formando sociedades mixta~; con 
capitalistas mexicanos, quienes no podrán 
tener una ¡1articipación menor al 51%. 
también podráu explotar cualquiera de 
las ramas de la industria petroquímica de 
transformación. 

e) Con excepción del control atribuido 
a Pemex, no se p ermitirá la existencia 
del monopolio sobre materias primas o 
semielaboradas, o para la producción de 
artículos acabados. La prohibición está 
dirigida a todo género de empresas, me
xicanas o extranjeras. 

d) La petroquímica se fundará en Mé
xico en fonna eslahona<la. La inversión 
inicial en ella con fondos propios de Pe
mex y los préstamos obtenidos, será de 
$1,450 millones, para la producción de 
materias primas destinadas a la indus
tria. Para fabriear productos acabados, 
las empresas privadas disponen de alrede
dor de $5,000 millones, cantidades éstas 
que irán aumentando en forma progresi
\'a con nuevas aportaciones de capital, 
pré~tamos y la reinversión de las utili
datles. 

Lo primero que va a producir Pemex 
en sus plantas ele La Laguna, Salamanca 
y Minatitlán, es el amoníaco anhidro, a 
partir del gas natural. Este tipo de pri
mer aprovechamiento del gas para conver
tirlo en una materia semielaborada, será 
un monopolio permanente del E s tado. La 
iniciativa privada nacional o extranjern 
entra en el siguiente paso de la indus
trialización, ya que podrá insta lar las 
plantas necesarias para producir fcrtili
zan!R.s, apropiarlos para cada región del 
país, a partir del amoníat>o anhidro. 

Se dijo tamhic'n que Pemcx ya tiene fi
nanciado9 los gasoductos y plantas nece
sarias para la prodtH'ción del amoníaco. 
Cuatro empresas privarlas disponen de al
rededor de $Gii0 millones para fabricar 
fertilizantes. Una de ellas lleva el nombre 
"Petroquímiea ele México" y tienC' un ca-
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pita! de $300 millones, la otra está sien
do instalada en Monclova, y una más ha 
iniciado sus pre¡1arativos a fin de servir a 
la agricultura de Baja California, Sina
ioa y Sonora. 

La segunda meta de Pemex es la p~·o
ducción de butiadeno y otras sui.Jstancms 
scmielaboradas para producir hule sinté
tico, tintes, pinturas y barnices; ul"!a :va
riedad de miles de artículos de plastJco. 
telas medicinas, fibras sintéticas, etc. Al 
resp~do se declaró que n? se permitirá 
que ninguna empresa, na.c!onal o extn!n
jera, acapare la produccwn de maten~s 
r;emielaboradas para tener el monopolio 
d(~ la fabricación de algunos productos. 

No obstante que ya quedó definido el 
papel de Pemex como productor exclusi
vo de materias primas y semielaboradas 
para la industria petroquímica, se aclaró 
que la más importante de las reservas es 
la que faculta a la citada empresa a ins
talar fúhricas de productos acabados, 
cuando la iniciativa privada no Jo haga, 

FINANZAS PRIVADAS 

En vista de que las aedo
Nueva Eroiw nes de la serie "D", emiti

sión de Accio· da por la empresa "Telé
nes TeJefó · fonos de México, S. A.", 
1.._ nicas por la cantidad de $50 mi-

llones, han quedado ya to
talmente agotadas, la Secretaría d~ .Co
municaciones y Transportes, a sohc1tud 
de la citada compañía, autorizó una nue
va emisión de acciones nominativas des
tinaclas a los suscri¡Jtores del servicio t~
lefónico, por un va or total de $100 mi
llones. 

La autorización concedida para emitir 
acciones nominativas de usuario, tiene por 
objeto el que pueda cumplirse con el Re
glamento de Prioridades para el Suminis
tro del Servicio por parte de Teléfonos de 
México, S. A., expedido por la menciona
da Secretaría de Estado. 

La suma de $100 millones conespon
diente a las nuevas acciones nominativas 
autorizadas, se aplicará de manera total 
a los trabajos de ampliación de la "plan. 
ta telefónica", es decir de todas las ins
ta laciones, equipos, nuevas líneas, edifi
cios y demás servicios que opera la com
pañía, .de acuerdo con la concesión que le 
tiene otorgada la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes. 

Para la adquisición de las acciones no
minativas se ha establecido en el Distrito 
Federal dos grupos: el comercial y el re
sidencial, los que a su vez se subdividen 
en tres caLP-1\0rías, según la capacidad eco
nómica y la importancia relativa de los 
suscriptm·es. Las cuotas que se aplican 
por nuevas instalaciones y traspasos en 
las tres categorías son de $5 mil, S4 mil y 
$3 mil para el grupo comercial, y $3 mil, 
~i2 mil y $1 mil para el residencial. 

Al celebrarse la XIII 
XIII Asam- Asamblea de Accionistas 
~le~ de Ac· del Banco Internacional 

B
clonistlas del Inmobiliario, S. A_ -abril 

a neo nmo• d". d 
biliario 1<>- s~ IJ? q~e . urante 

1958 chcha mst1tuc16n ma
nejó con éxito diversos fraccionamientos 
ele cuya administración, consistente en la 
urbanización, lolificación y venta, ha he
cho una especialidad. 

F.l info¡·me dio a conocer el progreso del 
Banco en el manejo de los negocios ele 
fraccionamientos, habiendo mantenido 
una política "de puerta abierta" para to-

dos los que buscaron e~ su9 ~ervicios el 
medio de lograr el fracc10namien.to de te
rrenos aportando dinero y prediOS. 

Por' otra parte, dice el informe . que 
"Ciudad Satélite" se mantuvo en pnme
rísimo lurrar durante 1958, entre los ne
gocios achninistrados por la instituciót;~, 
habiendo ascendido las venta~ a $65 m~
llones y la cobranza a $47 millon~s.; asi
mismo se informó que para prop1c1ar el 
funcio~amiento integral .de "Ciudad Sa
télite", como una Ciudad Autó1~oma, se 
celebraron acuerdos con el senor Ray 
Crawfonl para la explotación del centro 
comercial y con "Austroplán" p~r~ la 
construcción de 200 casas como lll.lmmo, 
que serán vendidas en abonos. . 

Durante 1958 el I3anco Intcrnacwnal 
I.nr.o1obiliario S. A., otorgó créditos a los 
ahorradores 'por un tota l de $1'! millones, 
en tanto que los ahorros depositados por 
el público sumaron $37 mlllones. A los 
ahorradores se les paga Wl interés de 4% 
anual y se les presta varias veces el im
porte ' de sus ahorros •. se¡¡ún_ ~~ contm!o 
que suscriben con la mstltucwn, despues 
de que han completado el plazo de aho
rro convenido. 

En un estudio hecho po1· la 
Inversiones Universidad de Columbia, 

Privadas EUA, se dice que los capi
Estadouniw talistas particulares esta-

denses dounidenses invirtieron en 
México, durante 1958, al

rededor de Dls. 80 millones; agregó el in
forme que las inversiones ?~ capita~ par
ticular de los EUA en Mex1co equivalen 
a un 80% de las inversiones directas ex
tranjeras en nuestro paÍ9, y que esas in
VP.rsiones se han hecho principalmente en 
industrias manufactureras, las cuales, se
gún el estudio, represen tan un poco más 
de la tercera parte del total de las más 
importantes inversiones en el país. A~i
mismo dice la Universidad de Columbia, 
los prJstamos de procedencia extranjera 
se han aumentado en México con objeto 
de financiar proyectos de desarrollo eco
nómico. 

Para concluir, el estudio se refiere a 
los ingresos nacionales de México y dice 
que desde 1950 a la fecha han tenido un 
incremento de un 40%. 

MONEDA Y CREDITO 

En respuesta al llamado 
'll del Sr. Presidente de la 

$719.5 MI 0 " República, Lic. Adolfo Ló
nps Para pez Mateos, en el sentido 

emex de que la iniciativa pri-
vada contribuya con su ca

pital y en la medida de sus posibilidades 
a l desarrollo industrial del país, se ha 
creado, por primera vez en nuestra his
toria, un Consorcio Bancario Mexicano 
con el objeto de p restar su colaboración 
financiera a Petróleos Mexicanos, para 
la realizaciún de los importantes proyec
tos industriale9 que piensa acometer la 
empresa. 

El citado Consorcio está formado por 
Jos siguientes Bancos del país: del Atlán
tico, Comercial Mexicano, de Comercio, 
de Londres y México, y la Sociedad Me
xicana de Crédito Industrial, los que, en 
conjunto, aportarán $93.75 millones que 
se destinarán a la expansión industrial 
de Petróleos Mexicanos. 

Por otra parte, l:'emPx ha signado dos 
convenios más: unos con la casa Lummus 
Co. ele Nueva York, por la suma de $94.5 
millones, y oh·o con un consorcio de cin-
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co bancos franceses: Banque Nationale 
pour le Commerce et l'Industrie, Banque 
de París et des Pays-Bas, Credit Lyon
nais, Union Europeanne lndustrialle et 
Financiere y \Vorms et Cie., los cuales 
abrirán un crédito por $531.25 millones, 
que se destinarán a adquirir en Francia 
y otros países del Mercado Común Euro
peo la maquinaria y el equipo necesarios 
para la realización de los proyectos de la 
empresa. 

Estas nuevas inyecciones financieras a 
Petróleos Mexicanos suman $719.45 mi
llones, mismas que, agregadas a los an
teriores préstamos gue ha recibido la in
dustria petrolera en lo que va del actual 
régimen de gobierno, hacen un total de 
$1,772 millones. 

Los protocolos de los tres convenios a 
que nos hemos referido fueron firmados 
el día 11 del actual y entregados por el 
Director de Pemex al Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, quien ordenó 
fueran turnados a la Comisión Especial 
de Financiamiento Exterior para su exa
men. 

Respecto al crédito mexicano y al fran
cés, el Lic. Fernando Padilla, subdirector 
de Finanzas de Pemex, dijo que el pri
mero de ellos es en efectivo, se le destina
rá a la compra de maquinaria en el Mer
cao Común Europeo y será amortizado 
en un plazo de cinco años, devengando 
un interés que fluctúa entre el 5% y el 
6% anual, mismos réditos que se aplica
rán al crédito francés, el cual se destinará 
a la adquisición a plazos de maquinaria 
en el Mercado Común Europeo. 

En cuanto al crédito firmado por el Di
rector General de Petróleos Mexicanos 
con la casa Lummus Co. de Nueva York, 
se informó que su plazo de amortización 
será de cinco años y el interés que cau
se de 6% anual, debiéndose destinar a 
obras de ampliación de la planta de Sa
lamanca, donde se construirá una planta 
catalítica para producir gasolina de alto 
octanaje, y a la construcción de una de 
las plantas de amoníaco proyectadas den
tro del programa petroquímico. Para con
cluir, Petróleos Mexicanos dijo que "este 
crédito cubrirá los trabajos encomenda
dos a la firma Lummus y que consisten 
en el proceso y cálculo de ingeniería; en 
la selección de equipos y adquisición de 
los mismos, debiendo encargarse dicha 
firma de auxiliar a Petróleos Mexicanos 
en h formación de los proyectos y obte
ner las mejores proposiciones de parte de 
los fabricantes de la maquinari~ que se 
comprará con cargo al expresado crédito". 

Hasta la fecha, los préstamos estado
unidenses a Petróleos Mexicanos suman 
Dls. 52 millones y los otorgados por las 
instituciones bancarias europeas Dls. 65 
millones. 

Los Algodo· 
neros Quie
ren Crédito 
Mexicano 

• 
El Sr. Rodolfo Rojas, Pre
sidente de la Unión de 
Productores de Algodón de 
la República Mexicana, 
señaló la necesidad de que 
México, como productor de 

algodón, disfrute de todos los beneficios 
económicos que de este producto se deri
van, y no se conforme exclusivamente con 
los mínimos porcentajes que los grandes 
consorcios le dejan, "quedándose con la 
mayor parte del producto del esfuerzo 
de los agricultores nacionales". 

Para resolver este sustancial problema, 
los algodoneros proponen la creación de 
un organismo con las características de un 
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Consejo Nacional del Algodón, que se en
cargue de expeditar el crédito, el comer
cio y la distribución de la fibra blanca. 

Precisando más sus conceptos, el Sr. 
Rojas dijo que la Unión desea que la 
Administración del Presidente López Ma
teas conjugue los esfuerzos de la banca, 
oficial y privada, de la industria textil y 
aceitera, de los propios productores algo
doneros y del mismo gobierno, para que 
México tenga un crédito propio destinado 
a este importante cultivo, que sostenga 
la producción de la fibra e influya para 
que ésta siga siendo uno de los principa
l<;s renglones de nuestro comercio exte
nor. 

Las medidas de tipo nacional -conti
nuó diciendo el Sr. Rojas- como las su
geridas, aunadas a las de tipo internacio
nal, surtirán efectos benéficos para los 
productores mexicanos. 

Retornaron 
al País Dls. 

140 Millones 

• 
Los círculos bancarios es
timan que de enero a abril 
del presente año, retorna
ron al país Dls. 140 millo
nes ($1,750 millones) que 
estaban depositados en 

bancos extranjeros. Asimismo, se dijo que 
los capitalistas mexicanos que han repa
triado su dinero lo han convertido a pe
sos mexicanos o bien lo han depositado en 
dólares, pero en instituciones bancarias 
nacionales. 

Por otra parte, la Comisión Nacional 
Bancaria informó que los depósitos del 
público en cuentas corrientes y en cuen
tas de ahorro efectuados en moneda ex
tranjera registraron un incremento, de 
febrero de 1958 a febrero de 1959, de 
$789.2 millones; es decir más de Dls. 63 
millones. Pero, se dijo, el incremento de 
los depósitos en monedas extranjeras, ya 
no obedece a un criterio de conversión 
de pesos a dólares, en general, sino al he
cho de que parte considerable de los fon
dos repatriados, no han sido convertidos 
aun en pesos. Pero, se añadió, se advier
te el deseo de efectuar inversiones que 
produzcan mayores rendimientos, pues las 
cuentas de ahorro en dólares sólo perci
ben un interés anual de 3%, en tanto que 
los ahorros hechos en moneda nacional 
reditúan al ahorrador el 4.5% al año. 

También se comentó que es posible que 
algunos ahorradores se decidan a efectuar 
inversiones en acciones industriales o en 
valores de renta fija; pero, no obstante 
la posibilidad señalada, es indispensable 
crear mayores atractivos para los accio
nistas que puedan decidirse a efectuar 
esas adquisiciones. 

Para concluir, la Comisión Nacional 
Bancaria subrayó que el incremento de 
los depósitos en moneda extranjera en 
instituciones privadas del país, que se 
atribuye, principalmente, al retorno de 
dólares, fue como sigue: en las cuentas 
corrientes el aumento registró $597.3 mi
llones y en las cuentas de ahorro $191.2 
millones. 

"Títulos 
Financieros 

Dólares" 

Para reforzar la política 
de mantener el actual tipo 
de cambio, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi
co autorizó -abril 22- a 
la Nacional Financiera a 

emitir "Títulos Financieros Dólares" por 
un total de Dls. 15 millones. 

La importancia de esta nueva emisión 

do títulos estriba en que contribuya a la 
repatriación de dólares, pues la Nacional 
Financiera ha constituido la cobertura de 
dicha emisión con valores en moneda na
cional, tanto públicos como privados. 

La Secretaría de Hacienda informó en 
la misma fecha, que el poner esos valores 
en circulación vino a confirmar las decla
raciones del titular de dicha dependencia, 
en el sentido de que la situación finan
ciera el país es más halagüeña que nun
ca, debido, sobre todo, al sustancial au
mento registrado en la r~?serva moneta
ria, y a las medidas que en materia eco
nómica ha dictado el Gobierno Federal. 

Por otra parte se agregó que la emisión 
de "Títulos Financieros Dólares" por Dls. 
15 millones, está en consonancia con la 
política monetaria del Gobierno de 1\-léxi
co, toda vez que el Ejecutivo Federal ha 
expresado reiteradamente su inquebran
table decisión de mantener el actual tipo 
de cambio. 

COMERCIO EXTERIOR 

Al salir de su acuerdo 
Declaraciones presidencial -mayo 11-

del Lic. el Lic. Ricardo J. Zevada, 
Ricardo J. Director General del Ban-

Zevada co Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró a 

la prensa nacional que en lo que va del 
presente año, en comparación con el mis
mo lapso del año anterior, el monto de 
las operaciones de importación de maqui
naria y otros diversos productos contra 
algodón y otros artículos mexicanos, re
gistran un incremento de casi 100%. El 
importe de esas operaciones asciende a la 
fecha de la declaración del Lic. Zevada, 
a $634.1 millones. El aumento registrado 
obedece, en gran parte, a que han queda
do sometidas a compensaciones las im
portaciones del sector público. 

Explicó el informante que el Gobierno 
Federal dio permiso para que se adquiera 
en el exterior maquinaria u otros ar
tículos en operaciones de compensación, 
quedando obligado, por lo tanto, el im
portador a exportar por sí o por tercera 
persona, algodón u otros productos na
cionales, en un valor igual a lo impor
tado. 

Por otra parte, dijo el Director del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., que la institución que dirige con
trola las operaciones de chícle, cuya pro
ducción casi total en el país se obtiene 
en Campeche y en Quintana Roo, corres
pondiendo al primero 1.24 millones de 
kilogramos y al segundo 1.19 millones, 
producción que, en conjunto, tiene un 
valor de $55.3 millones y que en su mayor 
parte fue vendida a la firma William 
\Vrigley de Chicago y el resto a otras em
presas también extranjeras. Del valor to
tal de esa exportación se entregaron a 
los productores $40.4 millones; $235 mil 
correspondieron a intereses; $1.05 millo
nes se pagó por comisiones al Banco; 
$9.25 millones se destinaron a cubrir los 
impuestos de exportación al Gobierno Fe
deral; $3.9 millones a la construcción de 
carreteras; $478 mil importaron los gas
tos que el Banco recuperó de otras tem
poradas, quedando todavía pendiente el 
pago de la cantidad de $19 mil. 

Agregó el Lic. Zevada que de la canti
dad destinada a carreteras, Quintana Roo 
continuará la construcción de su eje tron
cal de norte a sur, el camino Peto-Chetu
mal en el que se invierten, además, apor
taciones de los chicleros, estando abierto 
ya al tránsito; asimismo, se destinará una 
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buena cantidad a la carretera Chetumal
Escárcega, que comunica a la capital del 
Territorio de Quintana Roo con el ferro
carril del sureste en el Estado de Campe
che, y la construcción del camino de Ca
rrillo Puerto a Puerto Morelos. 

En el Estado de Campeche se destina 
la parte que le corresponde a cubrir sus 
aportaciones en la construcción del Cir
cuito del Golfo y para la construcción del 
camino a Champotón y del que va de Ho
pelchén a Dzibalchén. 

Por otra parte, el Director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., in
formó que en la actualidad se considera 
posible establecer un intercambio comer
cial con Chile en lo que se refiere a com
pra de papel para periódico que se fabri
ca en el citado país, y agregó que desde 
luego es inminente que contemos con 5,000 
toneladas de ese artículo, a fin de que se 
efectúen las experiencias que permitan 
la posibilidad de realizar compras del pa
pel chileno; asimismo, dijo, nuestro país 
puede vender a Chile algunos de los pro
ductos que éste necesita, entre los que se 
cuenta el algodón, azúcar y arroz. 

Una información proceden
Libre Expor• te de 'Washington dice que 

tación de el Presidente de Estados 
Pehóleo Unidos de N. A., exceptuó 
a EUA -mayo 2- al petróleo 

mexicano que se exporta 
a ese país por tierra, ele las restricciones 
obligatorias ele importación estadouniden
se de combustible. 

Por otra parte, se elijo que en la actua
lidad México no envía a EUA petróleo 
por oleoducto ni por ferrocarril; sin em
bargo, el Departamento del Interior ele 
EUA informó que las exportaciones tota
les de México a ese país ascienden a 1,000 
ó 2,000 barriles por día, y que indudable
mente esos envíos se hacen en camiones. 

La disposición presidencial estadouni
d~nse entrará en vigor el lo. de junio pró
xtmo y exceptúa de las restricciones obli
gatorias al petróleo cmdo, petróleo 
a medio refinar y productos refinados que 
entren en los EUA por oleoducto, camión 
o ferrocarril desde el país de producción. 

• 
El seiior Osear Chapman, 

En Defensa consejero de la Cámara 
del Mercado Minera de México, elevó 
de Espato· una petición a la Oficina 

flúor de Movilización Civil y de 
. Defensa, dependiente del 

gobierno estadounidense, oponiéndose a 
las propuestas de algunos productores 
n~rte.americ:;mos de espatoflúor para res
tnngn las Importaciones que hacen los 
EUA. 

La solicitud mexicana argumenta que 
las compras estadounidenses de espato
flúor no amenazan la seguridad nacional 
de los Estatos Unidos sino que, al con
trario, son esenciales a ella. 

Por otra parte, la Cámara Minera de 
México presentó una declaración en la 
que se opone a un proyecto de Ley en el 
Senado norteamericano, que tiende a li
mitar las importaciones estadounidenses 
de espatoflúor. México -dice la Cámara 
Minera- es uno de los mejores clientes 
que tienen los Estados de Unidos de N A. 
y privar a nuestro país de dólares para 
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comprar artículos y serviciOs norteame
ricanos, sólo lesionaría a ambos países. 

Reducción de El d_ía 6 del actual_ .entró 
Impuestos a en vigor ~na reduccwn co:n 
la E . 

0 
t el tratamiento arancelano 

xp r a· 1 ta · • d d ción de Ga- a a expor c!on e gana o 
nado Vacuno vacun? en ¡ne, qu_e la Se-

crelana de Hactenda y 
Crédit? Público concedió con el propósito 
de estrmul:;u su venta al exterior y en 
consecuencia aumentar la entrada de di
visas a nuestro país. 

Para llegar a lo anterior, la Secretaría 
de Hacienda tomó en consideración la 
tendencia a la baja, en el mercado norte
americano, de las carnes de ganado vacu
no, así como su interés en que no baje 
la exportación de ganado, que de 350,567 
cabezas exportadas en 1957 se pasó a ...... 
490,607 en 1958. 

Los nuevos impuestos son consecuentes 
con la política que ha seguido el gobierno 
en materia de exportación de ganado. 
Gravan en mayor proporción las hem
bras y animales de poca edad y favorecen 
la exportación de ganado gordo, ya que 
esta última clase es la que conviene ex
portar, debido a que el proceso de en
gorda implica ocupación de consumo in
terno de productos, tales como los deriva
dos del algodón, además de que es el ga
nado gordo el que mayor utilidad deja al 
expor~dor, en vista del alto precio a que 
se cotiza su carne. 

Con los nuevos impuestos, las hembras 
de hasta 250 kilogramos pagarán $280 
por cabeza; cuando tales hembras pesan 
más de 250 kilogramos, pagarán $430 por 
cabeza. Por lo que a machos se refiere, 
cuando su peso es hasta de 100 ldlogra
mos, disminuye en su obligación fiscal a 
$82 por cabeza; si pesan de 100 a 250 ki
logramos, pagarán $130 y, finalmente, 
cuando el animal pese más de 250 kilos 
pagará $154. ' 

Por otra parte se elevó de $0.15 a $0.40 
y de $0.20 a $0.50 el impuesto por kilo
gramo de carne con hueso o sin él, que 
era muy bajo si se considera la cotización 
de este producto en el mercado exterior. 

Para concluir, la Secretaría de Hacien
da dijo que con objeto de que no se des
atienda el mercado interno de carne de 
ganado vacuno, las Secretarías de Indus
tria y Comercio y la de Agricultura y Ga
nadería, seguirán controlando la salida 
de los animales. 

México 
Exportará 
todo su 
Algod6n 

De las importantes decla
raciones hechas a la pren
sa nacional por el Sr. Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Se
cretario de Hacienda y 
Crédito Público, se des

prende que el problema algodonero de 
México, desde el ángulo de su comercio 
exterior, ha menguado notablemente. En 
efecto, el citado funcionario informó 
-mayo 9- que la exportación de la fi
bra blanca se calcula en alrededor de 100 
mil pacas mensuales, lo cual hace que a 
la fecha hava únicamente una existencia 
de 300 mil ·pacas, pendientes de enviarse 
a los mercados internacionales, y agregó 
que de esta última cifra gran parte está 
en poder de los bancos ejidales v agrí
colas, así como del Gobierno Federal y 
aseguró que en La Laguna, incluyendo la 
zona de Delicias, no hay existencias de al
godón. 

Posible 
compra de 

Equipo 
Japonés 

Una información proce
dente de Tokio dice que es 
posible que Japón gestione 
la exportación a México 
de equipo petrolero por un 
valor de Dls. 70 millones 

anuales y de material ferroviario por Dls. 
50 millones. 

Las importaciones de ele
Importación mentos y compuestos que 
de Elementos México hizo durante el 

y Compuestos mes de febrero último, fue-
Químicos ron las siguientes: deriva-

dos del benceno y del fe
no!, 467.8 toneladas; urea, 288.6 tonela
das; vitaminas naturales o sintéticas para 
la fabricación de productos farmacéuticos 
o complementos de la alimentación, 24.1 
toneladas; carbón vegetal o negro de hu
mo, 366.4 toneladas; carbones activados, 
32 toneladas; extractos vegetales curtien
tes, 745.4 toneladas; colorantes derivados 
del alquitrán de hulla, 160.5 tonelada~; 
antibióticos y productos a base d~ anti
bióticos, 35.6 toneladas; vit'Ullinas dosifi
cadas, 2.4 toneladas, y medicamentos, cul
tivos bacteriológicos, sueros y toxinas in
yectables, 27.9 tc.neladas. 

• 
De acuerdo con la cláusu

Se Intensifica la de compensación que fi
el Comercio gura en el convenio suscri-

con to entre México y la Gran 
Inglaterra Bretaña -mayo 9- el co-

mercio entre este último y 
nuestro país se intensificará notablemen
te, ya que Inglaterra adquirirá en nues
tro mercado algodón, café, trigo y metales 
comerciales, en tanto que nos venderá ma
quinaria para nuestra industria petrolera 
por un valor de 3.5 millones ($125 millo
nes). Este importante convenio fue sus
crito por el Director de Pemex y el señor 
George V. Siros, de la British Oil Equip
ment Creclits Limited. 

El monto del Crédito fijado en el con
venio de E 3.5 millones, será pagado en 
dicha moneda. El documento prevé la 
compra de equipo sobre la base del ade
lanto 'ÍJel 5% con la orden de compra, 
10% más a la entrega del equipo y el 
85% restante en pagarés de Pemex que 
se amortizarán en 10 semestres, causando 
un interés de 5.5% anual. 

Fue 
Clausurada 
la 111 Feria 
del Hogar 

En la ceremonia de clau
sura de la III Feria del 
Hogar -mayo 17- se dijo 
que los expositores que 
¡)articiparon en ella reali
zaron operaciones comer

ciales por un valor arriba de los $100 
millones. Asimismo, fueron dados a cono
cer importantes datos sobre el citado 
evento, los cuales ofrecemos a continua
ción: 

a) Durante los 31 clías que permaneció 
abierta al público, la 111 F eria del Ho
gar fue visitada por 1.2 millones de per
sonas. 

b) Los 392 expositores que participa
ron en ella representan una inversión de 
más de $5,000 millones. 

c) Toclos los Estados de la República 
tuvieron una participación muy activa en 
los festivales organizados, con lo que se 
logró que el folklore regional de cada en
tidad fuera conocido por un elevado nú-
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mero de visitantes, io que representa un 
incremento de las relaciones culturales 
internas y externas de M éxico. 

d) Los organizadores y expositores no 
tuvieron en la feria motivos de lucro; al 
contrario, sus instalaciones y su organi
zación significó una erogación de alrede
dor de $15 millones, de los que $2.5 mi
llones fueron destinados a obsequiar al 
público asistente. 

e) La III Feria del Hogar necesitó de 
once mil empleados de las industrias ex
positoras para dar atención a los visi
tantes. 

f) El monto exacto de las opemciones 
comerciales realizadas en esta Feria no 
es posible darlo; pero su importancia eco
nómica se manifiesta si se considera que 
en la Feria anterior celebrada el año pa
sado, y que fue notablemente inferior a 
la recientemente clausurada, las operacio
nes tuvieron un valor de $100 millones. 

g) La III Feria del Hogar fue, ante 
todo, un evento nacionalista. 

INDUSTRIA 

Con objeto de reducir al 
mínimo las importaciones 

Petróleo de petróleo que hace nues
tro país, las refinerías na
cionales operarán par a 
rendir el máximo de gaso-

linas, kenosinas, etc. Durante el presente 
año se perforaron 477 pozos, cifra récord 
en la historia petrolera de nuestro país. 
Por otra parte, se comenzará el plan 
para construir las 13 cbras iniciales de 
lo que será nuestra industria petroqui
mica; se continuarán los trabajos de ex
plotación de nuevos yacimientos petro
líferos y se prepara el plan de establecer 
y ampliar las terminales de almacena
miento y distribución de combustibles en 
La Laguna y en el Noroeste, desde Si
naloa hasta Baja California, entre otros 
lugares. 

Se considera que la importación de 
combustibles significa una considerable 
salida de divisas que perjudica nuestra 
balanza de pagos. De julio a diciembre 
de 1957 las importaciones mexicanas de 
petróleo y sus derivados tuvieron un pro
medio de 24 mil barriles diarios, en tan
to que de enero a agosto de 1958 ese 
promedio de imp01iación se redujo a 18 
mil barriles, habiendo bajado a 14 mil 
barriles diarios en septiembre del año 
pasado, tendencia que seguirá en lo fu
turo, habiendo quedado comprobado que 
nuestro balance comercial en productos 
petroleros es favorable a México. Sin em
bargo, la diferencia que nos favorece en 
este renglón no es tan grande como se 
quisiera, motivo por el cual se intensifi
cará la producción de destilados del pe
tróleo, a fin de reducir aún más las im
portaciones. 

En este año Pemex se propone elevar 
su producción en un 50% en relación 
con la obtenida en 1952; es decir de 215 
mil barriles diarios que se producían ¡ose 
año se elevará a 321 mil barriles dmrios 
en 1959. 

En lo que va del año en curso se han 
localizado los campos petroleros de San
ta Anita y Santo Domingo, de Xiliapa, 
cerca de Poza Rica, y de Mecoacán en 
Tabasco. Por otra parte, en la platafor
ma continental prosiguen los trabajos 
después del éxito obtenido en los pozos 
submarinos Rabón Grande número 111 
y 112, y también continúan las explota
ciones en Baja California, Yucatán, Chi
huahua y Coahuila. 
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Las explotaciones unidas al programa 
de perforación d e pozos, seguramente 
elevarán nuestra producción de petróleo. 
la que en febrero último era d e más d e 
300 mil barriles diarios, lo que hace pen
sar que será excedida la meta que so 
trazó Pemex. 

En cuanto a las obras que sentaron las 
bases para la industria petroquímica, 
Petróleos Mexicanos espera que en un 
plazo no mayor de un quinquenio, a par
tir del año en curso, se concluirá la etapa 
de promoción y construcción del progra
ma de las 13 obras siguientes: Gasoducto 
Ciudad Pemex-México; Gasoducto Mon
terrey-Torreón; Línea de Productos 
Monterrey-Torreón; plantas de amonía
co en Minatitlán, Salamanca y en otro 
lugar aún no determinado; nueva refine
ría en Ciudad Madero; aumento de re
cuperación de gas y nueva refinería en 
Poza Rica, Veracruz, ampliaciones a 
la r efinería de Azcapotzalco, D. F.; plan
ta reformadora de gasolina y estracto
ra de aromáticos en Minatitlán, Ver.; au
mento, capacidad y recuperación de la 
planta de absorción de Reynosa; planta 
de absorción en La Venta y El Plan en 
la zona sur, y planta de grasas, planta 
catalítica y nueva planta primaria en 
Salamanca. 

$ 11,000 
Millones 

para Electri
ficación 

• 
Al salir de la visita que 
hizo al Presidente d e la 
República el Sr. William 
Rogers Herod, presidente 
de la Irrternational Gene
ral Eléctric Co., acompa-

ñado del Sr. Jng. Manuel Moreno To
rres, Director de la Comisión F ederal de 
Electricidad, éste dijo a los periodistas 
que a $11,000 millones asciende la can
tidad que tiene que invertir el país du
rante el actual sexenio para lograr 
aumentar en dos millones de Kv., la ca
pacidad instalada de generación del flúi
do en toda la R epública; es decir casi 
duplicarla, ya que la actual es de 2.4 
millones de Kv. 

Para el logro de este objetivo -dijo 
el Ing. Moreno Torres- es indispensa
ble un financiamiento sano en el que 
concurran todas las fuerzas económicas 
del país, y agregó que de la inversión de 
$11,000 millones, la aportación del Esta
do representará $6,000 millones y los 
$5,000 millones restantes corresponderán 
a la iniciativa privada, en la que se cuen
ta al grupo de pequeñas empresas parti
culares que serán invitadas a colaborar 
en la resolución d el vital problema de la 
electrificación del país. 

Por otra parte, el Director de la CFE 
señaló que el país se está desarrollando, 
en materia de electrificación, a razón ele 
8.6% acumulativo en la parte electrifi
cada, lo que demanda una duplicidad de 
la capacidad instalada en siete años y 
medio, para no frenar su desarrollo, sien
do la meta del actual régimen de 2 millo
nes de Kv. 

Respecto a la visita del Sr. William 
Rogers Herod, Presidente de la Interna
tional General Electric, Co., informó el 
Ing. Moreno Torres que ha venido en 
plan de colaboración para auxiliar el fi
nanciamiento que reclama el país en m a 
teria de electrificación, habiendo ofrecido 
al Sr. Presidente López Mateos, para 
ese objeto, Dls. 25 millones (poco más 
de $312.5 millones), ofrecimiento cuyas 
bases se discutirán con las correspon
dientes dependencias del gobierno. 

El Ing. Moreno Torres al referirse al 
programa general de la Comisión a su 
cargo, expresó que con relación a la zona 

no electrificada, el Ejecutivo ha clispue~
to que se realice todo el esfuerzo nece
sario para que se vaya n atendiendo en 
forma diligente los problemas eléctricos 
ele las pequeiías poblaciones rurales, y 
para ello se ha estimulado la actividad 
del Departamento de Juntas de Electri
cidad Estatal, en el que concurren la 
aportación federal, por conducto de la 
CFE, la aportación de los gobiernos es
tatales y la de las poblaciones benefi
ciarias. A este respecto, dijo, •·tenemos 
convenios con 21 Estados y nos encon
tramos programando el resto". 

Para concluir, se l'efirió a algunas de 
las graneles obras en proceso que realiza 
la Comisión, mencionando las que se eje
cutan en Apulco, Puebla, que t endrán 
capacidad de 150,000 Kv. y quedarán 
totalmente concluidas en 1961 ; a simismo, 
citó uno de los sistemas que d emandan 
urgente atención, o sea el ele Linares
Monterrey-Saltillo, en el que se procedió 
a la ampliación de la planta de San Je
rónimo, en I\1onterrey, la cual tendrá 
una capacidad de 75,000 Kv. y cuya pri
mera unidad estará terminada en agosto, 
en tanto que la conclusión de la segunda 
(la unidad consta de dos plantas) se 
prevé para seis meses después. Dicha 
planta permitirá eliminar la importación 
de energía eléctrica que se ha venido 
comprando en Estados Unidos de N . A. 

Por lo que se refiere al sistema de 
abastecimiento d e energía eléctrica del 
Distrito Federal, declaró que el desarro
llo de éste es asombroso y requiere in
versiones anuales sumamente fuertes y 
que se ha formulado ya un programa 
que prevenga su desarrollo a fin de que 
no llegue a plantearse la necesidad de 
establecer restricciones. 

Autos y 
Camiones 

Armados on 
México 

• 
Durante 1958 las plantas 
armadoras del país tuvie
ron una producción de 
34,610 vehículos destina
dos al transporte de efec
tos y personas. En dicha 

cifra se incluyen los automóviles y los 
camiones. Por ahora, las cuotas conce
didas a las armadoras de automóviles 
pequeños y económicos superan la cifra 
de 20 mil y se espera llegar a 24 mil, de 
acuerdo con los informes proporcionados 
por la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, 

Lo anterior hace pensar que en los 
próximos meses las plantas armadoras 
del país podrán satisfacer plenamente la 
demanda del mercado interno de coches 
pequeños, se calcula que este año será 
sobrepasada en proporción apreciable la 
cuota total de ensamble de vehículos fi
jada en 1958, en virtud ele que además 
de los vehículos populares, se seguirán 
ensamblando otros coches de las marcas 
y tipos comerciales no considerados co
mo de lujo; asimismo, la cuota t otal de
berá comprender un número importante 
de camiones. En 1958 correspondió a 
esta clase de vehículos una cuota más 
alta que la fijada para los coches desti
nados al uso personal. El Gobierno Fe
deral al in1plantar la política d e restric
ción de importaciones y fijación de cuo
tas a las plantas armadoras d el país, 
persiguió dos objetivos: Fomento de la 
Industria Nacional y Ahorro de Divisas. 

México produce una parte de las pie
zas y artículos diversos que se instalan 
en los automóviles, corrientes y peque
ños, y las armadoras tienen la obliga
ción d e adquirirlas en el país. 
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Para concluir, se dijo que ha habido 
más pedidos importantes para distintas 
manufacturas nacionales como conse
cuencia del aumento de las cuotas para 
los coches chicos. 

Al salir de su acuerdo con 
México el . Presidente de la Rep)l-

Fabricará sus bllca -;-mayC? 19- el LIC. 
Automóviles Anton_w Orbz M~na, Se

cretano de Hac1enda y 
Crédito Público, informó 

que nuestro país fabricará automóviles 
en Ciudad Sahagún, que será convertida 
en gran centro productor de industria 
mecánica en general. La producción de 
automóviles comenzará tan pronto que
de terminado el plan de reestructuración 
de la Ciudad Industrial de !rolo, el cual 
comprende, entre otras cosas, la fusión 
de las tres grandes empresas que ahí fun
cionan: Dina de México, Carros de Fe
rrocarril y Toyoda de México. 

Por otra parte el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público elijo que no es 
cierto que la empresa Dina de México 
fuera a ser enajenada, ya que es propie
dad del Gobierno Federal y no se ha 
pensado en deshacerse de ella. 

Para concluir, el Lic. Ortiz Mena in
formó que ascendió a 37 mil el número 
de automóviles re~·ularizados durante el 
plazo que al efecto se otorgó, correspon
diendo 17 mil de ellos al Distrito FEde
ral y 20 mil al resto ele la R epública. 

En los primeros días del 
presente mes estuvo en la 

Henry ForJ ciudad de M éxico el Sr. 
en México Henry Ford, Presidente 

de la "Ford Motor Co.". 
El importante personaje 

de la industria automotriz del mundo vi-
sitó a altos funcionarios del gobierno de 
nuestro país, tales como el Sr. Presidente 
de la R epública, el Secretario de Indus
tria y Comercio y el Director General 
de Petróleos Mexicanos, con los que sos
tuvo pláticas importantes relacionadas 
con la industria automovilística en nues
tro país. 

El Sr. Ford hizo declaraciones a la 
prensa, pero siempre anticipando que sus 
palabras no deberían tomarse como ex
presiones de la industria norteamericana, 
sino sólo como opiniones personales de 
él. Dichas declaraciones pueden sinh•ti
zarsc así: 

a) Para nosotros, la mejor política 
constructiva. es convertirse en un buen 
ciudadano de México, ya que considera
mos conveniente participar en la solución 
de los problemas económicos ele cada país 
y ayudar al desarrollo de su prosperidad; 
por eso, desde luego, la Ford Motor Com
pany está interesada en usar el mayor 
número posible de productos manufactu
rados en México, "país de un futuro 
enorme, principalmente en el capítulo 
· clustrial '. 

b) Pienso que se puedan hacer las ca
rrocerías de automóviles Ford en Méxi
co, pero el mercado es muy reducido en 
comparación con el de los Estados Uni
dos de N. A., por lo que es indispensa
ble que por muchos aiios se estabilice el 
mismo modelo con algunos cambios, pues 
lo caro de la industria es el troquel que 
hace las carrocerías. 

e) Me han interesado muchos los pla
nes del Sr. Presidente de México, Lic. 

Mayo de 19.59 

Adolfo L6pez Mateas, para hacer posi
ble al pueblo de México la adquisición 
de automóviles de precios bajos, como 
instrumentos de trabajo. Es éste un me
dio seguro de estimular el desarrollo eco
nómico ele un país "que es ya una ele las 
naciones de más rápido crecimiento en 
el mundo". 

d) México es, sin duda, un campo pro
picio para las inversiones norteamerica
nas; capitales y asbtencia técnica que 
impulsen el sorprendente desarrollo eco
nómico de este país de diez años a la 
fecha, pueden venir de los Estados Uni
dos de N. A., sobre todo si obtienen un 
rendimiento adecuado, debiendo enten
derse por " rendimiento adecuado" lo que 
producen inversiones similares en otras 
partes del mundo, pues '"los capitalistas 
de la Unión Americana distinguen varios 
grupos de materia productiva y conforme 
a esa clasificación se estiman las utilida
des". 

e) Por el momento la empresa no tie
ne planes para ampliar sus instalaciones 
en México y tampoco ha pensado adqui
rir la Diésel Nacional -DINA- como 
equivocadamente se dijo en algunas pu
blicaciones de la capital. 

f) La planta Ford usa entre el 30% y 
el 32% de artículos producidos en Méxi
co y usará más aún si se encuentran en 
mejores condiciones de competencia, tan
to en calidad como en precio. 

g) No es costeabb el ensamble de 
tractores de México, porque el flete es 
tan alto, debido al peso de los materia
les, que resulta prácticamente igual 
traerlos armados; pero si el gobierno m e
xicano tuviera el deseo de establecer una 
en~ambladora, la Forcl la montaría. 

h) En un momento de sus declaracio
n<:s, el Sr. Forcl cedió la palabra al Sr. 
Ruberry, alto funcionario de la Ford 
rviotor Company ele México, quien en 
respussta a una pregunta de los periodis
tas dijo que '"el coche armado en Mé
xico es tan bueno como el mejor", por 
lo que resulta inexacto que los armados 
en Estados Unidos de N. A. sean supe
riores, ya que la capacidad del trabaja
dor mexicano es insuperable. 

i) En 1925 se estableció en México la 
primera planta armadora de automóvi
les y desde entonces la Ford se ha aso
ciado al progreso de México como un 
ciudadano útil. Siempre se seguirán ar
mando los coches ordinarios y, además, 
se ha puesto ya en el mercado los ve
hículos pequeños Cónsul y Anglia y 
pronto entrarán también los Thaunus ale
manes. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

XXIV 
Asamblea 
Ganadera 

El Presidente de la Repú
blica, Lic. Adolfo López 
Mateas, inauguró el 7 del 
actual los trabajos de la 
XXIV Asamblea General 
Ordinaria de la Confede

ración Nacional Ganadera y al hacerlo 
formuló su deseo de "que los ganaderos 
de México, conscientes ele la r esponsabi
lidad que tienen con la nación, hagan 
todos los esfuerzos a su alcance por m e
jorar sus técnicas, y por ampliar su ex
plotación. 

En la misma ocasión, el Secretario de 
Agricultura y Ganadería, Ing. Julián Ro
dríguez Aclame, dijo que '"la economía 
ganadera tiene, por tal, doble responsa
bilidad: satisfacer la demanda interna y 
ser un importante apoyo de la balanza 
comercial del país". El mismo funciona-

rio subrayó la importancia económica de 
la ganadería diciendo que los productos 
agrícolas ofrecen signos monetarios visi
bles, mientras que la producción de le
che, carne, huevos, pieles y grasas ani
males, no se calcula, ni con precisión ni 
con oportunidad, porque su desperdicio 
y consumo diario le restan espectacula
ridad, y agregó que la dependencia a su 
cargo ha iniciado estudios e investigacio
nes para estimar mejor la cuantía del 
ingreso agrícola nacional, esperando po
der comprobar que el ingreso provenien
te de la ganadería alcanza porcentajes 
superiores, en algunos renglones, a las 
cosechas agrícolas. 

Respecto al crédito agrícola y al segu
ro ganadero, el Ing. Rodríguez Adame 
dijo que ellos demandan revisión y am
pliación y que la ganadería es campo fe
cundo para el crédito privado. 

Otro de los puntos importantes que se
ñaló el funcionario citado, fue el de la 
necesidad que hay, en el momento ac
tual, de instalar nuevas plantas empa- . 
cadoras y rastros modernos en los cenr 
tros ganaderos, a fin ele lograr que sean 
los productos elaborados los que se trans
porten y no el ganado en pie. 

Más adelante se refirió a la necesidad 
de hacer programaciones regionales y es
tructurar, para cada zona, planos espe
cíficos, sin perder de vista los objetivos 
nacionales, y agregó que "hemos entrado 
francamente en el campo de la investi
gación científica, la que deberá anteceder 
los programas de fomento, aclarando que 
la investigación científica no es función 
exclusiva del Estado y que éste, para rea
lizarla, requiere la cooperación económi
ca de las organizaciones ganaderas. 

Para concluir, dijo que para ajustar el 
programa gubernamental en materia ga
nadera, el Gobierno Federal escuchará 
las opiniones de los ganaderos y sus aso
ciaciones. 

Al clausurarse, el 9 del actual, la 
XXIV Asamblea General Ordinaria de 
b Confederación Nacional Ganadera, los 
convencionistas llegaron, después de un 
cuidadoso estudio de las ponencias pre
sentadas, a la conclusión de que los asun
tos que afectan fundamentalmente a la 
ganadería nacional y que constituyen un 
factor para su progreso, son los siguien
tes: a) crédito suficiente, oportuno, a lar
go plazo y bajo interés; b) creación de 
una institución de crédito ganadero; e) 
consolidación de la propiedad o tenencia 
de la tierra de acuerdo con los preceptos 
constitucionales; d) apoyo para lograr 
las engordas de ganado y la clasificación 
de la carne; y e) producción suficiente 
de leche, huevo, lana, pieles y demás sub
productos. 

En la misma ocasión se eligió el Con
sejo Directivo de la Confederación, el 
cual quedó integrado como sigue: Presi
dente, Lic. Jaime Rincón Gallardo; Se
cretario, Lic. Plácido Díaz Barriga y Te
sorero, Lic. Manuel Ibargüengoitia. 

Fondo 
Nacional 
para el 

Fomento 
Ejidal 

• 
El Gobierno del Presiden
te López Mateas ha dado 
uno de los pasos más tras
cendentales en materia 
agraria, al promulgar el 
23 de abril último el re

glamPnto para la planeación, control y 
vigilancia de las inversiones de los fondos 
comunes ejidales, y crear como conse
cuencia de ello, el Fondo N aciana! de 
Fomento Ejidal, y el Comité Técnico y 
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de inversión de Fondos, para el debido 
manejo del mismo. El objeto principal 
de esta medida consiste en lograr que 
todos los productos y beneficios deriva
dos de las tierras, bosques y demás bie
nes que la Revolución ha entregado al 
pueblo, se destinen efectivamente a la 
consolidación y perfeccionamiento de la 
Reforma Agraria. 

La responsabilidad de la aplicación del 
importante ordenamiento recaerá en el 
Secretario de Agricultura y Ganadería, 
en el de Hacienda y Crédito Público y 
en el jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización. 

Se hizo saber que en la actualidad el 
Fondo Nacional Ejidal cuenta con $57 
millones y que tiene en disponibilidad 
una cantidad igual por concepto de cré
ditos que están en la Nacional Financie
ra como contribución de la misma insti
tución. 

Por otra parte, se dijo que para el 
manejo del Fondo se constituyó el Co
mité Técnico y de Inversión de Fondos, 
en el que estarán representados el De
partamento de Asuntos Agrarios y Colo
nización, las Secretarías de Agricultura 
y Ganadería y de Hacienda y Crédito 
Público, así como la Nacional Campesina 
y el sector campesino ejidal, actuando 
como institución fiduciaria el Banco Na
cional de Crédito Ejidal, señalándose que 
todos los recursos y bienes que reciba 
éste y que deban integrar el Fondo Na
cional de Fomento Ejidal, serán entrega
dos a la Nacional Financiera, institución 
que actuará como tesorera y que deberá 
rendir cuentas a las comunidades depo
sitantes. 

El reglamento del Comité Técnico y de 
Inversión del Fondo Nacional Ejidal, se
ñaló como principales atribuciones de és
te elaborar planes generales de fomento 
económico ejidal; formular los planes 
particulares ejidales de regiones o gru
pos de población; conocer y resolver 
acerca de las solicitudes de aplicación de 
fondos hechas por los núcleos de pobla
ción; colaborar técnicamente con las au
toridades agrarias en la promoción agrí
cola y ganadera; incrementar el Fondo; 
efectuar operaciones de crédito y otorgar 
las garantías inherentes. El Artículo 11 
del reglamento estipula que no se expro
piarán terrenos ejidales para fracciona
mientos urbanos o suburbanos sin que 
medie la opinión del Comité Técnico y 
de Inversión de Fondos, la cual deter
minará si procede o no la expropiación 
y en caso afirmativo fijará el monto de 
la indemnización y vigilará su pago. En 
caso de realizarse expropiaciones de te
rrenos ejidales para fraccionamientos ur
banos y suburbanos, el Artículo 12 seña
la que se harán siempre en favor del 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas. 

Por otra parte, las expropiaciones de 
servicio público o social, sólo procederán 
cuando sean en favor de los gobiernos fe
deral, local o municipal o de organismos 
públicos descentralizados del Gobierno 
Federal. 

Instituto 
Nacional de 
Carne, Lana 

y Leche 

La Sub-secretaría de Ga
nadería, decidió la crea
ción de tres instituciones 
nacionales, a saber: de la 
leche, de la carne y de la 
lana y fibras animales, 

con objeto de promover una mejoría de 
los principales productos de origen ani
mal en nuestra industria pecuaria. 
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Se agregó a la información que los 
mencionados institutos, se dedicarán en 
sus respectivas ramas, a la preparación 
ele técnicos, así como a impartir cursos 
para profesionales post-graduados y a in
vestigar científica y técnicamente todos 
los aspectos de las industrias correspon
diEmtes. 

El Instituto Nacional de la Leche, se 
establecerá en la población de Ajuchi
tlán; el de la carne en la región de la 
Huasteca Potosina, en la finca Tancojol 
y el de la lana y fibras animales "en al
gún lugar que quede comprendido en los 
Estados de San Luis Potosí, Chihuahua 
o Zacatecas". 

En el simposio que se 
efectuó en el Instituto Na

Inventario cional de Investigaciones 
Forestal Forestales de Coyoacán, 

se apr'lbó, con carácter 
de urgente, la formulación 

del inventario forestal del país, el cual 
debe abarcar todos los recursos vegeta
les no agrícolas, es decir bosques, pasti
zales y esquiemos, así como una deter
minación del uso más adecuado del suelo 
y el combate a la erosión. 

• 
Se Con base en que nuestro 

Intensificará país durante 1958 importó 
de los Estados Unidos de 

el Cultivo N. A., 57 mil toneladas de 
de _las aceites y grasas comesti-

Oleagmosas bles y en este año el pro
blema se ha recrudecido como consecuen
cia de la reducción de las siembras de 
algodón, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería tiene marcado interés en in
crementar el cultivo de oleaginosas en el 
país, sobre todo en aquellas regiones en 
donde las áreas dedicadas a las siembras 
de algodón han sido reducidas. 

Como trabajo preliminar para el logro 
del objetivo citado, se han organizado 
importantes jlllltas con la participación 
de agricultores e industriales, las cuales 
se efectuarán en Sinaloa y Sonora y ten
drán como tema principal discutir las 
posibilidades del cultivo de oleaginosas 
en aquellas entidades. 

Por otra parte, se dijo que el progra
ma de siembra de oleaginosas que en 
todo el territorio lleva a cabo la Secre
taría de Agricultura, permitirá, además, 
iniciar rotaciones de cultivos convenien
tes en las zonas algodoneras del país, y 
para ello se cuenta con la comprensión 
positiva de agricultores e industriales. 
Estos han ofrecido a aquéllos adquirir 
los productos directamente a los siguien
tes precios la tonelada: ajonjolí, $2,300; 
soya, $1,300; cártamo, $1,200; y cacahua
te, $1,100 la tonelada LAB en México. 

Algodón 

informó la 
Ganadería. 

• 
Una superficie de 832,200 
hectáreas serán sembradas 
de algodón en este año. 
En esa extensión se espe
ra lograr una producción 
de 1.848,000 pacas, según 

Secretaría de Agricultura y 

La misma dependencia anunció que 
a partir de la segunda quincena de ju
nio próximo comenzarán las pizcas de 
algodón en Tamaulipas, en donde se han 

sembrado 260 mil hectáreas de riego, en 
los Municipios de Valle Hermoso, Ma· 
tamoros y R eynosa . Asimismo, se dijo 
que ele las entidades productoras impor
tantes, Tamaulipas es la primera en re· 
coger sus cosechas, pero sus rendimien
tos son bajos, calculándose que en este 
aüo tendrá un promedio ele 1.5 tonela
das por hectárea, lo que resulta clara
mente inferior al rendimiento del Valle 
ele Mexicali que será de 2.5 toneladas 
por hectárea, y también menor que la de 
La Laguna en donde se calculó un pro· 
medio ele 2 toneladas por hectárea. 

También se iniciará a fines del mes 
próximo la cosecha de Sonora, Valle de 
Mexicali y La Laguna y más tarde pro
seguirán las pizcas en Chihuahua, el 
Territorio Sur de la Baja California y 
Nuevo León. 

COMUNICACIONES 

Construcción 
de 43 

Puentes 

La Secretaría de Obras 
Públicas invertirá más de 
$30 millones en la cons
trucción de 43 puentes en 
17 carreteras que regis-
tran muy reducido índice 

ele tránsito de vehículos, debido precisa
mente a la falta ele estructuras sólidas y 
adecuadas, que permitan el fácil cruce 
de los ríos. Se estima que para diciem
bre del año en curso quedarán termina
dos y serán puestos en servicio 33 de 
esos puentes. 

Los principales puentes que se cons
truyen, son los que cruzan los ríos El 
Salado y Sabinas, de 91 y 200 metros, 
respectivamente, en la carretera Saltillo
Pieclras Negras; el Pánuco de 180 me
tros en la carretera Tu:xpan-Pánuco; los 
de Tonalá y Carrizal de 250 y 122 me
tros, respectivamente, en la ruta Coatza
coalcos-Villahermosa; en el camino que 
se construye sobre la ruta Acapulco
Zihuatanejo se localizan los puentes so
bre los ríos Coyuquilla, el Petatlán y el 
San Jerónimo, ele 130, 127 y 180 metros; 
en la ruta de Coatzacoalcos a Salina 
Cruz se termina el puente Malatengo, de 
83 metros, etc. 

En el curso del presente 

Conservación 
de . 

Carreteras 

año la Secretaría de Obras 
Públicas aportará $225 
millones - cerca de la 
cuarta parte de su presu-
puesto total- y los go

biernos ele los Estados, a través de las 
J lllltas Locales de Caminos aportarán 
en conjllllto $40 millones. Los fondos 
destinados a conservación han venido re
presentando cada año una proporción 
mayor del gasto total en caminos Fede
rales. En 1930 cerca del 9% del gasto 
total en construcción y conservación co
rrespondió a este último concepto, pro
porción que se aumentó en 1940 al 11%, 
en 1950 al 12% y en 1954 al 15% . En 
1957 subió al 19%. Este incremento se 
ha debido, en primer lugar, a que la ex
tensión ele la red de caminos ha crecido 
notablemente: 1,500 kilómetros en 1930; 
3,520 kilómetros en 1940; 9,000 kilóme
tros en 1950; 11,000 kilómetros en 1954 
y 17,000 kilómetros en 1958. 

De los $225 millones que para la con
servación de la red federal de caminos 
erogará en este año la Secretaría de 
Obras Públicas, más de $90 millones se 
destinan a reconstrucción aparte ele los 
fondos que cubre la conservación nor
mal, 
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NoticiaJ' • El Comité de los 21 en Buenos Aires 

Resoluciones del Comité de Comercio de la • 
CEPAL 

Económicas • Guatemala y El Salvador firmaron un 
Tratado de Libre Comercio 

• Amenaza al algodón peruano 

Latinoamericanas • 88 pesos argentinos por un dólar 

LATINOAMERICA 

La Comisión de los 21 

L A sesión plenaria del llamado Co
mité de los 21 que se reuniera en 
Buenos Aires, Argentina, aprobó el 

texto corregido de su comunicado final 
-mayo 8- habiendo aprobado las 27 
siguientes resoluciones, con la esperanza 
de que pondrán a sus países en camino 
de la mayoría de edad: 1) convoc..:ar a 
conferencias de Ministros de Relaciones 
Exteriores para considerar crisis econó
micas urgentes que afecten a algún país 
del continente; 2) reuniones periódicas 
de expertos gubernamentales para con
siderar medidas de desarrollo económico; 
3) recomendación al CIES para que ela
bore ciertos proyectos de instrumentos 
interamericanos; 4) medidas para au
mentar la corriente de capi'tal público; 
5) estudios sobre m ercados regionales 
iberoamericanos; 6) reunión de expertos 
para promover el comercio exterior de 
los países hispanoamericanos; 7) des
arrollo de las exportaciones a largo pla
zo; 8) fomento del desarrollo económico 
mediante la reforma agraria; 9) designa
ción de un Subcomité de 9 miembros que 
trabajará en los m eses próximos en co, 
laboración con el Consejo de la OEA 
para llevar adelante la implantación de! 
la Operación Panamel"icana. Este grupo 
se llamará Subcomisión de los 21 y ac
tuará hasta la próxima Conferencia Pan
americana de Quito; 10) designación del 
grupo de trabajo para elabcrar un pro
yecto de reforma básica del CIES, dán· 
dole mayores poderes para cumplir fun
ciones efectivas dentro del desarrollo 
económico interamericano; 11) medidas 
para aumentar la corriente d e inver:;io
nes privadas; 12) desarrollo de las ex
portaciones a largo plazo; t3) programa 
de estudios por países para analizar los 
problemas y realizaciones del desarrollo 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección. son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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económico; 14) actuación del CIES rom(• 
consultivo de la OEA sobre problemns 
económicos específicos; 15) estudios so· 
bre industrias regionales; 16) formación 
ele técnicos para el desarrollo económico; 
17) estudios sobre mercado de minerales; 
18) análisis del sistema de precios de 
apoyo a la producción de subsidios a la 
exportación; 19) promoción de exporta
ciones iberoamericanas mediante un ser
vicio de informaciones sobre mercados; 
20) evaluación, desarrollo y coordinación 
de los transportes continentales; 21) plan 
de expansión e intensificación de las ac
tividades del Centro Panamericano de la 
Aftosa; 22) cooperación para evitar las 
fluctuaciones excesivas de precios de los 
mercados de productos básicos; 23) es
tudios completos sobre la industria la
nera, para mejorar la producción y co
mercialización internacional de ese pro
ducto; 24) liberalización de comercio 
internacional de productos básicos; 25) 
cooperación económica en proyectos de 
salud pública; 26) establecimiento de unn 
oficina panamericana de información pa
ra el fomento de inversiones privadas; y, 
27) proyecto &:~ modificación de una 
cláusula de la Carta del Banco Inter
americano de Desarrollo. 

Países Industriales de 
Latinoamérica 

E N un estudio de la CEP AL se dice 
que México, Argentina, Brasil y 
Chile, son los principales países in

dustriales de Iberoamérica, añadiéndose 
que los mencionados países proporcionan 
cerca de un 70% de la producción in
dustrial iberoamericana, mientras la par
te que corresponde a su población es 
de un 65.1 %. En cuanto a los demás 
países latinoamericanos, están en la fase 
inicial de la industrialización p ero es 
incuestionable que una tentativa de lle
var a cabo el proceso dentro de los con
fines de cada uno, los privará, en una 
mayor medida que en el caso de los paí
ses más grandes, de oportunidades para 
la especialización y los bajos costos que 
puedan materializarse sólo dentro de un 
mercado común. 

Reunión de Presidentes 

ECUADOR invitó -mayo 8- a los 
....1 Presi~entes de las 2,1 Repúblicas 

amencanas que se reunan en Gua
yaquil, a fines de febrero de 1960, des-

pués de la Conferencia Interamericana 
que tendrá verificativo el año próximo. 
La invitación acentuó el papel prepara
dor del terreno desempeñado por el Co
mité de los 21 bajo la operación pan
americana como un ataque a fondo de 
los problemas de atraso y pobreza en 
América Latina. 

Las Economías Latinoamericanas 

E N un editorial del New York Times, 
se dice que las naciones de Ibe
roamérica deben tratar en forma 

más incisiva de equilibrar sus presupues
tos, restringir las importaciones no ne
cesarias, elevar las tasas impositivas, fre
nar la inflación y abandonar el 
nacionalismo que conduce a rechazar las 
inversiones extranjeras en recursos tales 
como el petróleo. "Las naciones latino
americanas deben comprender que están 
siendo llamadas, por la desagradable rea
lidad de la economía mundial, a hacer 
mayores esfuerzos", "terminarán por 
comprender que deben encarar la rea
lidad de que no existe solución penna
nente, salvo que diversifiquen, industria
licen y ajusten la producción de sus 
artículos de exportación a las leyes de la 
oferta y la demanda en los mercados 
mundiales." 

Resoluciones de la CEPAL 

E L Comité de Comercio de la CEP AL 
terminó sus labores -mayo 19-
aprobando 5 resoluciones, entre las 

que destaca una tendiente a intensificar 
los esfuerzos en favor de una creciente 
cooperación económica entre los países 
de esta región, con miras a constituir el 
M ercado Común Latinoamericano, el 
cual deberá estar integrado por todos los 
países latinoamericanos que decidan par
ticipar en su formación, permanecerá 
abierto a la participación de los demás 
países iberoamericanos, se basará en con
diciones competitivas y abarcará el ma
yor número de productos posible. El 
Mercado Común Regional, también to
mará en cuenta las desigualdades exis
tentes entre países latinoamericanos, en 
lo concerniente a los diferentes grados 
de desarrollo económico y se caracteri
zará por una progresiva uniformidad de 
regímenes arancelarios y de otros ins
trumentos de política .:::omercial de los 
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países latinoamericanos, en sus relacio
nes con otras áreas tomando en cuenta 
los cCJmpromisos internacionales. El Mer
cado Común contará para su realización 
con la más amplia colaboración de la 
iniciativa privada. La resolución sobre el 
rviercado Común pide promovN una cre
ciente especialización de las actividades 
económicas con miras a una mejor uti
lización de los factores de producción 
disponibles en el área y contribuir a la 
diversificación del intercambio comercial 
entre los países latinoamericanos y en
tre éstos y el resto del mundo. También 
se recomienda la constitución de grupos 
de trabajo encargados ele coordinar to
das las actividades nacionales relacio
nadas con una eventual participación ele 
sus respectivos paü;es en el Mercado Co
mún; será función de estos grupos, en 
estrecha cooperación con la Secretaría de 
la CEP AL, realizar los estudios relativos 
al Mercado Común. Se solicita de la Se
cretaría Ejecutiva de la CEPAL que, 
para proseguir los estudios relativos a 
la formación del M ercado Común, cons
tituya un grupo ele expertos de alto 
nivel, designados por los gobiernos la
tinoamericanos y otros gobiernos miem
bros de la Comisión que así lo deseen . 
A más tardar, en febrero de 1960 la 
CEP AL deberá convocar a una reunión 
de los expertos de alto nivel, para que 
redacten el anteproyecto de acuerdo pa
ra la formación del Mercado Común 
Latinoamericano. el cual será luego re
mitido al estudio por los gobiernos. El 
siguiente paso será una reunión del Co
mité de Comercio para la discusión y 
aprobación del texto definitivo, que será 
sometido a los gobiernos latinoamerica
nos para su firma. La resolución sobre 
pagos multilaterales sugiere que la 
CEP AL invite a todos los bancos cen
trales latinoamericanos a participar en 
las reuniones del grupo de trabajo de 
bancos centrales. Asimismo se aprobó la 
resolución argentina que solicita de la 
Secretaría de la CEP AL y del Fondo 
Monetario Internacional la elaboración 
ele informes sobre la forma más conve
niente de encarar el problema de los 
pagos interlatinoamericanos en un Mer
cado Común Regional, sin perjuicio de 
la prosecusión de las tareas encomenda
das al grupo de trabajo de bancos cen
trales. El Comité de Comercio de la 
CEP AL aprobó por último, una resolu
ción presentada por Chile que encomien
da a la Secretaría de la CEP AL un pro
yecto de bases y procedimientos para 
adoptar una nomenclatura arancelaria 
uniforme en los países latinoamericanos. 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Tratados Bilaterales 

CUBA entablará negociaciones con 
EU A para la concertación de un 
tratado bilateral fiscal que estimu

laría la inversión de capital norteame
ricano en la isla. EVA está preparado 
para entrar inmediatamente en negocia
ciones, pero Cuba desea un poco más 
de tiempo para hacer su reforma fiscal. 
La gestión de Cuba está encaminada a 
que si su gobierno concede dispensa al 
capital norteamericano que se invierta 
en la isla para la creación de industrias, 
Washington no cobre esa parte del im
puesto de cuyo pago ha sido eximido el 
inversionista. 
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El 24 de abril del presente año fue 
firmado el nuevo m odus vivendi comer
cial entre el Perú y Cuba. M ediante el 
acuerdo ambos países se otorgan mutua
mente el ttatamiento de la nación más 
favorecida para increm::ntar el intercam
bio comercial con vistas a un convenio 
permanente. 

Pago de Impuestos Internos 

EL Gobierno Cubano espera incre
mentar el tes.oro público imponien
do leyes estnctas sobre el pago de 

los impuestos. Antes de la revolución, 
en Cuba se podían ganar millones de 
dólares sin que el Estado pudiera ob
tener impuestos sobre esas enormes su
mas. La ley exigía la declaración anual 
de los ingresos, pero siempre se encon
traba la manera ele eludir la ley. El Go
bierno Cubano ha decretado que todos 
los impuestos debidos desde 1956 debe
rán ser pagados antes del 8 del presente 
mes. Los impuestos sobre la renta han 
sido aumentados por el nuevo gobierno 
para el período 1957-58 y los pagos de
berá n hacerse según las nuevas tarifas. 
Los contribuyentes podrán obtener pla
zos ele pago y podrán cubrir su adeudo 
m ensualmente, durante un período que 
se fijará por escrito. 

Ayuda Financiera del Exterior 

EL Secretario de Hacienda declaró 
que Cuba recibirá con beneplácito 
cualquier ayuda financiera que se 

le ofrezca, pero no se tiene el propósito 
de pedir tal ayuda, y añadió que Cuba 
llevará adelante su programa de creci
miento económico aun sin la ayuda del 
exterior. El programa de desarrollo eco
nómico durará 20 años si se ejecuta con 
los propios recursos del país, pero con la 
ayuda exterior se realizaría en la mitad 
del tiempo. El país posee -agregó-- re
cursos suficientes para ejecutar su pro
grama de desarrollo. Después de cubrir 
los gastos del gobierno, el tesoro público 
tendrá para principios de julio un so
brante de 100 millones de pesos que ss
rán destinados al programa de obras pú
blicas. 

República Dominicana 

Obras Públicas 

E L Gobierno Dominicano ha dispues
..J to la inmediata construcción de 6 

importantes obras con un costo de 
Dls. 3 millones en Santiago de los Ca
balleros, segunda ciudad del país. Esas 
obras son un Instituto Politécnico Feme
nino, una Escuela de Artes y Oficios, 
una Clínica Infantil , un Hogar para 
Huérfanos y Desamparados, una Guar
dería húantil y un Convento. 

Por su parte, el Banco de Crédito 
Agrícola e Industrial ha empezado a dis
tribuir entre familias de escasos recur
sos, 1,000 viviendas que costaron Dls. 3 
millones. Esas residencias son las prime
ras de 6 mil que se construirán en t:l 
sector noreste de la capital del país, in
dependientemente de las 15,125 casas pa
ra aloja r familias obreras, cuya cons
trucción ha sido anunciada para urba
nizar el área este de Ciudad Trujillo, a 
un cosb de Dls. 25 millones. 

El Departamento de Agricultura de la 
RD ha abierto y puesto en servicio un 
nuevo canal destinado a regar 6,500 Has. 

en el mumciplo de Vicente Noble, pro
vincia de Barahona. El canal cuenta con 
16 ramales y es una valiosa aportación 
al dt>sarrollo agrícola de la zona. 

El Gobierno D onúnicauo firmó 8 nue
vos contratos por Dls. 35 millones, para 
la construcción ele 320 Kms. de nuevas 
supercarreteras en el país. El contratista 
principal es el Grupo ele Conte de la 
RD. Las nuevas carreteras ligarán las 
provincias de Puerto Plata, Espaillat, 
Julia Molina y Duarte. 

Fábrica de Clavos 

L A Dirección de los Servicios Tecno
lógicos acaba de inaugurar una mo
derna fúbrica de clavos que costó 

más ele medio millón ele dólares. La nue
va planta industrial, situada en la Ciu
clad Industrial del norte ele la capital, 
producirá iniciahm:nte 190 quintales de 
clavos de todos los tipos diariamente. 

La calidad del producto elaboraclo por 
la fábrica citada es superior a la de los 
que se han fabricado hasta ahora en el 
país y podrán compet.ir ventajosamente 
con los que se importaban. 

Electrificación 

E L Gobiemo Dominicano ha puesto 
en servicio dos extensas recles trans
misoras y de distribución de ener

gía eléctrica, con un costo ele Dls. 200 
mil en los municipios de Monte de Pla
ta y Bayaguana, donde se han intensi
ficado notablemente en los últimos años 
las riquezas agrícolas. Las recles trans
misoras tienen una capacidad de 34,500 
voltios, en tanto que las ele distribución 
tienen una capacidad de 12,500 voltios. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Exportación del Progreso 

E L ex Presidente de Costa Rica, Jo
sé Figueres, encareció en Wash
ington -mayo 10- que EVA ten

ga más iniciativa en la "exportación" 
a América Latina de la filosofía del pro
greso económico mediante los métodos 
democráticos contemplados en el New 
D eal del extinto Presidente F.D. Roose
velt. El momento es propicio para un 
New D eal internacional capaz de hacer 
por los pueblos latinoamericanos lo que 
el Presidente Roosevelt hizo por EVA 
cuanclo se vio f'.nte una crisis económica 
similar a la que ahora afrontan esos paí
ses. Agregó el ex Presidente JF que la 
baja ele los precios de las materias pri
mas latinoamel'icanas ha lesionado gra
vemente las economías ele la mayoría de 
las 20 Repúblicas; por lo tanto, es im
portante que EVA preste amplia ayuda 
a las zonas afectadas por la declinación 
de los precios. Si EVA no presta tal 
ayuda ello pucliera tener repercusión en 
su propia economía, porque como en el 
ca~o de Colombia, la declinación de los 
ingresos de divisas por causa de la baja 
de los precios del café en los últimos 3 
años, h a obligado al gobierno colombia
no a prohibir la importación de auto
móviles norteamericanos, "y eso ocurre 
en los momentos en que la industria del 
automóvil de Estados Unidos se ve fren
te a una creciente crisis de desocupa-
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ción". América Latina se ve afectada por 
la misma falta de equilibrio económico 
que afectó a EUA durante la crisis de 
1930. Una forma de remediar esta si
tuación sería que las empresas norte
americanas que funcionan en América 
Latina, paguen impuestos a los gobier
nos locales en vez de hacerlo al Departa
mento del Tesoro de EUA. 

El Salvador 

Plan para Estabilizar el Café 

U N caficultor salvadoreño ha elabo
rado un plan continental para re
solver el problema de la regulación 

de la oferta y la obtención ele precios 
más estables para el café. Según el plan, 
todos los países productores de Améri
ca, comprarían a Brasil Jos sobrantes 
de café que ese país tiene, y tendrían un 
plazo de 5 años para pagarlos sin inte
reses al precio actual de Dls. 46 por 46 
kilos LAB, puertos brasileños, para ca
fés tipo Santos 4. Este precio servirá de 
base para ajustar precios ele otras cali
dades, de c::mformiclad con las diferen
cias anuales de la Bolsa de Nueva York. 
Los aportes p:ua las compras ele esos 
sobrantes serían hechos por todos los paí
ses inclusive Brasil, en proporción con 
las exportaciones anuales de café de cada 
país. Los aportes mencionados formarínn 
el "Fondo Americano del Café" que SP 
integraría con los excedentes ele los pre
cios que obtuviesen en el mercado inter
nacional sobre los precios pagados, nara 
café ele tipo simill'lr al Santos Brasileño 
número 4. De los sobrantes que se com
prarían al Brasil se tomarían 10 millones 
de sacos de la mejor calidad, repartidos 
así: 8 millones para hacer competencia 
en calidades y precios a los cafés africa
nos; 2 millones para suplir la demanda 
cuando la tendencia en el alza de precios 
del mercado internacional lo lleve a 69 
dólares por 46 kílos LAB, puertos bra
sileños, tipo Santos 4. El resto de los 
sobrantes comprarlos se distribuiría. To
dos los países productores ele América 
se comprometerían a establecer un im
puesto por excedente sobre precios de 46 
dólares, por 46 kilos LAB nuerto de em
barque para sus exportaciones de café. 
La cantidad obtenida la nasaría cada 
país al Fondo Americano del Café parn 
nue éste haga los pagos correspondiente' 
Se suspenderían las nuevas siembras del 
café. y Brasil destruiría plantaciones pa
gando H los propietarios equitativamen
te con dineros del Fondo Americano del 
Café. El sistema de cuotas quedaría des
cartado. 

Guatemala 

Elevación de Aranceles 
Aduaneros 

E L Gobierno de Guatemala elevó a 
J partir del lo. de mayo del present~ 

año, los derechos aduaneros en un 
100% a los productos procedentes de 
28 países, porqué) la balanza comercial 
con ellos es desfavorable a su país. El Pre
sidente de la República aseguró que tal 
medida tiende a proteger la industria, la 
agricultura y el comercio guatemalteco, 
a fin de evitar fugas de divisas y forta
lecer la economía nacional. La lista de 
las dichas naciones es la siguiente: Mé
xico, Uruguay, Antillas Holandesas, Au:;-
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tralia, Borneo, Ceylán, Congo Belga, 
Egipto, Etiopía, Filipinas, Hong Kong, 
India, Indonesia, Irak, Irán, Federación 
Malaya, Madagascar, Marruecos, Mo
zambique, Pakistán, Portugal, Grau Bre
taña, Irlanda del Norte, Somalia, Sudán, 
Thailandia (Siam) y Yugoeslavia. 

Federación de Cámaras 
Centroamericanas 

-L OS representantes de las asociacio-
nes y cámaras de industria de los 

· países de Centroamérica, a cardaron 
formar la Federación de Cámaras y Aso
ciaciones de Industria Centroamericana. 
También se sugirió la necesidad y con
veniencia de contar con una ley de fo
mento industrial uniforme centroameri
cana, pero al final se acordó recomendar 
a los países centroamericanos la emisión 
de leyes adecuadas que contengan bene· 
ficios equivalentes para los industriales. 

Inversión en Puertos 

E L Director General de Puertos Na
cionales declaró que esa Institución 
dispone de Q 13 millones para ser 

invertidos en industrias, comercio y cons
trucciones de toda especie en el Puerto 
Nacional Matías ele Gálvez. La cons
trucción de una gran ciudad industrial 
y comercial en el Puerto Nacional men
cionado significará nuevas fuentes de tra
bajo y contribuirá a solucionar el pro
blema del desempleo. Ya hay diversas 
sumas listas para ser invertidas en una 
refinería, para una terminal comercial, 
para distribuir petróleo, para un hotel 
de turismo, para una fábrica de hielo. 
para Ul!U fábrica de fertilizantes, para 
una planta de armar vehículos, para una 
industria molinera, etc. 

Tratado de Libre Comercio 

R ECIENTEMENTE fue firm<:~do el 
segundo protocolo adicional al 
Tratado de Libre Comercio entre 

Gni!temala y El Sc.lvaclor, que con::.ta de 
7 cláusulas, asentándose que se han to
mado medidas de protección arancelaria 
a la producción industrial, con el fin ele 
establecer una sana competencia entre 
la industria de países en etapas simila
res de desarrollo. El objeto de este se
gundo protocolo es ampliar la lista ele 
productos que se pueden intercambiar en
tre los dos países, sin el pago de los 
derechos arancelarios. Entre las princi
pales adiciones al libre comercio se en
cuent.ran mantas, driles, lonas, tejidos de 
punto, ropa exterior de punto, llJntas y 
cámaras de hule, muebles de mau<~ra y 
ele metal, etc. Se establece un sistema de 
rebajas arancelaria~ graduales en ~ ó 5 
años, para llegar seguidamente al libre 
comercio. 

Electricidad 

L A Empresa Eléctrica de Guatemala, 
S. A., inauguró en el presente mes, 
la tercera unidad de la planta de 

"La Laguna", que está siendo construída 
en Amatitlán. Esta nueva unidad gene
rará 12,560 kilovatios, lo cual aumentará 
en 43% la capacidad del sistema de la 
empresa en la zona central de la Re
pública. La nueva unidad podrá surtir 
de energía a unas 30 mil casas de ta-

maño medio, dando servicio eficiente a 
unas 100 mil personas. 

Nueva Política Crediticia 

E L Banco de Guatemala ha anuncia
do su propósito ele apoyar más de

....J cididamente el desarrollo industrial 
del país, especialmente en aquellas em
presas que puedan producir artículos que 
sustituyan a los importados, ya que en 
1957 el país importó Q 42.7 millones en 
productos que podrían elaborarse inte~
namente y que representaron un tercio 
de la importación total. 

Guatemala podría producir productos 
alimenticios, hedidas, tejidos, artículos de 
madera, porcelana, loza, etc., que ahora 
importa de diferentes mercados. Para 
que el país utilice plenamente sus re
cursos naturales, el Banco de Guatemala 
dispuso conceder durante 1959 ¡Jl·ésta
mos por (;'~ 42.7 millones a plazos entre 
1 y 3 años, distribuídos así: para las 
Fincas N:1.r.ionales, @ 7.9 millones; para 
que el INFOP estabilice el precio de 
productos alimenticios, Q 2.5 millones; 
para préstamos ordinarios a los bancos, 
0 11.8 millones; para préstamos extraor
d-inarios, Q 6.7 millones. y para producir 
artículos que ahorren divisas, Q 13.7 mi
llones. 

Nicaragua 

Suspendida la Venta de Ganado 

E L gobierno nicaragüense declaró que 
.J ha decretado suspender la exporta

ción de ganado a México, Costa 
Rica y varios o"tros países sudamericanos, 
debido l'l la grave sequía que afecta a 
Nicaragua. La medida será por 3 meses 
-hasta julio de 1959- mientras se re
cuperan los pastos. La decisión afecta 
seriamente a Costa Rica, pues Nicara
gua es su principal proveedor de ganado. 

Nicaragua en la OPC 

NICARAGUA se ha incorporado a la 
Oficina Panamericana del Café, de 
la que ya forman parte Brasil, Co

lombia, Cuba, Costa Rica, República 
Dominicana, Ecuador. El Salvador, Gua
temala, Honduras, México y Venezuela. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Ayuda Económica de EVA 

L A agencia de noticias AP informa 
que el Gobierno de EUA mantie
ne en suspenso un programa de 

ayuda a Bolivia por Dls. 26- millones co
rrespondiente a 1959 hasta ver si el Fon
do Monetario Internacional considera 
que este país está esforzándose por re
solver parte de sus programas. Si el 
FMI considera que Bolivia está reali
zando sus mejores esfuerzos para lograr
lo, entonces ·washington indudablemente 
reanudará la entrega de su ayuda. En 
caso de que no ocurra así, la misma 
agencia de noticias, estima que entonces 
Bolivia se precipitará en el caos econó
mico, rápida y furiosamente. 
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Colombia 

Plan de Desarrollo Económico 

E L Gobierno Colombiano anunció un 
plan de desanollo económico con 
miras a fomentar la producción na

cional capaz de sustituir importaciones y 
diversifical' Pxportaciones mediante In 
utilización del crédito interno y externo. 
El plan constituye una etapa del pro
grama de estabilización económica pro
puesto por el gobierno. La empresa y 
el capital privados recibirán especialE>s 
estímulos mediante la promulgación ele 
un arancel aduanero proteccionista, el 
otorgamiento de facilidades para las im
portaciones de bienes de capital y la re
ducción de impuestos sobre las utilidades_ 
Las importaciones estarán sujetas a los 
niveles que correspondan a la capacidad 
real del país para importar. La expan
sión del crédito, en razón de los emprés
titos que gestionará el país, se orienta rá 
exclusivamente al anmento de la produc
ción nacional y habrá un drástico con
trol selectivo para las importaciones. 

Control y Comercio de Café 

S E ha impuesto estricto control sobre 
el comercio del café, en un intento 
por eliminar el contrabando, fiján

dose severas sanciones para los convictos 
de negociar ilícitamente con el grano. 
Las exportaciones de café sólo podrán 
efectuarse por 5 puntos: Buenaventura y 
Tumaco, en el Océano Pacífico, Cartage
na, Barranquilla y Santa Marta en el 
Mar Caribe, quedando vedados al comer
cio cafetero las fronteras del país con 
Venezuel~- y Ecuador_ 

Por otra parte, se ha informado que 
Colombia y España han firmado un 
acuerdo comercial para la veP.ta de caf~ 
pagadero en pesetas. El acuerdo prf'vé 
la venta anual mínima de 6 mil tonela
das y estará en vigor durante 4 años, 
período que Colombia considera impres
cindible para dar estabilidad al intercam
bio entre los dos países. A este convenio 
se¡mirán otros entre Colombia y varios 
países de Europa Occidental y del Oricn. 
te Medio, también para la venta del café 
pagadero en las monedas de los países 
compradores. Con el producto de las ven
tas de café a España -unos 600 millo
nes de pesetas anuales- Colombia for
mará en la península ibérica un fondo 
para la adquisición de nroductos que 
estime necesarios para el fortalecimiento 
de su industria. Otra de las cláusulas del 
acuerdo es que Colombia disnonclrá df' 
una zona franca en un nuerto español 
para guardar exis tencia" de café en can
tidad prudencial para las ventas o pe
didos ocasionales que puedan presentarse. 

El. Ministro de Relaciones Exteriores 
de Colombia declaró oue el gobierno no 
se opondrá al comercio de trueque con 
lo9 países comunistas, y también el Ge
rente de la Federación Nacional de Ca
feteros manifestó que aun cuando no se 
ha tenido ninguna oferta formal de los 
países comunistas para comprar café, ~¡ 
ésta lle¡rara a presentarse "no ahorrare
mos esfuerzo para satisfacerla, así el 
cliente sea ruso. ehino, etc."_ Agregó el 
Gerente de la FNC que Colombia tPndrá 
acumulados al finalizar el año cafetero 
1958-59, cerca de 900 mil sacos en razón 
del pacto de retención suscrito por el 
país Y que de esos 900 mil sacos, 400 mil 
serán destinados al consumo interno; que 
avanzan satisfactoriamente los estudios 
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que se vienen realizando tendientes a la 
utilización del café sobrante como mate
ria prima en la producción de aceites y, 
por último, se mostró satisfecho de la 
forma en que se vienen cumpliendo los 
acuerdos internacionales sobre el produc
to, que han garantizado precios estables 
para los distintos cafés. 

Legislación sobre Petróleo 

L A revista Petroleum Press Service 
dice que Colombia posee grandes 
zonag en las que no se han hecho 

exploraciones petroleras, y como los des
cubrimientos realizados hasta ahora son 
de poca importancia, t>l gobierno revisa
rá su legislación sobre petróleo y modi
ficará las disposiciones tributarias, con 
objeto de fomentar la exploración y au
mentar el número de participantes en 
la misma. Añade la revista que a pesar 
de los bajos precios de venta -actual
mente sin impuestos- el consumo de los 
principales productos petroleros se man
tuvo estacionario durante 1958, en 2.1 
millones de toneladas. La producción de 
crudo se elevó ligeramente a 6.6 millones 
de toneladas_ 

Prohibición para l m portar 

E L gobierno promulgó por decreto· 
ley -mayo 11- un nuevo arancel 
aduanero para proteger ?. la indus

tria nacional, obstruyendo las importa
ciones suntuarias y favoreciendo el in
greso de bienes de capitaL El arancel 
reemplaza a la legislación anterior y em
pezó a regir desde luego, creando las 
cuotas dedicadas al fomento do la in
dustria agropecuaria y de las materias 
primas. El estatuto de importaciones per
mitirá al gobierno intervenir en los mer
cados para la normalización de los pre
cios e impedir los abusos por las indus
trias protegidas. El arancel permitirá la 
supresión del. fondo de estabilización y 
nodrá servir de instrumento regulador d.e 
importaciones para encauzar y limitar 
los gastos de divisas e impedir que la 
demanda indebida de importaciones pue
da conducir al desequilibrio de la balan
za de pagos con la consiguiente presión 
sobre el tipo de cambio. También se bus
ca sustituir la mayoría de las medidas 
cambiarias urgentes empleadas desde 
1957. El gobierno aspira a eliminar las 
múltinlcs listas de importaciones, dejan
do sólo una permitida y otra prohibida. 
El nuevo arancel da particular estímulo 
a ll:!. industria metalúrgica y · agrope
cuana_ 

Chile 

Futuro Promisorio 

L A agencia de noticias AFP señala 
4 acontecimientos político-económi
cos que están dando la pauta de 

un futuro promisorio para Chile y que 
revelan que el país inicia con pasos se
guros su resurgimiento y su estabilidad 
económica. Estos hechos son: 1) el otor
¡mmiento por el Congreso Nacional de 
facultades extraordinarias al Jefe del 
Poder Ejecutivo en los órdenes adminis
trativo y financieroeconómico; 2) el alza 
continua del precio del cobre en el mer
cado internacional; 3) las medidas del 
gobierno para sacar de su postración a 
la industria salitrera; y 4) la formulación 
de un plan de 10 años por la Corpora-

ción de Fomento para elevar la produc
ción y el nivel de vida de las masas po
¡mlares. 

Préstamos para Ferrocarriles 

EL Gobierno Chileno explora la posi
bilü~ad de obtener empré~titos ex
tranjeros por Dls. 47.9 millones pa

ra modernizar los ferrocarriles c]pJ Esta
clo. Las cantidac!Ps requerirlas incluyen 
Dls. 14.5 millones para la renovación de 
las vías: Dls. 7.4 millones para la insta
lación de control, de tráfico centralizado 
en la ruta Santiago-Concepción, y Dls. 
26 millones para electrificar la ruta San
tiago-Chillán. 

Reducción de la Cosecha de 
Cereales 

E L D epartamento de Agricultura ele 
EUA señaló que debido a las con
diciones adversas del tiempo, es po

sible que en 1959 se reduzca en 5% la 
producción de los principales cereales y 
legumbres en Chile_ Esto puede ocurrir 
a pesar de que la superficie sembrada 
en Chile, es 7% más extensa que en otros 
años. Las tormentas y las nevadas en la 
región del centro del país hicieron dis
minuir el rendimiento de trigo, avena y 
otros productos cosechados, de noviembre 
a marzo. También provocaron la propa
gación do plagas que perjudicaron las 
cosechas posteriores de frijol, lenteja, pa
tata y uva. 

Comercio Exterior 

e HILE importará 50 mil tonelada¡; de 
trigo argentino para cubrir el dé
ficit que se produjo Pn la reciente 

cosecha debido a las malas condiciones 
climáticas. 

Los ferrocarriles argentinos comprarán 
a Chile carbón. Argentina había suspen
dido la compra de este combustible en 
Chile, lo cual provocó la creación de 
gr<~nd es existencias en la provincia de 
Concepción en el sur del país. 

El gobierno chileno eliminó las dispo
siciones que prohibían la importación ae 
diversos artículos y mercadería, después 
de un estudio realizado por la Comisión 
de Cambios Internacionales_ 

Nuevo Ingenio Azucarero 

E L 15 de mayo de 1959 comenzó a 
funcionar en Linares, una nueva 
planta azucarera que producirá 20 

mil. toneladas anuales de azúcar de be
terraga sacarina. La construcción del in
genio costó 8 millones de pesos y perte
nece a la empresa estat~l Tnclustria Azu
carera NacionaL S_ A. Chile importa ac
tualmente de Cuba, Perú y Brasil, el 
azúcar que necesita para su consumo in
terno, y está tratando de autoabastecerse 
en este artículo. Esta es la cuarta planta 
que entra en funcionamiento_ 

Zona de Libre Comercio 

A RGENTINA, Brasil. Chile y Uru
guay, invitaron a Bolivia, Perú y 
Paraguay a adherirse a la zona de 

libre comercio que se proponen c reat· los 
cuatro primeros países. Los estudios para 
crear una especie de Mercado Común en 
América Latina. están muy avanzados y 

Comercio Exterior 



se han venido realizando bajo los auspi
cios de la CEPAL. Las negociaciones 
para crear una zona de libre comercio en
tre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 
constituyen el punto de partida para el 
establecimiento del mercado regional en 
América Latina. 

Ecuador 

Desarrollo Económico 
Iberoamericano 

E L ex Presidente de la República, se
ñor Galo Plaza, declaró que las 
repúblicas americanas están a punto 

de iniciar una nueva era de entendimien
to y cooperación que ayudará al movi
miento de capitales para el desenvolvi
miento económico de Iberoamérica y el 
aumento de la cooperación técnica. Dijo 
que ETJA ha cambiado su política hacia la 
América Latina y señaló las siguientes 
medidas tomadas por el gobierno esta
dounidense para tal fin: a) acuerdo con 
las otras repúblicas en la creación de una 
institución de préstamos exclusivamente 
interamericana; b) procedimientos pa~a 
moderar las fluctuaciones extremas de 
los precios de los productos de primera 
necesidad, básicos de la América Latina, 
y e) aprobación de planes latinoamerica
nos sobre el mercado común. América 
Latina tendrá que revolucionar su siste
ma económico de forma de poder hacer 
un uso más positivo de sus recursos na
ttuales mediante la aplicación de la tec
nología a la agricultura, un programa 
racional de industrialización y un merca
do común. "Es un programa ambicioso 
--dijo el ex Presidente- pero no hay 
alternativa." Y agregó: "Tendremos que 
diversificar nuestra producción y enseñar 
mejores métodos agrícolas a nuestra po
blación rural para obtener mejores •·en
dimicntos. Tenemos que establecer indus
trias sólidas y modernizar y ampliar las 
que ya tenemos". "El mercado común de 
la Amt'>rica Latina es una necesidad im
periosa. Comprendemos las grandes difi
cultades que esto envuelve pero el prove
cho que se espera, hace que el esfuerzo 
valga la pena realizarlo". 

Paraguay 

Situación Económica 

D E acuerdo con las cifras publicadas 
por el Banco Nacional, el circu
lante a umentó un 25% en el pe

ríodo comprendido entre julio de 1957 
y diciembre de 1958. En 1958 la ganancia 
de divisas sumó 4,247 millones rlP. gua
raníes al tipo de cambio de exportación 
-94.6 guaraníes por 1 dólar- en tanto 
que la salida de divisas sumó 4,541 millo
nes de guaraníes, al tipo de cambio de 
importación de 113.3 guaraníes por 1 dó
lar. 

Perú 

Amenaza al Algodón Peruano 

E L diario "La Prensa" señala que 
después rle diversas medidas toma
das por EUA en de!:lmedro de las 

e~portaciones peruanas -atún, plomo, 
eme, etc.- parecen dispuestos a reducir 
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la mitad de la cuota de algodón de he
bra larga que es precisamente el tipo de> 
fibra que el Perú coloca ventajosamente. 
Esta medida es considerada como una 
ofensiva que se halla en flagrante oposi
ción con la doctrina del comercio libre 
que EUA declara profesar. E l Perú para 
ingresar al mercado americano tiene que 
competir con la República Arabe Unida, 
qne está en mejores condiciones financie
ras y a quien ayuda la consabida polí 
tica de EUA de favorecer al que se mues
tra enemigo o neutral con la supuesta 
finalidad de ah"acrlo. Existe una especie 
de Commonwealth de hecho entre las 
naciones de América y, por tanto, no se 
puede concebir el a is lacionismo proteccio
nista. El Perú no puede vivir a costa de 
otro sino trabajar legalmente de acuerdo 
con los principios de libertad internacio
nal que los propios EU A propugnan en 
t.eoría. 

La firma estadounidense WR Grace & 
Ca., manifestó en Washington a la Comi
sión de Tarifas - mayo 2- que cualquier 
reducción en la cantidad de algodón de 
fibra larga que Perú puede embarcar a 
EUA lesionaría la economía peruana. La 
WRGC dijo que participa solamente en 
una proporción muy pequeña en el co
mercio algodonero entre Perú y EUA ... 
"más bien, nos sentimos compelidos a 
asentar nuestra oposición a cualquier mo. 
clificación en las cuotas debido al efecto 
que tendría sobre la economía peruana y 
má~ especialmente debido a las lesivas 
reacciones que tendría en las relaciones 
entre los EUA y Perú y, por eso mismo, 
con otras repúblicas americanas tam
bién .. . " "Tradicionalmente Perú ha sido 
un buen cliente de EUA v durante años 
ha comprado más de los Estados Unidos 
de lo que este país le ha comprado .. . " 

El Mercado Común LA. 

EL decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, doctor E. Roca, de
claró que el Mercado Común Lati

noamericano responde a una nueva orien
tación derivada de las condiciones econó
micas internacionales, con el fin de lograr 
un mejor y mayor intercambio comercial 
que responda al dinamismo de las econo
mías que lo integran y esté de acuerdo 
con el proceso evolutivo que persigue y 
añadió que lograr establecer el Mercomún 
Latinoamericano es lo principal, pero que 
para conseguirlo, bien se puede comenzar 
por crear primero zonas libres regionales. 
Del resultado que den estas wnas libres 
regionales, se avanzará a su unificación, 
para luego llegar a su integración por 
todas las economías del continente. Las 
proyectadas zonas libres que propician 
los países sudamericanos y grancolom
bianos, responden a este proceso para al
canzar el Mercado Común Latinoameri
cano. 

Técnicos Franceses en Perú 

E L gobierno peruano ha celebrado un 
.J contrato con la Misión Lebret que 

permitirá al país disponer del con
curso de un equipo de técnicos que estu
diarán los problemas fundamentales del 
Perú. Los estudios que realizará la Mi
sión Lebret son lo~ siguientes: a) análi
sis de los 10 niveles colectivos de vida 
para la población rural y urbana. Esta 
investigación se llevará a cabo en el te-

rreno, mediante equipos de encuestadores, 
sobre la base de un plan de sondaje, ex
tendido en todo el territorio nacional por 
zonas características del país; b) dos es
tudios especiales: uno del problema de la 
educación y otro d e las formas de vida 
colectiva en el país; e) estudio de las 
potencialidades y posibilidades del Perú 
en los diversos sectores que condicionan 
el desarrollo. La parte de microeconomía 
de estE> estudio se llevará a cabo a través 
de las observaciones directas en los mis
mos lugares donde se realizará el estudio 
de los niveles de vida. La parte de ma
croeconomía se realizará a base de la do
cumentación general o partio:;ular ya exis
tente, y d) estudio de las urgencias o 
prioridades preparatorias a la formula
ción de un plan orientado de desarrollo. 
Esos arbitrajes técnicos abarcarán las 
indicaciones y recomendaciones sobre los 
estudios regionales y otros que la inves
tigación hiciere necesarios. 

Prohibido Importar Petróleo 

E L Parlamento peruano resolvió pro
hibir la importación de p<:'tróleo 
residual destinado al consumo inter

no y derogó las resoluciones ministeriale:; 
que autorizaron a los productores y con
sumidores a efectuarlas. Para la impor
tación del volumen que se precise para 
el presente año, la Dirección de Petróleo, 
en un plazo de 15 días convocará a lici
tación pública, señalando las bases de la 
misma, características del producto. lo:> 
plazos de entrega y los volúmenes reque
ridos. Solamente podrán intervenir en la 
licitación compañías ya organizadas, vin
culadas a la industria del petróleo y de
bidamente acreditadas en su capacidad 
técnica y económica. La Dirección de Pe
tróleo determinará las normas que han 
de seguirse para la fijación del precio 
ponderado y para efectuar las liquidacio
nes de cada embarque en relación con el 
precio del producto proveniente de pro
ducción nacional y de las importacione~ 
efectuadas. 

Comercio con Gran Bretaña 

L AS relaciones comerciales peruano
británicas siguen manteniéndose en 
el primer plano dentro del panora

ma del comercio exterior del país. Des
pués del intt>rcambio con EUA se sitúa 
el comercio con Gran Bretaña. El comer. 
cio exterior peruano-británico terminó 
balanceado en 1958, pues la venta de 
productos peruanos asr.endió a S 619.8 
millones y las importaciones de mercade. 
rías británicas llegó a S 621 millones, o 
sea que la balanza comercial con Ingla
terra resultó ligeramente contraria al 
Perú, pero las perspectivas son favorables 
para el increml.'nto de las relaciones co
merciales entre los dos países. 

Venezuela 

Integración Económica 

EL día 3 de mayo se inició en Cara
cas, la reunión de la CEP AL sobre 
intercambio comercial y cooperación 

~X:onómica entre los países grancolombia
nos. A la asamblea asistieron expertos de 
Colombia, Ecuador y Venezuela, y cons
tituyó un paso exploratorio adicional den-
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tro de las labores técnicas de la CEP AL. 
destinadas a estudiar problemas comunes 
de los paises latinoamericanos y posibles 
medidas del intercambio comercial así 
como la posible integración económica en
tre ellos. 

N o Desvalorización 

EL Ministro de Hacienda declaró que 
carecen de fundamento los rumores 
ele quP se dispondrá la desvaloriza

ción del bolívar. así como también las 
afirmaciones de que se establecerán me
didas sobre el control ele cambios, y agre
gó qu<' la situación financiera ele Vene
zuela tiende a mejorar sensiblemente. 

Fábrica de Corcholatas 

L A empresa American CanCo., anun
ció que su filial Envases Venezola
nos, S. A .. de Maracay, pronto pro

ducirá una parte de los 10 millones de 
tapas de botellas que usan anualmente 
los embotelladores venezolanos de cerveza 
y refres::os. y que hasta ahora se impor
tan en su mayoría. 

Relaciones Económicas con 
Y ugoeslavia 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros de Venezuela decla ró que hay 
grandes posibilidades de ampliar la 

cooperación económica entre este país y 
Yugoeslavia. Venezuela puede comprar 
barcos y equipo para agua potable a Yu
goes!avia a cambio de petróleo y mineral 
de hierro venezolanos. También se está 
estudiando el sistema yugoeslavo de di
rección de las empresas industriales para 
ver si es posible aplicarlo a Venezuela. 

Petróleo 

E L Ministro de !\finas e Hidrocarbu
ros de Venezuela. declaró en El Caí
ro, Egipto, durante la I Conferen

cia Petrolera Pan-Arabe, que es partida
rio del control de la producción mundial 
de petróleo por parte de los países pro
duct.ores, y al efecto dijo: "creo que no 
hay razón sana para reducir los precios 
a causa de un exceso de producción o de 
capacidad. Si las mismas compañías pe
troleras no pueden llegar a un acuerdo 
sobre control adecuado para impedir las 
bajas .de los preeios a causa de super
producción, entonces los gobiernos de los 
países productores deben intervenir y 
adoptar medidas para defender su petró
leo, tan importante para la actividad eco
nómica de esos países productores". T am
bién señaló el Ministro de Minas e Hi
dro!:arburos que Venezuela se verá for
zada a restringir los precios del petróleo 
si fracasan las conversaciones que se sos
tienen actualmente con la British Petro
leum Co. y añadió que se establecerá 
una organización para mantener relacio
nes constantes con los países árabes pro
ductores de petróleo. Venezuela trata d e 
aumentar el precio de su petróleo para 
ponerlo al mismo nivel que el de EUA 
porque ahora es menor entre 8 y 10 cen
tavos de dólar por barril respecto al es
tadounidense. 
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Un creciente flujo de dólares petrole
ros ha cambiado el curRo del movimiento 
de divisas que comenzó a declinar el lo. 
de enero de 1958. Las reservas in terna
cionales ele Venezuela suman actualmente 
Dls. 1,052 millones, la más alta de Ibero
américa, pero en diciembre 31 de 195'7. 
eran de Dls. 1.879.6 millones. 

Venezuela deplora profundamente el 
proceder de EUA respecto a las importa
ciones ele petróleo, pues se discrimina a 
Venezuela v SP favorece al Canadá. Las 
modificacione-; que hizo el gobierno ele 
EUA al programa obligatorio de control 
sobre las importaciones ele petróleo el 30 
de abril de 1959. realmente crearon una 
situación de privilegio para Canadá. 

El total de las importaciones de petró
leo en EUA se redujo drásticamente des
de que se ordenaron controles obligato
rios. pero México y Canadá fueron ex
ceptuados de la lista, no así Venezuela 
-tradicionalmente fuerte proveedor de 
p:etróleo a EUA- cuvas ventas al país 
del norte aún siguen bajo control. 

El Ministro dP la Industria del Petró
leo declaró que algunas de las principa. 
les compaii.ías petroleras establecidas en 
el país no tardarán en seguir el curso en 
la reducción de precios de crudos, anun. 
ciada a partir de ahril 4 de 1959 por la 
Shell de Venezuela. La reducción fluc
tú'l entre 15 centavos por barril en los 
crudos y 10 rentavos en lo3 medios, a 5 
centavos por barril en los grados de ma
vor Deso. Cuando se lleve a cabo la reba
:ia. el gobierno v.enezolano resentirá una 
nérdida de consideración en sus ingresos. 
El r.:oh;Prno proyecta presentar un memo
rríndum a las autoridades británicas, ex
nlicanrJo SUS ])Untos de vista SObre )as di
fe•·enrias en el pre0 io mundial de crudo y 
sobre la colaboración entre productores. 

BRASIL 

1 nversión Extranjera 

L A inversión extranjera en 1958 as
cendió a Dls. 103.4 millones, contra 
Dls. 119.2 millones en 1957 y Dls. 

47.8 millones en 1956. Al final de 1957, 
el 38% de la inversión extranjera pro
cedió de EUA, en tanto que un año des
pués esta participación se elevó a 43%. 

lTn grupo d e inversionistas ele EUA 
adquirió en el norte de Brasil un total d e 
1 .4 millones de Has. ele tierras con el pro
pósito de desarrollar actividades agríco
las y ganaderas, así como de explotación 
de minerales y de maderas. Las tierras 
se extienden sobre· ambas márgenes del 
río Amazonas, cerca de B elem. La ope
ración constituye la más grande venta de 
tierras de que se tiene cuenta, y compren
derá la inversión de más de Dls. 20 mi
llones cuando estén en plena marcha las 
operaciones de explotación. La primera 
fase del programa contempla la expan
sión de la actual producción de nueces 
brasileii.as, así como la cría ele ganado y 
explotación de maderas. La expansión in
cluye la construcción de carreteras a los 
lugiues de la concesión muy distante de 
la normal ruta ele transporte fluvial. En 
la segunda fase. se procederá a la venta 
de parcelas de 40 Has. o más a inver
sionistas de EUA y otros países. Esta 
Darcelación permitirá un incremento ele la 
producción. La fase final, a iniciarse ele 
2 a 5 a~los, comprendería la expansión 

gradual ele ios actuales puestos ele cotrtet'
cio así como de las aldeas de las inmedia
ciones en comunidades más grandes, ins
talando en e llas inmigrantes europeos, 
asiáticos .v de otros lugares. En la actua
lidad . los puestos comerciales de la re
gión suministran al redeclm del 20% de l 
abastecimiento mundial de nueces brasi
leii.as. Los puestos son asimismo centros 
para la cría y venta de ganado .v de la 
producción de c-auc-ho, maderas y aceites 
\'egetales .v se han explotado diferentes 
minerales. 

Industrias Japonesas en Brasil 

E L ex gobernador del Estado de Sao 
Paulo -Janio Quadros- declaró 
que existe una buena posibilidad de 

que más industrias japonesas instalen fá
bricas en el Brasil. Intereses nipones es
tán ya c-omprometidos en 3 empresas. 
Toyoda Motors instalará varias plantas 
de automóviles; Industrias Pesadas Ishi
kawajima contribuye a la construcción de 
un astillero y varias firmas siderúrgicas 
hacen inversiones en la fábrica ele acero 
Usiminas. que se levantará en el Estado 
de Sao Paulo. Japón. al igual que los 
alemanes, franceses, británico.:; y norte
americanos, considera ahora a los países 
sudamericanos como un buen mercado. 
Brasil estft especialmente interesado en la 
constru('ción de barcos. material ferrovia
r:o rodante, acero ~' equipo eléctrico. El 
mercado interno del Brasil está creciendo 
tan rápidamente que puede absorber to
das las inversiones que los países extran
je:-os estén dispuestos a hacer. 

Política Petrolera 

LA política petrolera del Brasil será 
objeto de un debate nacional para 
intentar la modificación de la ley 

que establece el monopolio del Estado en 
esta actividad económica, con el fin de 
permitir a la iniciativa privada participar 
en la exploración. También el Banco Na
cional de Fomento es partidario de que 
se revise la ley, para que los capitales 
privados tanto nacionales como extranje
ros. puedan efectuar inversiones en la ex
ploración petrolera en el Brasil. 

El Consejo Nacional del Petróleo del 
Brasil, comunicó que las firmas Compa
ñía P etrolífera Brasileiia, Petróleo de Bo
livia y Unica Brasil-Bolivia, cumplirán 
ante el gobierno boliviano las formalida
d es n•queridas para explorar petróleo en 
la zona "B'', previstas en las notas del 
6 y 21 de marzo de 1958. 

Libre Exportación de Algodón 

EL gobierno brasileii.o decretó la libre 
.J exportación del algodón y el azúcar. 

Se dictó esta medida para estimular 
la salida de los productos y significa que 
los exportadores recibirán mayor canti
dad de cruzeiros a cambio de los dólares 
obtenidos por la venta en el exterior. El 
cruzeiro se cotiza actualmente a 132 por 
1 dólar, pero los exportadores reciben 
menos rle 100 por uno. Se estima que con 
la libre exportación habrá una entrada 
como de Dls. 85 millones en 1959. Al 
mismo tiempo el gobierno vigilará el mer
cado nacional para evitar que aumenten 
los precios de esos dos productos. 
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Brasil se hará de un mercado en Sin. 
gapur ,Y en la F.ederación Malaya para 
su cafe, y el Instituto Brasileño del Café 
info~mó que las exportaciones del grano 
continuaron a buen ritmo en abril de 
1959, de modo que hasta ahora se ha re
m~tido tanto café como en los primeros 
seis meses de 1958. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Tremenda Alza del Dólar 

FL dólar ele EUA llegó el día 5 de 
.J mayo a su más alta cotización jamás 

registrada ele 88 pesos. La extra
ordinaria alza alcanzada por el dólar en 
los últimos días se atribuye a varios fac
tores: a) disminución de las exportacio
nes de carne, debido a la necesidad de 
reconstruir la población ganadera del 
país, a las lluvias y los perjuicios causa
dos por las inundaciones, y b) al anuncio 
de que el gobierno ha lanzado a la circu
lació!l <?t~os 1:300 T?illones de pesos, lo 
que mc1t~ de mmecl1ato a comprar dóla
res. Los Importadores que habían com
prado a 80 pesos el dólar y que siguen 
esp~r~mdo sus p:rT?isos ele importación, 
decidieron matenahzar sus ganancias se
guras C<;Jn la diferencia de cambio, en vez 
de seguu esperando la realización de sus 
operaciones de importación. 

Préstamos del Eximbank 

EL Journ!fl of Commerce, diario de 
_EUA, mforma que el Eximbank 
anunció que de los Dls. 100 millo

nes destinados a Argentina, se estable
cería una línea de crédito de Dls. 10 
millones a disposición del Banco Indus
trial de Argentina, que destinará los cré
ditos a las industrias medianas y peque
ñas! para ayudarlas a obtener equipo de 
capital en EUA. El Banco Industrial es 
una agencia autónoma del gobierno ar
gentino para fomentar el desarrollo in
dustrial y minero del país. El crédito 
en cuestión será pagado en 5 años co
menzando en 1963. También se anunció 
que dentro de la misma partida de Dls. 
100 millones destinados por el Exim
b.ank al desarr?llo económico de Argen
tma, se concedieron dos créditos con un 
total de Dls. 4.2 millones para ayudar 
~ firm~s argentinas a obtener equipo 
mdustnal mode.rno de EUA; un crédito 
de Dls. 2.5 m1llunes se autorizó para 
Talleres San Justo, manufactureros de 
equipo de capital en el sector eléctrico y 
un segundo crédito de Dls. 1.7 millon~s 
para la Sociedad Industrial Argentina 
de Tubos de Acero, manufaotureros de 
tubos soldados. 

Producción de Cueros y Pieles 

L A producció!J. de cueros y pieles de 
ga_nado bovmo en 1958, fue de 14.3 

. nullones de unidades contra 15.2 
IJ?.!llones en .1957. ~n ~958 la exporta
cwn de esta m<;Iustna rmdió Dls. 60 mi
llones, 6% del mgreso total de divisas. 
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Manufactura de Vehículos 

L A British Motor Corp. anunció en 
Londres -mayo 6-- que firmó un 
conyenio con la firma argentina 

SIAM el¡ Tella, de Buenos Aires, para 
la manufactura de vehículos en el país 
El convenio que es para la manufactur~ 
progresiva de vehículos de la BMC re
p.reseni.ará aclividades por valor de' va
nos millones de libras por año. Desde 
1956 más de 7,500 automóviles "Austin" 
Y "Morris" y vehículos comerciales fue
ron enviados a Argentina, lo que repre
senta el 67% ele todas las exportaciones 
automovilísticas británicas a ese merca
do. 

Condiciones de Explotación 
Petrolera 

E L gobierno argentino usará una nue
va fórmula para hacer concesiones 
petroleras, sobre ofertas internacio

nales en superficies no probadas. Los 
postores pueden seleccionar un máximo 
de 77.7 millas cuadradas, ofreciendo una 
inversión mínima. Las concesiones se ha
rán por un período inicial de exploración 
de 5 años, permitiéndose 2 ampliaciones 
<;fe 2 años. Al encontrarse petróleo, el 
area contratada se subdividirá en frac
c!one~ de ~.3~0 acres, de los que parti
cipara Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Los derechos de desarrollo se concederá~ 
P?,r un máximo de 20 años. La produc
cwn se entregará a YPF a los precios 
QUE; l.a. compaüía haya fijado en su ofer
ta IniCial. YPF pagará los impuestos fe
derales2 yrovinciales y mu~icipales, y la 
compama todas las prestaciOnes sociales. 

. La producción de petróleo en Argen
tma durante el primer trimestre de 1959 
aumentó el 35% sobre el mismo período 
de 1958 y se prevé que para 1960 el in
cremento sea del 100%; el éxito se atri
buye a la nueva política petrolera adop
tada por Argentina. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ad
judicó la perforación de 1,500 pozos al 
sur de Comodoro Rivadavia en la Pata
gonia a las firmas de EUA Southeastern 
Drilling Co. y Kerr McGee Oil Indus
tries, mismas que invertirán Dls. 18.7 
millones, en la perforación. Los 1 500 
pozos adjudicados deberán ser perf~ra
dos dentro de los 3 próximos años. 
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E L Dep13:rtamento de Agricultura de 
.J EUA mforma que las exportado
. nes de manteca y caseína proceden

tes de Argentina disminuyeron en 1958 
pero que aumentó la venta de queso. La~ 
exportaciones de manteca argentina al
c.anzaron un total de 17.4 millones de 
hbras, o sea casi la mitad de lo expor
tad? en 19?7 .. Las compras del Reino 
Umdo -pnnc1pal mercado- disminu
yeron a 13.1 millones de libras de un 
tot~~ ,de 26.3 millones que dicho país ad
qmno en 1957. 

El Ministerio de Comercio Exterior de 
Italia anunció que próximamente serán 
reanudadas las exportaciones italianas 
con destino a Argentina que se encon-

traban suspendidas y que está en estu
dio la renovación del programa comercial 
en exp<?rtaciones especiales, como bienes 
~e c~p1~al, maquinaria y productos de 
mgemena. 

Uruguay 

Préstamos del Exterior 

R U~IA ofreció a Uruguay emprés
ütos hasta por Dls. 100 millones. 
Este crédito a largo plazo fue 

ofrecido para la tarea de reemplazar la 
maquinaria perdida por las inundacio
nes, reparar las carreteras y las líneas 
ferroviarias y otras obras en distintos 
puntos del país. El empréstito ruso se
ría al 4% anual de interés, el cual no 
comenzaría a pagarse sino en el 5::~. año 
de amortizaciones. 

Por otra parte, el Ministro de Hacien
da anunció que el gobierno emitirá bo
nos de la tesorería y lanzará un emprés
tito patriótico por 25 millones de pesos 
para ayudar a los damnificados por las 
inundaciones y procurar la recuperación 
de las zonas afectadas. Las dos medidas 
están contenidas en una ley sancionada 
ya por el Congreso. El gobierno encon
tró razonable contraer una deuda públi
ca por 10 millones ele pesos en bonos, 
que serán absorbidos por instituciones 
bancarias privadas a un interés del 6.5% 
anual. Para financiar el pago de la deu
da del empréstito patriótico se fijará un 
impuesto suplementario de cinco centé
simos y fracción por litro de gasolina. 
Este empréstito será a 5 aüos, al 5%, 
con amortización de 5 millones de pesos 
anuales. El interés se pagará trimestral
mente, y los títulos serán de 50 hasta 
5 mil pesos para que puedan adquirirlos 
personas de todas las condiciones. 

Operaciones con Moneda 
Extranjera 

E L gobierno uruguayo acaba de pro
...J hibir las operaciones de compra

venta a término de moneda extran
jera, con excepción ele las que se refie
ran a la exportación e importación de 
mercaderías. La medida del gobierno es
tá encaminada a impedir el "passe" es
peculativo. Las operaciones a términos 
para exportaciones e importaciones serán 
permitidas aunque estarán sometidas al 
Contralor del Banco de la República. 
Con este objeto, las casas bancarias, ban
cos y demás instituciones autorizadas 
para operar en cambios, deberán presen
tar al Banco Central un detalle de las 
operaciones a término que realicen. Esta 
medida es la primera que se toma desde 
1947, cuando se dio libertad absoluta en 
el mercado libre de cambios o mercado 
financiero. Comienza con ella una polí
tica que puede ser extraordinariamente 
perjudicial para el Uruguay, como lo de
muestra el hecho de que al solo anuncio 
de un posible contralor ele! mercado li
bre, determinó la rápida salida de varios 
millones de dólares de cuentas umgua
yas, que fueron transferidas a Nueva 
Yor]¡ y Suiza. 
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SEGUNDA y ULTIMA PARTE 

E N nuestra anterior exposición sobre el problema petrolí
fero de Argentina noa referimos concretamente a las 
diversas ideas que predominaron en la política seguida 

por los gobiernos desde principios de siglo y marcamos la 
evolución que experimentaron hasta llegar a la época actual. 

Contratos con Empresas Extranjeras 

La mayor parte de los contratos concertados por el pre
sente régimen, confieren intervención a compañías privadas 
en la exploración de yacimientos y en la extracción del petró
leo. Otros corresponden a concesión de créditos a la empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para la ad
quisición de maquinaria. Reseñaremos brevemente los más 
importantes: 

Contrato con el Banco Carl Loeb, Rhoades & Co., de 
EVA: Por este acuerdo se conviene una inversión de alrededor 
de Dls. 100 millones bajo la forma de maquinarias y equipos 
que el Banco, como institución financiadora, adquiere por 
cuenta del YPF para los trabajos a desarrollar en común, con
sistentes en exploraciones destinadas a confirmar la potencia
lidad de zonas previamente determinadas por acuerdo entre 
ambas partes, perforación y extracción de petróleo, con sumi
nistro de los servicios técnicos necesarios, planeamiento de las 
normas operativa~, etc. 

Las obras son ejecutadas bajo la supervisión directa de un 
Comité de Operaciones, integrado por dos representantes del 
Banco y dos de YPF y un presidente, nombrado por el Ban
co, con facultad de decidir en caso de empate. 

Las erogaciones totales de este contrato, tanto por venta 
de equipos a YPF como por pago de servicios y utilidades al 
Banco, serán atendidas después de los 12 meses de comenzada 
la extracción de petróleo, con el 70% de la economía de1 divi
sas que esa producción reporte, es decir, con el 70% del pre
cio internacional, incluído flete, que insumiría un mismo volu
men de petróleo importado puesto a disposición de YPF. Ese 
porcentaje se descompone así: 50% de la economía de divisas 
para hacer frente al pago de maquinarias y 20% (que puede 
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reducirse luego a un 15%) como única retribución por la ac
tividad del Banco. 

Transcurridos 12 meses más, la maquinaria comprada por 
cuenta de YPF se continuará pagando con sólo un 25% de la 
economía de divisas así calculada. 

Los contratantes han comenzado a operar en la zona de 
Mendoza. 

Contrato con Pan American International Oil Co., de 
EVA: Esta compañía realizará trabajos de perforación y ex
tracción en un área de 4,000 Km2, situada en las provincias 
de Chubut y Santa Cruz, para lo cual invertirá alrededor de 
60 millones de dólares, con obligación de perforar, si los yaci
mientos son productivos, por lo menos 150 pozos en 2 años 
(cifra que se ampliaría considerablemente, según las perspec
tivas de la explotación), y de construir a su costa un oleoduc
to desde los yacimientos hasta Comodoro Rivadavia, lugar 
donde debe entregar el petróleo a YPF. 

Como retribución recibirá 10 dólares por M3 de petróleo 
extraído ( 40% en pesos y 60% en dólares), precio que se man
tendrá durante los 5 primeros años de producción, variando 
luego en las mismas proporciones en que se modifique el pre
cio internacional. 

El contrato tiene un término de 15 años, con opción a 5 
años más. A su término todos los equipos, obras e instalacio
nes .de propiedad de la Compañía pasarán sin cargo a pro
piedad de YPF. 

La empresa ha iniciado ya sus trabajos en Chubut. 

Contrato con la Ferrostal A. G. de Essen, Alemania: Esta 
empresa otorga al gobierno argentino un crédito de Dls. 150 
millones, destinado a la adquisición por YPF de maquinarias, 
materiales y equipos para las industrias del petróleo y cone
xas, sin perjuicio de que pueda ger aplicado parcialmente a 
la promoción de otros sectores de la economía nacional. 

Dicha suma será puesta a disposición de las autoridades 
argentinas en el curso de 3 años, a partir de 1959, y su can
celación se realizará mediante pagos anuales, entre 1962 
y 1967. 
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Contrato con el Gobierno Soviéti.co: La misión argentina 
llegada recientemente de Moscú ha logrado la concertación 
de un acuerdo con el gobierno de la Unión Soviética, basado 
en un ofrecimiento previo por parte de éste, mediante el cual 
dicho país proveerá a la Argentina, maquinarias para la ex
tracción de petróleo por un valor de Dls. 100 millones, paga. 
cleros a 10 años de plazo, con un interés del 2% anual. 

Contratos con la Shell y la Esso (filiales argentinas de la 
Royal Dutch Shell y la Standard Oil Co.: Estas empresas, ele 
larga actuación en el país, comenzarán sus nuevas actividades 
por la exploración de zonas no investigadas, de manera que 
soportarán plenamente el riesgo minero. 

La Shell invertirá aproximadamente 10 millones de libras 
para la exploración de un área de 30,000 Km2 en las regiones 
sur de la provincia de Buenos Aires y norte de Río Negro, 
que luego se irá reduciendo hasta concretarse a una explota
ción en una zona de 3,000 Km2. El petróleo extraído se valua
rá al precio internacional del petróleo venezolano, y aunque 
su destinatario exclusivo será teóricamente YPF, la empresa 
estatal permitirá que el volumen cuyo precio -así calculado
coincida con el costo de la producción periódica total, sea ven
dido y cobrado por la Shell a la Diadema (filial dedicada a la 
refinación); el resto pasará a poder de YPF, al mismo precio, 
y los beneficios se distribuirán por partes iguales entre ambos 
contratantes. La Shell desarrollará su actividad durante 20 
años. 

La Esso explorará una región de 4,800 Km2 en Neuquén, 
y de los yacirnient.os que localice explotará una zona de 1,200 
Km2. Para todo ello realizará una inversión de Dls. 23 millo
nes, percibiendo por el petróleo extraído y entregado a YPF 
un precio de 10.50 a 11.50 dólares por M3 -según los volú
menes producidos- precio que cubrirá costos y utilidades. 
Al igual que el de Shell, el contrato tiene un término de 20 
años. Esso financiará además, la construcción de un oleoduc
to entre Challacó y Bahía Blanca, cuyo costo se estima en 
otros Dls. 23 millones, pagaderos en 30 años, con el 50% de 
interés anual. 

Entre los demás contratos merecen especial mención los 
celebrados con el Instituto Francés del Petróleo, el grupo in
dustrial Schneider y Cía. y la Sociedad Financiera Impex, por 
el cual dichas empresas toman a su cargo la financiación de 
estudios técnicos económicos, exploraciones, perforaciones, ex
plotación, suministro de materiales e instalación de refinerías 
por un monto global de Dls. 70 millones, pagaderos a largo 
plazo. Cabe enumerar asimismo las negociaciones entabladas 
con la compañía argentina Astm, la Union Oil Co. de EUA, 
la Lane-Wells y la Sea Drillin¡¿ Corpomtion, también de EUA 
y el grupo suizo-alemán Durum A. G. 

Debe señalarse finalmente que, en reemplazo del fracasa
do convenio preliminar con el grupo norteamericano encabe
zado por la Atlas Corporation, el gobierno argentino decidió 
llamar a licitación para la perforación de más de 4,000 pozos 
en los yacimientos del sur. Las condiciones de la licitación se 
encuentran en estudio. 

Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera 

A iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso acaba de 
sancionar, con el voto exclusivo de los representantes del par
tido mayoritario, la ley de nacionalización, que, a juicio de los 
dirigentes del partido, consagra definitivamente los postula
dos de su lucha política durante cincuenta años en lo que 
concierne a los yacimientos de combustible. He aquí una sín
tesis de dicha ley: 

Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y ga
Reosos existentes en el territorio de la República Argentina y 
los de su plataforma submarina son bienes exclusivos, impres
criptibles e inalienabll's del Estado Nacional. 

La exploración , explotación, industrialización, transporte 
y comercialización de dichos hidrocarburos estará a cargo de 
las tres grandes empresas estatales consagradas a la respectiva 
especialidad: Yacimientos Carboníferos Fiscales (de reciente 
creación), Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. 

Se prohibe en todo el territorio de la república el otorga
miento de nuevas concesiones para la explotación de yacimien
tos de hidrocarburos, como también la celebración de cualquier 
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otra especie de contrato, sea cual fuere su denominación, que 
lesione la independencia económica de la Nación o entorpez
ca de algún modo su autodeterminación. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, directamente o a través 
de sus empresas oficiales, podrá contratar con gobiernos o fir
mas privadas extranjeras los abastecimientos, obras y servicios 
que se estimen indispensables para el desarrollo de la produc
ción de combustibles , en. condiciones honorables y con abso
luto respeto del status jurídico creado por esta ley. Así afirma 
el gobierno haber procedido, con prelación a ella. en la con
certación de los acuerdos que ya se han comentado. 

Se respetan las concesiones vigentes, otorgadas bajo el im
perio de la legislación que rigió hasta ahora sobre la materia. 

Los derechos de las provincias son reconocidos en dos as
pectos fundamentales: otorgándoles intervención en los orga
nismos directivos superiores de las tres entidades del Estado 
encargadas de la explotación en todas sus fases, y acordándo
les una participación igual al 50% del producto neto de aqué
lla, derecho este último que se reconoce asimismo a los terri
torios nacionales de Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
e Islas del Atlántico Sur. 

Reacciones que Produjo la Ley de Nacionalización 
y los Contratos con. las Empresas Extranjeras. 
Conclusiones 

La opinión pública, influida por la propaganda electoral 
que precedió a la consulta popular de febrero de 1958, espe
raba ansiosamente el gran ensayo encaminado a su autosu
ficiencia en materia de petróleo mediante una absoluta cen
tralización estatal. 

Así, los partidarios de la nueva política, justifican la par
ticipación de capital extranjero, afirmando que no se trata 
de "concesiones", sino de "contratos de locación de servicios". 

La "locación de servicios" arguyen es un contrato bilate
ral y oneroso con todas las características de los de orden 
privado, cuyas recíprocas obligacirmes surgen del mutuo con
sentimiento de las partes, y en el que el contratista privado 
no ocupa el lugar de la Administración ni obra por cuenta 
propia en las relaciones que la explotación origina con terce
ros; bajo una concesión. tanto el yacimiento como el petróleo 
extraído pertenecen en propiedad a la compañía concesionaria 
y el Estado percibe una proporción de los beneficios de ésta; 
mientras que bajo una locación de servicios el dueilo de la 
mina y de sus frutos no es el locatario --es decir, la compa
ñía que presta sus servicios- sino el locador, vale decir el 
Estado, y es éste quien paga a aquélla una remuneración por 
la actividad desarrollada. 

En la concesión, salvo un mínimo de inversiones y tareas 
impuestas coercitivamente. el concesionario desarrolla a su 
antojo sus propios planes de producción, los que también pue
den implicar, en un momento dado, el propósito de no produ
cir. En la locación rle servicios, por el contrario, se estipulan 
con precisión las obligaciones de inversión y trabajos a reali
zar por la empresa, en cumplimiento de los planes estatales. 
Además, los plazos de una concesión son extremadamente am
plios (de 40 a 60 años). en tanto que los de la locación de ser
vicios no pasan d!' 20 aiio~. 

Desde el punto de vista político -agregan- el otorga
miento de una concesión implica una entrega de la riqueza 
petrolera y una lesión, por tanto, a la soberanía nacional, 
mientras que una locación de servicios preserva enteramente 
el dominio estatal sobre los yacimientos y sobre el producto 
extraído. 

Los opositores a la política petrolera oficial admiten, en 
su mayoría, las mencionadas diferencias y prestmtas ventajas 
de la locación ele servicios sobre la concesión, pero las niegan 
como inherentes a los contratos celebrados, alegando princi
palmente que éstos son concesiones encubiertas porque no se 
fija una remuner11ción cierta e independiente en sí misma de 
la actividad a desarrollar por las empresas, sino una partici
pación en dinero sobre el producido de la explotación, con
formando la figura rle la concesión al trasladar a la empresa 
el riesgo minero; riesgo que, por otra parte, en varios contratos 
es sólo aparente, ya que algunas compañías trabajarán en zo
nas ya exploradas por YPF. 
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El carácter de conceswn se haría más patente, en ciertos 
casos. ante las escasas ohligaciones asumidas por algunas em
presas en punto a la intensidad de la tarea a desarrollar. 

Finalmente, todos condenan la falta de licitación pública 
como paso previo a las negociaciones realizadas y la omisión 
de su tratamiento por el Congreso Nacional como requisito 
posterior, objeciones éstas que algunos representantes del go
bierno han contestado alegando razones de urgencia en! las 
contrataciones e invocando facultades expresas del Poder Eje
cutivo y sus empresas para realizarlas. respectivamente. 

En un tercer grupo, por cierto el menos numeroso, figu
ran aquellos que han analizado los contratos con sentido ri
gurosamente económico, destacando sus aciertos o sus fallas 
con una seria aportación de fundamentos técnicos (inversiones 
necesarias, costos comparativos de producción según las dis
tintas estructuras a explotar, remuneraciones comparativas a 
las empresas según cada contrato, beneficios para el Estado 
en cada caso frente a los costos de importación, etc.), sin 
importarles ni poco ni mucho el armazón jurídico -no uni
forme, por otra parte-- con arreglo al cual han sido concer
tados, ni la posible discrepancia entre las posiciones doctri
narias pasada y presente de los hombres que integran el go
bierno nacional. 

Lo que sí es evidente es que el gobierno ha intentado, en 
la medida de lo posible, la intensificación de las actividades 
de la industria petrolera con la intervención directa de empre
sas privadas extranjeras, al menos en la fase de extracción. 
Esta acción es franca, decidida y valiente por el peligro de 
impopularidad que entraña, pero tampoco puede ser atacable 
valiéndose de especulaciones jurídicas abstractas. Porque los 
poderes públicos pueden imponer a las empresas privadas, 
cláusulas que aseguren una explotación realmente convenien
te para el país, mediante cálculos técnicos y económicos ade
cuados a las condiciones legales de los acuerdos. 

Las diferencias entre "concesión" y "locación de servi
cios", son ciertas pero no explican las ventajas económicas 
de la segundH sobre la primera. 

Bien está poner el ncento sobre el dominio estatal inalie
nable de la riquezH mitwra cuando el Estado puede explotarla 
económicamente sin ayuda ajena, aprovisionándose de maqui
narias y equipos me:![ante cn;ditos -oficiales o privados- que 
no interfieren para nada en la adividad a la que son destina
dos (es decir. que sólo otorguen al financiador el natural de
recho a percibir la amortización e intereses periódicos), o, a lo 
sumo, contratando con empresas particulares la construcción 
ele obras determinadas a un precio cierto (oleoductos, plantas 
de refinación, etc.). Creemos firmemente que, reservada al Es
tado la explotación en torlas sus fases, partiendo de la explora
ción y extracción, una empresa oficial ágil, dinátnica, libre de 
trabas burocráticas, eficazmente dirigida, con técnicos de pri
mera línea y agentes bien remunerados, no tiene por qué ser 
menos económica que una organización particular. Sabemos 
también que el país tuvo en los últimos 25 ó 30 años recursos 
más que suficientes para expandir orgánicamente y en gran 
escala la industria petrolífera, con arreglo a ese criterio. Y 
creemos asimismo, que aun hoy, el abastecimiento a crédito de 
todo el instrumental mecánico necesario para cumplir tales 
propósitos constituye un anhelo teórico cuya imposibilidad 
de cristalización --que no negamos, porque la vemos-- no ha 
sido claramente explicada. 

Es, sin duda, una contraposición sumamente efectista la 
que se refiere a la propiedad del yacimiento y del petróleo 
extraído. Parecería que en el caso de la "concesión" el país 
pierde irremediablemente su patrimonio por el pago de una 
suma, mientras que en el de la "locación de servicios" lo con
serva casi sin cargo en su integridad. Ni lo uno ni lo otro. 
Una empresa concesionaria en plena libertad, podrá, natural
mente, exportar su petróleo (caso hipotético que en última 
instancia no significa robarlo al país, ya que correlativamente 
ingresará su precio en divisas, utilü:able para adquisiciones 
en el exterior; al vender esas divisas en el mercado de cam
bios, la empresa obtiene los recursos para pagar los nuevos 
costos de producción y las regalías al Estado, de manera que 
la única riqueza neta restada al país es la representada por 
las utilidades de la compañía, que ésta girará al exterior o 
reinvertirá en la explotación); o podrá también industrializar
lo y venderlo directamente a los usuarios del mercado interno, 
o, finalmente, venderlo en bruto al Estado. Pero restringida 
su libertad por una cláusula expresa, puede ser obligada, por 
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ejemplo, a proceder únicamente de esta última forma. Siendo 
así, tanto dará entonces que se diga que la empresa dueña 
del petróleo lo vende al Estado a 300 pesos el metro cúbico 
-siendo este precio el único ingreso compensatorio de gastos, 
amortizaciones y utilidades- como que se diga que el Estado, 
clueii.o del petróleo, tiene que pagar 300 pesos por metro cú
bico a una empresa para que se lo extraiga. 

Algo parecido ocurre con la propiedad ele las maquina
rias dedicadas a la explotación: de nada vale argumentar que 
el concesionario mantiene esos elementos para sí, en tanto que 
el "locatario de servicios" los provee en venta al Estado desde 
un primer momento, a crédito, o le transfiere su dominio gra
tuitamente luego de cierto tiempo. Nadie regala nada; de ma
nera que resulta pueril anotar aquí las cláusulas específicas 
por las cuales el "locatario de servicios" cubrirá las erogacio
nes de ese rubro previéndolas dentro del precio a cobrar por 
sus servicios, así como que el concesionario debe amortizar 
gradualmente sus equipos incluyendo el respectivo rubro en su 
costo de producción. · 

Todo es cuestión, evidentemente, de las obligaciones es
pecíficas que se impongan y de los términos cuantitativos en 
que se contrate. 

No está de más señalar, para terminar, un ejemplo que 
muestra, a la inversa, la importancia que revisten las cláu
sulas concretas en un mismo tipo de contrato: acabamos de 
leer que, según un reciente acuerdo, el gobierno de Irán 
acordó al organismo oficial italiano dedicado a explotaciones 
petrolíferas una concesión por la cual el Irán recibirá el 75% 
de los beneficios, en lugar del 50% que regía como fórmula 
tradicional. ¿Deja por ello este convenio de ser una conce
sión? La respuesta negativa es ohvia, y sin embargo, es evi
dente que esta alteración en las proporciones de los beneficios 
ha modificado fundamentalmente las relaciones de convenien
cia en un contrato que jurídicamente sigue siendo el mismo. 

En suma, a nuestro juicio la alternativa es esta: o la 
explotación corre a cargo exclusivo del Estado, con todas 
las eventuales ventajas o inconvenientes ele orden económico 
y las seguridades de orden político que ello pueda ofrecer, o 
da intervención en mayor o menor medida a las empresas 
privadas, con arreglo a alguna de las variedades contractuales 
que es dable aplicar, y situando el resultado neto del complejo 
cuantitativo de derechos y obligaciones en el punto más alto 
posible de la escala de conveniencias económicas. 

El g·obierno argentino ha optado por esta última even
tualidad, y creemm; que, si por ejemplo la Shell Mex y la 
Standard Oil (para no citar sino a los consorcios de mayor 
magnitud y de más importante actuación en el país)' han 
celebrado nuevos acuerdos más beneficiosos para la nación, 
según se supone, que los concertados largo tiempo atrás, no 
ha de ser porque la novísima legislación y las fórmulas jurí
dicas ahora utilizadas constituyan una valla inexpugnable 
para sus apetitos utilitarios, sino porque han sido llamadas 
a colaborar, en competencia con otras entidades de diversas 
naciones, por un gobierno que, dentro ele la grave situación 
económica financiera porque el país atraviesa, ha decidido 
procurar su recuperación en las condiciones de mayor con
veniencia posible, y que muestra sobre todo. un propósito 
de actuar, de coronar esfuerzos, de promover la concurrencia 
extranjera al cumplimiento de un programa nacional de rea
lizaciones, en lugar de esterilizar el disfrute de la riqueza 
petrolífera. 

Producida esta opción, que no es ciertamente la que el 
pueblo ambicionó como anhelo ideal vanamente acariciado, 
todo lo que hemos dicho no es ni tiene por qué ser una de
fensa ni un ataque a las concesiones, ni a las locaciones de 
servicios, ni lo sería tampoco a las sociedades mixtas ni a 
cualquier otra forma de explotación que pudiera concebirs2 
desde el punto de vista jurídico. Es, simplemente, el reco
nocimiento realista de una situación ele hecho que no admite 
suhterfugios maliciosos, esquemas abstractos ni posturas dog
máticas e irreductibles. 

Con este criterio, que ha imperado en toda nuestra expo
sición, hemos tratado de describir de la manera más breve, 
fiel y objetiva, el panorama económico-político creado en tor
no a este problema de palpitante actualidad y de importancia 
trascendental para el desarrollo futuro de la economía ar
gentina. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 
e Se Afianza el Mercomún Euroafricano 

e Especulaciones Acerca del Precio del Oro 

e Prosperidad Económica en EUA 

e Aumento de las Inversiones Extranjeras Alemanas 

e Se Organiza la Exportación Petrolera de la URSS 

INTERNACIONALES 

Afianzamiento del Mercomún 

e IRCULOS allegados a las comisiones administrativas del 
Mercado Común Euroafricano, revelan la existencia de 
fuertes tendencias en cada uno de los seis países miem

bros para intensificar el proceso integrativo y disminuir los 
plazos del mismo a períodos inferiores a los actualment~ pro
yectados, que son ele 12 a 15 años. 

Los comentarios en cuestión señalan -v e.sto es de tras
cendental importancia para los que vislu~bran exageradas 
dificultades en la integración de un Mercado Común Latino
americano- que las empresas industriales europeas han cap
tado, ele inmediato. las grandes ventajas provenientes ele la 
integración económica y se han adaptado rápidamente a las 
prometedoras perspectivas que se van presentando. 

Una ele las tendencias más avanzadas, es la que se refiere 
a la consolidación de amplios grupos de industrias antaño 
compPtitivas en la zona intPgracla. El fpnómeno, muy pare
cido al ele la cartelización se manifiesta mediante la consti
tución de grandes consorcios industriales que buscan una muy 
afinada especialización regional y por planta industrial. Uno 
ele los más reciPntes sucesos en este campo, es el que afecta a 
la afamada emprPsa holanclPsa de Philips, que operaba veinti
cinco factorías en Holanda, y otras veinticinco en Europa. 
En vez ele continuar con una ¡)roducción diversificada en cada 
uno de sus establecimientos, reorganiza su producción, toman
do las cincuenta plantas como un conjunto. De igual manera 
se reestructuran las actividades en la producción de bulbos de 
automóvil, luces fluorescentes, etc. Muchas compaii.ías me
nores de distinto~ países han comenzado a elaborar progra
mas de producción coordinada con miras a acrecentar su 
productivi.dad y ahorrarse una guerra comercial ruinosa y 
contraproducente. 

La disminución del plazo para realizar completamente el 
Mercado Común se ve interrumpida de momento por las 
negociaciones que llevan a cabo los seis países adherentes al 
Pacto de Roma con el resto ele Europa Occidental. Fracasa
das las negociaciones entw los seis del Mercomún y los once 
ele la periferia, podrían considerar éstos últimos que la inten
sificación del ritmo integrativo constituye un acto hostil, ya 
que acrecentaría los problemas derivados de la integración del 
Mercomún con respecto a 103 11 países restantes del Viejo 
Continente. ER decir, que sólo la necesidad de armonizar la 
reorganización comercial entre el Mercomún y el resto de 
Europa Occidental frena y, esto momentáneamente, la acele
ración del proceso integrativo. 

Todos estos hechos revelan, con claridad meridiana, que 
establecidos los mecanismos jurídicos y económicos de la inte-

Lns informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERWR, S. A .• 
sirw en los casos en que expresamente asf se manifieste. 
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gracwn industrial de una amplia área geográfica multinacio
nal, desaparece la mayor parte de las dificultades previstas 
por los escépticos. Es decir, el proceso de integración econó
mica se convierte entonces, a manera de una bola de nieve, 
en un movimiento de aceleración autónoma y creciente. 

Las negociaciones entre los 6 y los 11, parecen orientarse 
hacia un enfoque distinto al del Area de Libre Comercio tal 
como se concibiera en un principio. Los objetivos parecen 
ser ahora mucho más modestos. Se trata solamente ele otor
garle a algunos de los principales productos objeto del co
mercio intereurope:J, condiciones especiales de exportación 
hacia el Mercomún y hacia los países ele la periferia, sin pre
tender establecer un sistema general para todo el comercio 
entre los dos grupos. 

La mayor parte ele los comentaristas prevén mayores po
sibilidades rlP éxito para la nueva fórmula. Un acuerdo en 
este sentido permitiría el renacimiento de la confianza en los 
círculos comerciales ele los países periféricos y haría posible, 
también. que se acelerara el proceso integrativo de las otras 
6 naciones, tal como parPce demostrarlo las perspectivas ele 
racionalización industrial del I\'lercomún. 

Especulación Acerca del Precio del Oro 

EL anuncio dP un repentino descenso en las re:;ervas de 
oro ele EUA ele Dls. 100 millones durante la semana 
que finalizó el 22 de abril último, dio origen a que 

renacieran los comentarios sobre posibles modificaciones en 
los precios de este metal. 

Como se recordará, los rumores de que el dólar se .deva
luaría en relación con el oro, tienen va más de un aii.o de 
estar circulando. Las causas de estos- rumores son superfi
cialmente reales. Durante el año de 1958 el Tesoro norteame
ricano perdió Dls. 2:3 mil millones del metal, cifra ésta que 
constituye la más alta para toda la historia de EUA. Esta 
pérdida ele reservas constituyó 10% de las existencias totales 
de oro de la Tesorería estadounidense. De continuar este ritmo 
durante otros 3 o 4- años, habría peligrado el respaldo del 
dólar, que por ley debe ser del 25% del valor de la circu
lación monetaria. 

La mayor parte el(• los comentaristas señalan, sin embar
go, que los rumores en cuestión no se encuentran bien fun
damentados en la realidad. Cierto es que la balanza de pagos 
ele la Unión Norteamericana es fuertemente negativa y que en 
el año recién fenecido el déficit ascendió a Dls. 3.3 mil mi
llones y que esta situación promete prolongarse durante el 
año actual. Sin embargo, antes del anuncio del descenso repen
tino a que se ha hPcho mención, la confianza en los actuales 
precios del oro se había restablecido gracias, principalmente, 
a la atracción que las altas tasas de interés prevalecientes en 
EUA ejercían sobre el mercado mundial de dinero y capitales. 
También contribuyó a esta estabilización la política econó
mica y financiera del actual régimen Republicano con su én
fasis en el equilibrio presupuesta] y en la estabilización del 
costo ele la vida. Todo esto disminuyó la presión sobre las 
reservas estadounidenses del metal y las pérdidas de oro de la 
Tesorería de ese país comenzaron a ceder. 
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La mayor parte de los comentaristas 
señalan que en los meses venideros se 
producirán nuevas importantes reduccio
nes que no deben, sin embargo, interpre
tarse como factor de debilitamiento real 
de las reservas norteamericanas. Se tra
ta fundamentalmente de los pagos que 
deberán hacer los países miembros del 
Fondo l\·1onetario Internacional para cu
brir las nuevas altas cuotas impuestas a 
los socios de dicho organismo. 

Como se recordará, estos aumentos de
ben pagarse en oro y ascienden a cerca 
de Dls. 1 mil millones, a fin de cubrir 
dichas cuotas, los países asociados ven
derán dólares de sus reservas para adqui
rir oro de EUA. Las aportaciones que 
hagan de este metal les permitirá, en 
caso de necesidad, obtener del FMI prés
tamos en divisas por cantidades de 4 a 5 
veces mayores que el valor .de sus apor
taciones en oro. Es decir, que las pérdidas 
estadísticas de oro que puede llegar a 
sufrir EUA por razón de los aumentos en 
las cuotas de capital del FMI lejos de 
debilitar el engranaje monetario interna
cional, lo fortalecerá de manera muy 
apreciable, porque el oro que perdiera 
EUA en el reforzamiento de dicho orga
nismo revigorizaría todas las monedas del 
mundo, incluyendo el dólar norteameri
cano. 

No hay duda, sin embargo, que la es
peculación acerca de una devaluación del 
dólar es peligrosa. Si llegara a popula
rizarse, cosa asaz improbable, podría 
crearse una situación de pánico, en la 
que los países fuera de EUA tratarían de 
convertir buena parte de sus reservas de 
dólares en oro. Estas, se calculan en Dls. 
15 mil millones y si bien es cierto que en 
su mayor parte deben mantenerse en mo
neda norteamericana por razones comer
ciales, algunos excedentes podrían utili
zarse para comprarle oro a EUA. La ten
dencia podría atemorizar a las autorida
des norteamericanas, que, en defensa de 
sus existencias del metal amarillo, po
drían implantar medidas altamente perju
diciales para la economía mundial. En
tre estas últimas, se encontraría un in
cremento de las medidas proteccionistas 
de comercio exterior, el cese de la ayuda 
económica y militar a los aliados de ese 
país y numerosas otras restricciones. Las 
fuentes más autorizadas consideran que 
la actual Administración Republicana op
taría por estas políticas antes que pro
ceder a la devaluación del signo moneta
rio. Es decir, que todos los países fuera 
del bloque soviético se enfrentarían a 
condiciones de desajuste y el comercio 
mundial tendería a sufrir gravísimas con
secuencias, pues la defensa de la balanza 
de pagos de EUA con las medidas que 
se comentan, crearía un círculo vicioso, 
de los que con cierta frecuencia se han 
presentado en la historia comercial re
ciente: EUA disminuiría sus pagos al ex
terior, el exterior entonces reduciría sus 
compras en EUA, lo que provocaría re
ducciones en los pagos norteamericanos 
y así sucesivamente. 

La alternativa de la .devaluación del 
dólar, que muchos comentaristas, espe
cialmente europeos, veían hace unos me
ses con buenos ojos, crearía también si
tuaciones muy difíciles. No debe olvidarse 
que el dólar constituye la reserva mone
taria principal de los países fuera del 
bloque soviético y del área esterlina, por 
lo que sus monedas se resentirían inme
diatamente. La misma libra esterlina se 
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estima que se vería afectada desventajo
samente, aunque en menor escala. Cálcu
los recientes elevan el equivalente de Dls. 
10,000 millones, las sumas en libras es
terlinas tenidas como parte de reservas 
monetarias fuera de Inglaterra. Cierto es 
que por ser esta moneda la más utilizada 
en financiar transacciones internaciona
les habría una menor fuga de libras hacia 
el oro y que, la divisa en cuestión, se es
tima como artificialmente desvalorizada, 
frente al dólar norteamericano. Con todo. 
habría una fuga nada despreciable y las 
condiciones del mundo pasarían por un 
período de desorganización hasta encon
trar nuevos niveles y configuraciones de 
estabilidad. Todo esto, sin tener en cuen
ta el acrecentamiento del potencial co
mercial de la Unión Soviética que resul
taría de dicha devaluación del dólar nor
teamericano. Como se recordará, las re
servas del metal amarillo de la URSS se 
consideran como las segundas del mun
do, con totales que fluctúan alrededor de 
los Dls. 8 mil millones. 

Dadas todas estas condiciones, resultan 
alentadores los comentarios del Director 
del FMI Dr. Per Jacobson a efecto de 
que las manifestaciones recientes son con
trarias a los vaticinios de la devaluación 
del oro: la política presupuesta! del go
bierno de EUA, la reciente ampliación 
de la convertibilidad de las monedas eu
ropeas y el acrecentamiento de los recur
sos con que cuenta el FMI. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Prospe• idad en los Negocios 

L A recuperación económica de EUA 
es ya total. Todos los índices sei'ia
lan que el país se encuentra en una 

etapa de franca prosperidad y que la pro
ducción nacional ascenderá para fines del 
presente año a niveles muy altos que bien 
pueden rebasar los máximos de años an
teriores. 

La estadística de nuevos pedidos a la 
industria, que es esencial para cualquier 
auge de la economía norteamericana, de
muestra gran firmeza y vigor. Como se 
recordará, los primeros signos de la recu
peración económica en EUA a fines del 
año pasado y principios del actual afecta
ron principalmente a otros sectores de la 
economía, la demanda de bienes indus
triales pareció rezagarse lo que, junto 
con ciertos niveles de desempleo, creó algo 
de esceptisismo sobre la fuerza de la re
cuperación. 

Los datos más recientes han alejado 
ya cualquier duda que pudiera hab~rse 
abrigado. El Departamento de Comercio 
anunció que los nuevos pedidos que se 
recibieron en el mes de marzo se elevaron 
a un total ajustado anualmente de Dls. 
30 mil millones. La cifra correspondiente 
a febrero fue de Dls. 29.7 mil millones, 
las de marzo de 1958 alcanzaron sólo 
Dls. 24.8 millones. 

Las ventas de artículos manufacturados 
también se elevaron a su más alto nivel 
desde la recesión última: Dls. 29.1 mil 
millones y, la reserva de pedidos no satis
fechos todavía que tienen las industrias 
manufactureras estadounidenses, se elevó 
en Dls. 1 mil millones. para totalizar Dls. 
50.1 mil millones, nivel éste el más alto 
desde diciembre de 1957. Estos pedidos 

no satisfechos, como es fácil de apreciar, 
constituyen un muy útil margen de segu
ridad para la actividad industrial de la 
Unión norteamericana v son elementos de 
juicio básico en el plai1eamiento de nue
vas inversiones en ese país. 

Los gastos de consumo aumentaron 
también reforzando así las perspectivas de 
la industria manufacturera. Las ventas de 
automóviles durante el mes ele abril as
cendieron a alrededor de 500 mil unida
des, cantidad que es la más alta desde 
el mes de junio ele 1957. Las construc
ciones iniciadas en el mes de marzo se 
elevaron en un 44% sobre los niveles aná
logos de 1958 para totalizar 122,237. La'i 
ventas de artículos y aditamC'ntos caseros 
también aumentaron: las ele aparatos ele 
televisión en un 4%, también por encima 
de los niveles de marzo del año pasado; 
las ele aparatos ele radio registraron, para 
el primer trimestre del presente mio, to
tales superiores en 40% a los de 1958. 

Las mayores compras de los consumi
dores reflejan mayores ingresos persona
les. La Secretaría de Comercio de EUA 
informó, por ejemplo, que los salarios del 
primer trimestre del año a:.?tual habían 
totalizado una tasa anual ele Dls. 265.5 
mil millones, cifra ésta que rebasa en Dls. 
7.1 mil millones la correspondiente al pri
mer trimestre de 1958 y en casi Dls. 15 
mil millones al del segundo trimestre de 
ese mismo año, que fue el punto mínimo 
de la actividad económica norteamericana 
durante la recesión. 

Estos aumentos en los ingresos perso
nales han permitido satisfacer el consumo 
pospuesto y se han reflejado también en 
aumento de los créditos para financiar 
dicho consumo. Los totales aquí se eleva
ron a un nuevo máximo desde que termi
nó la recesión, totalizando casi Dls. 34 mil 
millones. 

Aumentan las Inversiones de 
Capitales 

SEGUN los resultados de la encuesta 
anual Mc-Graw-Hill, dados a conocer 
recientemente, las inversiones en nue

vas plantas y equipo durante el presente 
mio tendrán un incremento mayor al in
dicado por las últimas estimaéiones del 
Departamento de Comercio. 

De acuerdo con la mencionada encues
ta, las inversiones .de capital serán aún 
mayores en 1960, y ya existen planes 
para altos niveles de inversión en 1961 
y 1962. Para los economistas de dicho 
estudio, lo anterior significa que existe 
una base más firme para la recuperación 
actual de los negocios y que el movimien
to general ele alza se mantendrá por lo 
menos hasta 1960. 

Los datos resultantes de la encuesta 
no son estrictamente equiparables a los 
proporcionados por el Departamento de 
Comercio, ciado que los primeros incluyen 
renglones que las estadísticas oficiales 
consideran como gastos corrientes. Hecha 
la depuración correspondiente, la encuesta 
indica que se gastarán aproximadamente 
Dls. 33,000 millones durante el año. en 
contra ele la estimación oficial de Dls. 
31,800 millones. Y conviene recordar que 
el máximo alcanzado en 1957 fue ele ...... 
37.000 millones. 

Es muy significativo el hecho de oue, 
siempre según la encuesta Mc-Graw-Hill, 
las empresas manufactureras se propon-
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gan aplicar el 65% de sus inversiones 
para reposición y modernización, y sólo 
un 35% para expansión. Si se tiene en 
cuenta que la proporción destinada a re
poner y modernizar equipo es la más alta 
registrada hasta hoy y que la industria 
está produciendo a un volumen muy por 
debajo de su capacidad, resulta evidente 
que lo que la industria se propone es la 
adopción de equipos que ahorren fuerza 
ele trabajo humano y no la expansión de 
su capacidad instalada. Esto es más evi
dente, si se considera que los industriales 
esperan vender nn 9% más en volumen de 
mercancías con un aumento de su fuerza 
ele trabajo de sólo 3%. 

Tendencias similares existen también 
en otros campos de la empresa privada. 
Al respecto, es significativo que los gas
tos de las empresas comerciales para in
vestigación y desarrollo hayan venido 
aumentando constantemente, hasta alcan
zar Dls. 9,100 millones en este año, a 
pesar ele la recesión y la contracción de 
otros gastos. A juicio de los analistas de 
Me-Graw-Hill, las altas inversiones para 
fines de investigación garantizan el au
mento continuado de nuevos productos 
y procesos. 

Los fondos de que dispondrán las em
presas comerciales en virtud de las de
ducciones anuales por depreciación, au
mentarán en más de 20% entre 1958 y 
1962. Dado que la práctica general ha 
consistido en gastar casi todas las reser
vas de depreciación en plantas y equipo, 
el dicho aumento vendrá a proporcionar 
fuertes disponibilidades para las inver
siones de los próximos años. Mientras que 
en los primeros años de la posguerra, los 
cargos por depreciación representaban un 
tercio de lo gastado en instalaciones y 
equipo, en el presente aii.o llegaron a 
constituir el 67% y se espera que la pro
porción siga subiendo. 

Nuevas Propuestas Sobre Política 
Comercial 

EL debate sobre política comercial en 
EUA ha tendido a polarizarse en 
dos sectores de opinión: el protec

cionista y el partidario de la liberaliza
ción comercial. El primero de éstos ha 
ganado considerable campo a últimas fe
chas, como lo demuestra la imposición de 
cuotas a la importación de minerales no 
ferrosos, de petróleo, el dumping algodo
nero, ~te. Los sindicatos norteamericanos 
se han mostrado partidarios del protec
cionismo en la mayor parte ele los casos. 
Pero la disminución de las exportaciones 
ele EUA ha evidenciado que el protec
cionismo en cuestión es contraproducente 
casi de inmediato. 

Como resultado de esta situación que 
además, perjudica seriamente la política 
exterior ele EUA, han surgido propuestas 
autorizadas que piden una solución al 
conflicto. Dentro de éstas, una de las más 
recientes e ingeniosas a la par que de va
lor excepcional por provenir del sector 
sindical, es la hecha por el Sr. S. H. Rut
terberg, Director de Investigaciones de la 
AFL-CIO, sindicato que agrupa a casi la 
totalidad ele los trabajadores norteame
ricanos organizarlos. El Sr. Rutterberg 
se hace eco de las preocupaciones de los 
exportadores norteamericanos a efecto ele 
que las restricciones proteccionistas, acle
más ele elevar el costo de la vida en EUA 
por reactivar industrias antieconómicas, 
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merma las exportaciones del país y resta 
racionalidad a su estructura económica. 
En el mundo de la guerra fría, estos efec
tos del proteccionismo bien pueden resul
tar desastrosos para EUA y el mundo 
occidental. En consecuencia, dicho alto 
funcionario sindical sugirió en una re
ciente reunión de la Junta de Comercio 
ele Nueva York, que en lugar de imponer 
medidas proteccionistas, facilite el gobier
no créditos fáciles a las industrias norte
americanas afectadas que pierden campo 
a la competencia extranjera a fin de que 
éstas acrecienten su productividad o re
orienten su producción hacia campos que 
puedan empalmar mejor con la economía 
mundial. 

Según el proyecto del Sr. Rutterberg, 
parte de estos fondos se destinarían a 
aumentar las compensaciones por desem
pleo de los obreros afectados, a financiar 
su readiestramiento en nuevas labores o a 
permitir su movilización a áreas distintas 
del país donde dichos trabajadores ¡me
clan ser utilizados más económicamente. 

Los reajustes que tendría que hacer 
la economía norteamericana son, según 
los cálculos del Sr. Rutterberg, en pro
pordón a su magnitud tan pequeilos, que 
sólo cerca de DIR. 25 millones al ailo de 
gastos definitivos requeriría el programa 
en cuestión. Esto, porque la mayor parte 
de los fondos movilizados para acrecentar 
la racionalización económica norteameri
cana frente al comercio exterior serían 
préstamos perfectamente amortizables. 

Las propuestas que se comentan, cons
tituyen sin duela alguna una aportación 
de trascendencia a los problemas comer
ciales de Occidente, no sólo por su acierto 
técnico sino por provenir del sector sin
dical que, con su enorme poder político, 
daba muestras de asumir actitudes pro
teccionistas cada vez mayores, para alar
ma de los otros países del mundo libre. 

Seguirá Creciendo el Excedente de 
Trigo en los Estados Unidos 

E L problema de los excedentes de tri
go, con el cual Washington ha esta
do luchando durante aii.os, amenaza 

con agravarse cuando se levante la cose
cha de este aii.o. Como resultado de esta 
situación, es posible que, durante su pre
sente período de sesiones, el Congreso 
haga algunos cambios al programa gu
bernamental sobre el trigo. 

A pesar de que el Gobierno ha gastado 
varios miles de millones de dólares, el 
excedente de trigo alcanzará para el l'' 
de julio un nuevo punto máximo de 
1,250 millones de bushels, de los cuales 
el Gobierno retendrá cerca de un 90%. 

El exceso ele trigo que se venía acumu
lando de cosechas anteriores llegó en ju
lio de 1955 a 1,036 millones de bushels. 
Al limitar la superficie de cultivo y gas
tar graneles sumas para estimular la ex
portación, el Gobierno redujo gradual
mente el excedente hasta los 880 millones 
de bushels que había al iniciarse el pre
sente ciclo el lo. de julio de 1958. 

La cosecha récord del último año, que 
fue de 1,462 millones de bushels, cam
bió drásticamente el cuadro. No obstante 
que, tanto el consumo interior como la 
exportación han sido altos durante este 
ciclo, hay indicios de que en 1958 la co
secha fue aproximadamente en 380 millo
nes de bushels mayor que la demanda. 

Esto significa que el excedente acumu
lado al 1° de julio será mucho más grande 
que un ailo antes. 

El Departamento ele Agricultura pro
nosticó recientemente que la cosecha in
vernal de trigo será de 966 millones de 
bushels, o sea, que estará ligeramente por 
debajo del récord de 1,180 millones de 
bushels del aiio pasado, pero pasará del 
promedio de los últimos diez aiios en 
cerca de J 50 millones de bushels. 

La primera estimación de la cosecha 
de primavera no se conocerá sino más 
adelante. Sin embargo, normalmente, la 
cosecha de primavera es alrededor de 
una cuarta parte ele la de invierno. Por 
lo tanto, se puede prever para este aiio 
una cosecha total de poco más de 1,200 
millones de bushels. 

La superficie destinada al cultivo del 
grano en este aiio es mucho más extensa 
que en 1958, cuando una parte propor
cional de la tierra dedicada antes a la 
siembra ele trigo fue puesta temporal
mente bajo el régimen del "banco del 
suelo". Por tal razón, condiciones favo
rables de tiempo en los próximos dos o 
tres meses podrían dar por resultado una 
recoleccion considerablemente superior a 
!as estimaciones actuales. Sobre la base 
de esta estimación, la cosecha de 1959 es 
probable que produzca un incremento 
proporcional ele los excedentes para el lo. 
ele julio ele 1960. 

Se espera que el consumo doméstico 
de trigo durante el próximo ciclo sea unos 
pocos millones ele bushels mayor de los 
619 millones de esta temporada, llegando 
vrobablemente a 625 millones de bushels. 
Las exportaciones llegarán más o menos 
a 400 millones ele bushels, es decir, unos 
60 millones menos que en este ciclo. Así 
pueG, el consumo doméstico y las expor
taciones en la próxima temporada suma
rían 1 ,025 millones de bushels, con lo 
cual los excedentes para julio de 1960 
estarían en 175 millones por encima ele 
la ya máxima cifra que se espera para 
el lo. de julio venidero. 

El problema preocupa hondamente a 
Washington, en virtud de que el Gobier
no tiene que comprar el excedente de 
cualquier cosecha. Este afio, está dando 
Dls. 1.81 por bushel, puesto en granja. 
Se calcula que el Gobierno lleva inver
tidos 3,000 millones de dólares en el gra
no y que al final del ciclo estará en po
sesión ele 1,150 millones ele bushels. El 
comercio internacional del trigo importa 
más o menos 1,100 millone¡; ele bushels 
anualmente, de manera que si los Esta
dos Unidos llegaran a exportar los 460 
millones de bushels previstos, éstos repre
sentarían una parte más que justa del 
mercado mundial, sobre todo si se piensa 
que otros países exportadores, entre ellos 
Canadá, también tienen grandes exceden
tes. 

Se estima que las disponibilidades mun
diales de trigo para exportar son las más 
altas que se hayan registrado, como con
secuencia de las abundantes cosechas del 
aiio último. La vigorosa competencia pro
veniente ele tal abundancia ha hecho des
cender el precio del grano al nivel más 
bajo que ha tenido desde la guerra de 
Corea, y, en consecuencia, es dudoso que 
una mayor reducción del precio sirviera 
para estimular las ventas. Además, algu
nos países han objetado las tácticas del 
Gobierno Norteamericano de colocar trigo 

285 



a través de la ayuda exterior y otros pro
gramas, de modo que, en realidad, sólo 
un 15 o un 20% se vende por las vías 
regulares del comercio. 

Funcionarios y agricultores sienten que 
el programa para el trigo ha fracasado, 
y que ello se debe en gran parte a que 
el actual precio de garantía, no obstante 
ser mucho más bajo que en años ante
riores, sigue alentando una producción 
alta e impide el uso del trigo como fo
rraje. 

En vista del descontento general, se es
pera que el Congreso elabore un nuevo 
plan en sus actuales sesiones y expida 
las leyes correspondientes. Pero aún es 
demasiado pronto para predecir el ca
rácter de esa legislación y la acogida que 
le dé el Presidente Eisenhower. En gene
ral se cree que tanto el Presidente como 
su Secretario de Agricultura, Ezra T . 
Benson, se inclinan a introducir algunas 
modificaciones al sistema actual, tendien· 
tes a reducir el precio de garantía y a 
fomentar el uso del trigo para alimentar 
ganados y aves. De lo contrario, no que
daría más remedio que reducir la pro
ducción limitando las áreas de cultivo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Nación Acreedora 

a...' L llamado "milagro alemán", de su 
.J..:., extraordinaria recuperación en la 

postguerra, ocasionó a partir de 1952 
crPcientes dificultades a sus socios co· 
merciales. En efecto desde ese año, Ale
mania Occidental comenzó a convertirse 
en una nación acreedora y para fines de 
1955 su posición como tal se encontraba 
plenamente afianzada. Durante esos cua
tro años, el país registró un aumento 
anual en sus reservas que promediaron 
Dls. 690 millones. En 1956, su progreso 
fue mas marcado aún, pues el aumento 
e11: ese año ascendió a cerca de Dls. 100 
millones al mes para totalizar Dls. 1.2 
mil millones de aumento en sus reservas. 
Y. como si esto fuera poco, en 1957 dicho 
acrecentamiento totalizó la enorme suma 
de Dls. 1.4 mil millones. 

En los primeros meses de 1958, Alema. 
nia Occidental actuaba todavía como un 
poderoso imán para las reservas moneta
rias de los otros países, aunque menos 
vigorosan1ente. Pero a mediados de ese 
año comenzó a modificarse la situación. 
Las cifras actuales revelan que las reser
vas alemanas han decrecido en varios cen
ten~;es de millones de dólares, en compa
racwn con los totales de hace seis meses. 

Factor importante en esta disminución 
de las existencias de divisas del país han 
sido las amortizaciones adelantadas que 
se han pagado a EUA y los pagos, tam
bién adelantados, por compra de arma
mento al Reino Unido. Por estas razones. 
estiman los observadores que no hay eri 
realidad una tendencia a que disminuyan 
las reservas de Alemania aun cuando sí 
puede estimarse que d ejarán de crecer con 
la pasmosa intensidad con que lo habían 
venido haciendo. 

El elemento principal de esta estabiliza
ción es lo que todos los expertos deno
minan como una acertada política de na
ción acreedora consciente de sus respon
sabilidades mundiales. Las autoridades 
alemanas dispusieron a mediados del año 

286 

pasado, intervenir directa y eficazmente 
en el desequilibrio de balanza de pagos 
que había permitido el enorme atesora
miento de reservas y las medidas adopta
das han hecho posible equilibrar los gran
des excedentes mercantiles del intercam
bio internacional de ese país con una 
afluencia de capitales hacia el exterior 
para operaciones de crédito y de inver
sión. 

Con anterioridad a esa fecha, la banca 
central alemana insistió, a pesar de los 
grandes excedentes señalados, en mante
ner una situación de crédito restringido 
y altas tasas de interés, por lo que los 
inversionistas alemanes se veían poco en
tusiasmados con las inversiones extranje
ras; las que podían llevar a cabo en su 
propio país resultaban demasiado lucra
tivas para buscar nuevos horizontes. El 
marco alemán se convirtió así en la mo
neda más codiciada del mundo y hasta 
dio origen a insistentes rumores en 1957 
y 1958 de que sería revalorizado, cosa que 
acrecentó la afluencia hacia ese país de 
capitales especulativos principalmente de 
Europa Occidental. 

Los cambios en la política de la banca 
central alemana han comenzado a promo
ver el interés de los capitalistas alemanes 
en inversiones foráneas. Esto se ve clara
mente ilustrado por el éxito que ha tenido 
el Banco Mundial en colocar valores en 
los mercados · germanos durante los últi 
mos seis meses. Simultáneamente, ha ce
sado la afluencia hacia Alemania de ca
pitales especulativos extranjeros y aún se 
han repatriado algunos de éstos. 

Los socios comerciales de Alemania Oc
cidental han visto estas modificaciones 
con muy buenos ojos; sin embargo, de
searían que fueran ampliadas más aún 
buscándose no sólo el actual equilibrio de 
balanza de pagos sino enfatizando una 
situación más equilibrada también en la 
balanza comercial. 

GRAN BRETAÑA 

Comercio del Area Esterlina 

AS últimas cifras referentes al co
mercio exterior del área de la libra 
esterlina y las cifras definitivas so

bre el año de 1958 evidencian una situa
ción no del todo positiva en el comercio 
internacional de los países que integran 
este grupo monetario. Las que se refieren 
al primer trimestre del presente año, por 
ejemplo, no dan señales de una recupe
ración definitiva del intercambio comer
cial después de las vicisitudes de la rece
sión recién pasada. Sin embargo, sí hay 
indicaciones de que se equilibrarán más 
ampliamente los beneficios de dicho in
tercambio, entre la Gran Bretaña y los 
países del área productores de materias 
primas. Los expertos británicos llegan a 
esta conclusión como resultado, principal
mente, del alza en los precios de la lana 
y el hule. 

La recesión de 1958 produjo un des
censo del 7% en el valor de las exporta
ciones de los países de la zona esterlina 
frente a los totales de 1957, descenso éste 
que fue mayor que el promedio registrado 
en las exportaciones mundiales. 

Las ventas exteriores del Reino Unido, 
incluyendo las reexportaciones, fueron in
feriores en un 3% del valor y el volumen 
en 1958 contra los totales de 1957 regís-

trándose los descensos mayores a media
dos del año pasado, con una ligera repo
sición en el último trimestre de 1958. 

Las exportaciones totales de Inglaterra 
durante el primer trimestre del presente 
año son 4% inferiores a las del período 
análogo de 1958 y reflejan la pérdida de 
poder adquisitivo de los países latinoame
ricanos con la consiguiente disminución 
de sus importaciones desde las grandes 
naciones industriales. 

Las exportaciones de los demás países 
de la zona esterlina -incluyendo petró
leo del Medio Oriente-- disminuyeron de 
valor en 11% en 1958 frente a los totales 
del año precedente y resultaron las me
nores desde 1954. Esta disminución obe
deció a la tendencia hacia la reducción 
de precios de materias primas en todo el 
mundo, que promedió de un 8 a un 9% 
.durante la recesión. Esta tendencia perju
dicó a todas las exportaciones de materias 
primas de la zona esterlina con excepción 
del cacao. 

Durante todo el año pasado, las expor
taciones australianas de lana, trigo, pro
ductos lácteos y plomo, perdieron valor 
en cerca de un 25% . En el primer trimes
tre de 1959 se habían recuperado de ma
nera apreciable frente a 1958. Pero 103 
aumentos recientes en lo3 precios de la 
lana no han podido tomarse en cuenta 
todavía en las estadísticas comerciales de 
Inglaterra, aunque sin duda, señalarán 
una mejoría tal vez definitiva. 

Las exportaciones de lana del Africa 
del Sur y Nueva Zelandia, disminuyeron 
en un 16% y un 9% respectivamente du
rante el año pasado. La pérdida consi
guiente de ~ 60 millones del Africa del 
Sur en la venta de la fibra se compensa
ron levemente con un aumento en las ex
portaciones de oro de ~ 5 millones que 
arrojaron un gran total de ~ 222 millones. 
También registró este país un aumento de 
;!; 3 millones en sus exportaciones de ura
nio, que totalizaron así .!l 53 millones en 
1958. 

Las importaciones de la zona ~terlina 
durante el año pasado se valorizan en 
~ 8.556 millones, total inferior en un 6% 
al de 1957. Durante el primer semestre 
de 1958 se evidenció una disminución en 
los precios de los artículos adquiridos por 
el Reino Unido, cosa que contribuyó muy 
substancialmente a la baja en los totales 
del comercio del área esterlina. Los otros 
países de la zona registraron también re
ducciones en el valor de sus compras exte
riores a partir del segundo trimestre del 
año pasado, por lo que el descenso de los 
totales generales se distribuyó más o me
nos por igual entre todos los países de 
dicha zona monetaria. 

Las reducciones en los totales de las 
importaciones afectaron principalmente al 
comercio de productos químicos, metales 
no fprrosos, textiles y ciertos artículos de 
consumo. Las importaciones de maquina
ria y de equipo para el transporte se 
mantuvieron estables a causa de los pro
gramas de desarrollo económico que pro
mueven la mayor pinte de los países del 
área, fuera de Inglaterra. Las mayores 
reducciones absolutas y proporcionales 
fueron las de la India, donde prevalecen 
controles estrictos de la importación. La 
baja aquí fue del 18% y totalizó r 147 
millones. 
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Ante esta situación, aparecen las cifras 
preliminares de comercio exterior refe
rentes a las importaciones durante los 2 
o 3 primeros meses del presente año. Los 
totales aquí vuelven a ser bajos, por lo 
que los comentarios de la prensa finan
ciera inglesa se muestran algo pesimistas 
y vaticinan que las exportaciones del Rei
no U nido a los demás países de la zona 
esterlina no se recuperarán durante los 
meses venideros sino, posiblemente, hasta 
fines de año. 

Perspectiva de las lmportacioJ'~~ 

L AS últimas cifras sobre comercio 
muestran un cuadro que ha cambia
do poco, pero que podría cambiar 

substancialmente a fin de año. El Reino 
Unido se encuentra todavía en la situa
ción que se estableció a mediados del año 
pasado, con una ligera declinación de 
las exportaciones, importaciones relativa
mente bajas y términos favorables de co
mercio. En marzo, hubo más bien un des
lizamiento de esa balanza en favor de In
glaterra. Todo esto es bastante satisfac
torio: proporciona una balanza del comer
cio visible que no es tan buena como en 
la primera mitad de 1958, pero que, no 
obstante, se compara favorablemente con 
casi cualquier otro período del pasado re
ciente. Con este cuadro y la actual forta
leza de la esterlina Gran Bretaña tiene 
muy poco de qué preocuparse. 

Sin embargo, parece que esta tendencia 
no va a continuar. Es casi seguro que 
las importaciones aumentarán en la se
gunda mitad de este año. Ante todo, está 
el efecto del presupuesto, que en la me
dida en que estimule la expansión eco
nómica, estimulará también las importa
ciones. El déficit general aumentó en el 
presupuesto en 500 millones de libras. Si 
esto fuera contrarrestado por 200 millo
nes de ahorro adicional, siempre queda
ría un poder de compra adicional de 30J 
millones, más sus influencias secunda
rias. 

A lo anterior hay que agregar de 300 
a 400 millones de libras por probables 
aumentos de sueldos y salarios entre 
1958-59 y 1959-60 y una suma comple
mentaria para la reacumulación de stocks, 
que parece haber empezado ya. El año 
pasado, la acelerada acumulación de exis
tencias debe haber importado de 250 a 
300 millones de libras. Por lo tanto, se 
puede prever que en los próximos doce 
meses habrá en la economia británica gas
tos adicionales por 1,000 millones de li
bras. los cuales provocarán un aumento 
de importaciones de, digamos, 200 millo
nes. 

Claro está que estas estimaciones . s~n 
muy amplias y que en gran parte depen
den del movimiento de precios, pero pue
de darse por seguro que las importaciones 
aumentarán y que el incremento será del 
orden de magnitud mencionado. Por aña
didura, sería natural esperar que la ba
lanza comercial no continuará inclinán
dose a favor de Inglaterra y que podría 
moverse levemente en su contra. Si los 
precios de los productos importados re
cuperasen aunque fuera la mitad de su 
nivel de 1957, eso costaría otros 150 mi
llones de libras anualmente, sin contar el 
costo de seguros y fletes. 

La recuperación económica implica, en 
una medida considerable, el aumento en 
el volumen y en el costo de las importa-
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dones y el buen éxlto de esa recuperación 
puede traer consigo un incremento de los 
gastos para importación, en tanto como 
300 millones de libras, o una cantidad de 
este orden de magnitud, considerada co
mo tasa de incremento anual. Esto no 
deja, desde luego, un margen de seguri
dad amplio. El comercio mundial en as
censo podrá soportar un aumento de las 
exportaciones inglesas, pero es probable 
que todavía haya un tiempo de flojedad. 
Los excedentes de carbón y acero limi
tarán las necesidades de importación. En 
todo caso, mientras mayor sea el éxito de 
la fase actual de la política económica, 
mayor tendrá que ser la necesidad de 
h;:J.Cer todo lo posible para fortalecer la 
partida de exportaciones, en el conjunto 
de la cuenta. 

JAPON 

Superávit de Balanza de Pagos 

L Banco del Japón anunció a fines 
del mes de abril que la balanza de 
pagos del país para el ejercicio fis

cal de abril de 1958 a marzo de 1959, 
arrojó un excedente de Dls. 546 millo
nes. En el ejercicio anterior se había 
registrado un déficit de Dls. 297 millones. 

Los ingresos de divisas declinaron le
vemente de un total de Dls. 3,638 millo
nes en el ejercicio fiscal 1957-58, para 
totalizar Dls. 3,574 millones en el que 
acaba de terminar. Sin embargo, el exce
dente se produjo a consecuencia de una 
disminución marcada en los pagos exte
riores que declinaron de Dls. 3,935 millo
nes a Dls. 3,028 millones. 

Las exportaciones mercantiles disminu
yeron en Dls. 2,819 millones en el ejer
cicio fiscal 1957-58 a Dls. 2,728 millones 
en el que acaba de terminar; pero, las 
importaciones mercantiles disminuyeron 
más aún: de Dls. 3,347 millones a Dls. 
2,488 millones. 

El Banco de Japón señaló que la ex
portación del país para Asia Sudorien
ta! y Africa descendieron, pero las des
tinadas a EUA y Canadá aumentaron 
en forma marcada. 

El descenso en el valor de las impor
taciones es atribuíble principalmente, a 
la disminución de los precios de mate
rias primas que adquiere el imperio ja
ponés para alimentar su potente engra
naje industrial. 

Otros factores que influyeron en pro
ducir el excedente de balanza de pagos 
son los siguientes: una mejoría en las 
relaciones de intercambio; ingresos deri
vados de la amortización e intereses de 
préstamos concedidos en el exterior; la 
colocación de bonos gubernamentales en 
mercados foráneos de capital; y final
mente, un descenso en el volumen mis
mo de las exportaciones, además del ya 
citado en los precios de las mismas. 

Como resultado de estos movimientos, 
las reservas de oro y divisas del país se 
han acrecentado al máximo de la post
guerra. A fines del mes de abril, reba
saban los Dls. 1,000 millones. 

En el mes de marzo último, el exce
dente de balanza de pagos fue de Dls. 58 
millones, cifra ésta inferior a los Dls. 74 
millones del mes precedente. Los ingresos 
durante el primero totalizaron Dls. 333 
millones, suma que constituye un aumen
to de Dls. 11 millones sobre el total del 

mes anterior; pero Íos pagos ascendieron 
a Dls. 275 millones, cifra mayor en Dls. 
27 millones a la de febrero último. 

Exportaciones de Textiles 

AS relaciones de la industria textil 
japonesa con el mercado norteame
ricano son de gran complejidad e 

ilustran muchas de las dificultades sur
gidas de la política norteamericana de 
subsidiar la exportación de algodón, así 
como también, ciertas modalidades rela
tivamente noveles del comercio exterior 
mundial que parecen extenderse cada vez 
máJ. 

La industria textil norteamericana ha 
temido siempre a la japonesa por los in
feriores costos de producción de esta úl
tima que le dan grandes ventajas compe
titivas. Esta situación se ha agravado en 
últimas fechas, cabalmente por la polí
tica de subsidiar la exportación algodo
nera norteamericana que le permite a 
la industria textil de los países compe
tidores de EUA adquirir materia prima 
de este país a precios muy inferiores a 
los que debe pagar la norteamericana 
en su propio patio. El resultado, en el 
caso del Japón, de los menores costos 
de manufactura y del más barato abas
tecimiento de materia prima de su in
dustria textil, es que este país se ve en 
posibilidades de invadir el mercado nor
teamericano de textiles con gran éxito. 

Los manufactureros norteamericanos 
de tejidos han presionado fuertemente 
al gobierno de su país pidiendo protec
ción arancelaria. Esta se ha concedido 
en parte, pero el acceder a todas estas 
solicitudes traería en consecuencia cada 
vez mayores complicaciones en el co
mercio exterior norteamericano y tam
bién mayores contradicciones en cuanto 
a los objetivos de política comercial pro
pugnados por EUA. En consecuencia, 
se han entablado negociaciones entre los 
dos países tendientes a producir una li
mitación voluntaria de la exportación de 
textiles japoneses a EUA. Es decir, que 
se establecen barreras arancelarias intan
gibles. 

De parte de Japón este estado de co
sas no es del todo desafortunado. Si 
EUA, accediendo a las peticiones de su 
industria nacional estableciera altos aran
celes a los productos japoneses, se crea
ría una situación, jurídica y de hecho, 
mucho más rígida que aquella que se 
produce a través de las limitaciones '\i'O
luntarias de las exportaciones. Además, 
estas restricciones se renuevan año a 
año, cosa que sería muy difícil en el 
caso de su legalización arancelaria. Es 
decir, que se trata fundamentalmente de 
negociaciones continuas en las que puede 
el Japón lograr modificaciones venta-
josas. · 

Un ejemplo de esta situación, se acaba 
de producir a mediados del pasado mes 
de abril. El gobierno japonés buscó una 
ampliación de sus exportaciones a EUA. 
Las negociaciones comenzaron, pero los 
productores norteamericanos se mostra
ron renuentes a la liberalización solicitada 
por el Japón, liberalización que acrecen
taba las exportaciones de ese pais en 15 
millones de yardas por encima del total 
del año precedente. La negativa de los 
industriales norteamericanos hizo fraca
sar el acuerdo proyectado. Entonces, el 
Japón decidió aumentar unilateralmente 
su cuota voluntaria de exportación, no 
ya en el total de 15 millones de yardas 
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cuadradas sino en 12.5 millones. Las ven
tas de tejidos japoneses a EUA totali
zarán en el presente año 247.2 millones 
de yardas. El Japón consigue de esta 
manera un aumento considerable en sus 
exportaciones de textiles al mercado nor
teamericano sin ocasionar una oposición 
lo suficientemente fuerte de los manu
factureros estadunidenses como para im
poner mayores tarifas. 

Como bien podrá verse, la polític_a de 
restringir voluntariamente exportacwnes 
a EUA con el objeto de evitar la impo
sición de cuotas o aranceles, es asunto 
que requiere gran pericia y agilidad pe
ro que permite indudab_lemente a~omoclos 
de intereses y transacciOnes relativamen
te satisfactorios. En el fondo se trata de 
un tipo de negociación comercial que 
sopesa con todo cuidado una multitud de 
factores no todos económicos. Los direc
tores comerciales japoneses logran man
tener una situación de fluidez que per
mite ajustes anuales en proporción 
inversa a la resistencia variable que en
cuentran de parte de los intereses nor
teamericanos. Con recortes momentáneos 
pero con avances generales más o me
nos constantes, logran los exportadores 
japoneses ir creando una situación de 
hecho, poco a poco y a través de prece
dentes, que sin duda alguna les permi
tirá conquistar a largo plazo un impor
tante sector del mercado norteamericano 
de textiles. 

La ingeniosa política japonesa de_ res
tringir voluntariamente sus exportacwnes 
de artículos en los que gozan de francas 
ventajas competitivas, es política que 
merece un cuidadoso estudio por parte 
de la América Latina. Algunas de nues
tras exportaciones, por ejemplo, de mi
nerales no ferrosos, de petróleo y otras, 
han sufrido severas restricciones en el 
mercado norteamericano. La defensa de 
nuestros intereses se hizo con base en 
argumentos y estrategias que a la postre 
fueron inefectivas. En cambio, la indus
tria textil japonesa ha sabido sortear con 
éxito situaciones igualmente desalentado
rao. 

ITALIA 

Aumentos en las Importaciones 

VOCEROS de la Confederación In
dustrial Italiana, anticipan que du
rante el presente año Italia au

mentará sus compras exteriores de ma
terias primas por razón de su muy fa
vorable posición comercial. 

Aunque en 1959 no se cree que el 
país obtendrá un superávit de balanza 
de pagos semejante al del año anterior, 
cuando ascendió a cerca de Dls. 850 
millones, sí se anticipa que volverán a 
tenerse excedentes de importancia. 

La recesión mundial recién terminada, 
que afectó tanto al comercio mundial co
mo a la producción interna de casi todos 
los países, escasamente se sintió en la 
República Italiana. En materia de mLer
cambio exterior, sus exportaciones au
mentaron en contra de la tendencia ge
neralizada y en lo que respecta a la 
producción industrial interna, aun cuan
do se perdió parte del impulso ascen
dente que pre\'aleciera en los años ante
riores. los totale,; para 1958 rebasaron 
en un 2';;, a los de 1957. 
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Las condiciones económicas del resto 
del mundo influyeron en el estado de 
ánimo de los industriales italianos, aún 
a pesar de las buenas condiciones den
tro del país, cosa que se manifestó en 
una intensa liquidación de existencias el 
año pasado. Este hecho, más la reposi
ción de la economía mundial y los con
tinuados superávit de balanza de pagos 
de Italia, hacen prever importantes au
mentos en sus compras exteriores de 
materias primas para el presente año. 

En 1958 disminuyó el valor de las im
portaciones de estos artículos en Italia, 
no sólo por razón de las bajas en los 
precios mundiales sino también porque 
decrecieron en volumen. En cambio las 
exportaciones se mantuvieron en sus al
tos niveles y en algunos sectores impor
tantes aumentaron vigorosamente. 

Esta situación hizo que disminuyera 
el déficit mercantil en Hl58 en un 50% 
para totalizar Dls. 440 millones. Pero, 
además, los ingresos invisibles, derivados 
princinalmente del turismo, se acrecen
taron - en manera substancial sobre los 
niveles de 1957. Los ingresos provenien
tes de la flota mercante aumentaron tam
bién al igual que las remisiones familia
res provenientes del exterior. Esta 
situación produjo un superávit de cuenta 
corriente de Dls. 565 millones en el ci
tado año de 1958. A este total se suma
ron diversas cantidades ele ayuda e 
inversiones extranjeras que elevaron el 
excedente a los ya mencionados Dls. 850 
millones. El ai'io recién fenecido resultó 
así extraordinariamente bonancible en la 
balanza de pagos internacionales de Ita
lia, cosa que permitió aumentos impor
tantes en las reservas de oro y divisas 
de la República. Estas rebasaron los Dls. 
2.2 mil millones al terminar el año y 
en la actualidad se elevan a cerca de 
Dls. 2.5 mil millones. 

En el presente ai'i.o, anuncia la Confe
deración Industrial, no hay duda de que 
aumentarán las importaciones de Italia. 
La competencia internacional será in
tensa, por lo que tal vez, no podrán se
guir aumentando las exportaciones del 
país, pero, se anticipa que, por lo menos, 
se mantendrán en sus actuales niveles. 

Por otro lado, todas las predicciones 
señalan que continuarán aumentando los 
ingresos de turismo y las importaciones 
de capital, por lo que volverá a produ
cirse un excedente de balanza de pagos. 

En la actualidad se recuperan activa
mente aquellas industrias que sufrieron 
aisladamente los efectos de la recesión 
mundial. 

Por ejemplo, la producción siderúrgica 
tiende francamente hacia el alza. La in
dustria química y la de bienes ele con
sumo, continúan en 1959 con incrementos 
ele su producción, por lo que manten
drán en el peor de los casos, los altos 
niveles ele actividad del año anterior. 

Simultáneamente con estos sucesos, 
continúa vigorosamente el desarrollo in
dustrial del sur ele la Península. El con
sorcio Montecatini acaba de inaugurar 
importantes instalaciones ele refinación 
ele petróleo en el Puerto ele Brinclisi que 
se anticipa absorberán petróleo del Me
dio Oriente y del Sahara y que, con el 
tiempo, llegará a ser un importante cen
tro de distribución del combustible para 
la Europa meridional. 

Por otro lado, círculos industriales ele 
Italia comentan confiadamente, que el 
Mercado Común Euroafricano habrá 

ele asumir una actitud comercial inter
nacionalista porque necesita adquirir 
crecientes cantidades de materias pri
mas y artículos alimenticios desde el 
mundo exterior. 

FRANCIA 

Continúa la Afluencia de 
Capitales Desde el Exterior 

P ARA el 20 ele abril último, las re
formas monetarias implantadas por 
el Gobierno francés a fines de di

ciembre pasado, habían provocado una 
afluencia de capitales a la República 
Francesa estimada en Dls. 850 millones. 

Según el seíior J. Rueff, la devalua
ción del franco en un 17.5% ocurrida en 
el citado mes y parte fundamental clt> 
las reformas aludidas, había producido 
rc3ultados positivos por lo menos a cor
to plazo. El monto de repatriación de 
capitales es una de las pruebas más elo
cuentes de este hecho. Además, deb2 
tomarse en cuenta que, a pesar del por
centaje ele devaluación mencionado, la 
elevación del nivel de precios para fines 
de enero último, llegaba apenas a 2.9% 
aún cuando se hubieran suprimido casi 
todos los subsidios de que gozaban am
plios sectores de la economía francesa. 
Otra muestra del éxito de las reformas 
ele fines del aiio pasado, es la marcada 
estabilidad en el nivel de la ocupación. 

Las recientes elecciones francesas pan• 
integrar la Cámara Alta de la República 
y algunos brotes huelguistas esporádicos 
revelan cierta inconformidad con la aus
tera política económica del Régimen De
bré. Sin embargo, esta inconformidad no 
ha sido suficiente, dada la nueva orga
nización política del país, para mermar 
la estabilidad del gobierno y sí ha con
tribuído a corregir el desequilibrio de 
fuerzas políticas de los distintos partidos 
resultantes de las anteriores elecciones 
para la Cámara Baja. 

En esta ocasión, como se recordará, 
adquirieron preponderancia inusitada los 
partidos de extrema derecha a costa de 
los sectores del centro y de la izquierda 
democrática. La recuperación ele estos 
grupos en las elecciones senatoriales, 
constituye así, más bien, un reforza
miento de la V República que oposición 
al actual programa de gobierno. 

Principales Eventos Económicos 
de 1958 

L OS más importantes desarrollos eco
nómicos y financieros en Francia 
durante 1958 fueron: un mejora

miento substancial de la balanza de pa
gos, una apreciable reducción del déficit 
comercial, la liberalización parcial de las 
importaciones y la relativa estabilidad 
de precios. 

La industria francesa mostró durante 
el año a la vez signos de fortaleza y de 
debilidad. A pesar de que, en conjunto, 
el ritmo de expansión industrial fue algo 
más lento que en los años precedentes, 
algunos sectores industriales básicos, par
ticularmente el carbón, la producción de 
energía eléctrica y la fabricación de au
tomóviles registraron progresos conside
rables, al alcanzar altos récords de pro
ducción. Pocas industrias, tales como los 
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textiles, el equipo eléctrico doméstico y 
las motocicletas sufrieron una recesión. 
El índice de producción industrial fue 
de 155, Jo que representa un 5.4% de 
awnento en relación a 1957 (1952=100). 
En general, los precios permanecieron 
estables y el desempleo fue insignifi
cante. 

Aunque todavía es desfavorable, la ba
lanza comercia l de Francia mostró en 
1958 una notable mejoría sobre el año 
anterior. Las importaciones de países ex
tranjeros alcanzaron un monto de Dls. 
4,060 millones y las exportaciones tota
lizaron Dls. 3,204 millones, dejando un 
déficit de 856 millones, comparado con 
los Dls. 1,382 millones de 1957. El Go
bierno Francés dio un importante paso 
para levantar las restricciones a la im
portación, al liberalizar, en el mes de 
diciembre, el 90% de las importaciones 
procedentes de países de la Organización 
para la Cooperación Económica Europea. 

La brecha en el comercio entre Fran
cia y los Estados Unidos continuó estre
chándose. Las importaciones de los Es
tados Unidos mostraron constante ten
dencia a bajar, disminuyendo a Dls. 563 
millones, en comparación con los Dls. 826 
millones de 1957, mientras las exportacio
nes subieron substancialmente a Dls. 301 
millones, comparados con Dls. 214 mi
llones en el año anterior. El aumento 
de las exportaciones a los Estados Uni
dos so debe principalmente a las grandes 
ventas de automóviles franceses en el 
mercado norteamericano. 

Francia levantó en el m es de diciem
bre las restricciones a las importaciones 
de Estados Unidos y Canadá en cerca 
del 56% (tomando como base las opera
ciones comerciales de 1953). La lista 
comprende en su mayoría materias pri
mas y productos semielaborados, así 
como algunos renglones de maquinaria 
Y productos manufacturados. Adicional
m ente, el gobierno aumentó las cuotas 
anuales de importación para un cierto 
número de artículos norteamericanos, in
cluyendo automóviles y whisky "bour
bon". 

La posición de Francia en la balanza 
de pagos m ejoró significativamente en 
1958. Se estima que el déficit fue de 
Dls. 500 millonf's, lo cual es una dismi
nución considerable respecto de los 1,444 
millones del aíi.o que precedió. 

Las reformas financieras decretadas en 
diciembre de 1958 incluyeron la reva
luación del franco . El nuevo tipo de cam
bio fue fijado en 493.70 francos por dó
lar use, lo que representa una devalua
ción de aproximadamente 17% . Entre 
octubre de 1957 y diciembre de 1958, ele 
hecho el tipo de cambio fue de 420 fran
cos por un dólar. La devaluación tuvo 
como principales objetivos: el reducir los 
precios de los a rtículos franceses en re 
lación con las monedas extranjeras y el 
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encarecer los artículos extranjeros en re
lación con el franco francés. 

Además de devaluar el franco, el Go
bierno Francés implantó en diciembre un 
vigoroso programa económico, que inclu
ye la creación de una nueva unidad mo
netaria, la convertibilidad parcial del 
franco, la eliminación de una amplia se
rie rle subsidios a los precios y las ex
portaciones y la elevación de las tasas 
de impuestos. 

En el campo de la política comercial, 
el Gobierno Francés hizo frente a las 
obligaciones contraídas por el Tratado de 
Roma, reduciendo en un 10% (con efec
tividad a partir del lo. de enero de 
1959), las tarifas de los artículos proce
d€ntes de los países del Mercado Común 
y aumentando las cuotas de importación 
de dichos países. Adicionalmente, Fran
cia extendió a todos los países con de
rechos de nación más favorecida la re
ducción del 10% sobre impuestos adua
nales, para todos los p r o d u e t o s no 
agrícolas y siempre que dicha reducción 
no resultara en una tasa inferior a la 
de las tarifas unificadas del M ercado 
Común. 

UNION SOVIETICA 

Comercio Petrolero 

E L desarrollo industria l creciente de 
la Unión Soviética, quo comenzara 
a sentirse en el comercio mundial 

desde hace aproximadamente tres años, 
da señales de querer ampliarse a los 
mercados petroleros del mundo, en es
pecial de Europa Occidental. 

Su producción del combustible se cal
cula en la actualidad en cerca de 120 
millones de toneladas, según las más re
cientes estadísticas. Sus remesas al Occi
dente superarán en un 50%, según las 
predicciones de los expertos, a los tota
les de 1958 que fueron de cera de 8 mi
llones de toneladas. 

Los excedentes de su producción en 
este renglón, resultan cada vez mayores, 
a l igual que sus reservas descubiertas 
y calculadas. Importantes yacimientos se 
han encontrado en la llamada "Depre
sión del Báltico", cuya explotación se 
acaba de iniciar. Para 1960 comenzará 
en gra n escala la exportación de com
bustibles líquidos del área de Kalinin
¡uacto. 

Las exploraciones en el resto del vasto 
territorio de la URSS han continuado 
muy activamente y con gran éxito. Los 
observadores ele Occidente se ven obli
gados a agrandar constantemente sus 
cálculos de las reservas petroleras del 
Soviet. Por ejemplo, se cree que los ya
cimientos ya localizados solamente en 
las Repúblicas de Asia Central, Uzbekis
tan y Turkmenistan, son mayores, tanto 
en petróleo como en gas natural, que las 
gigantescas reservas de la Península 
Arábiga. 

Con esta base, ha dado la Unión So
viética comienzo a una amplia campaña 
de acrecentamiento de sus exportaciones 
de petróleo que incluye el desarrollo de 
grandes puertos en el Báltico; refinerías; 
una red de oleoductos transcontinentales, 
v la construcción de una amplia flota de 
buques-cisterna de gran tamaño. El én
fasis en el desarrollo de instalaciones 
para el comercio internacional de petró
leo se ubica en la zona del Báltico por 
razón de su mayor cercanía, frente al 
área del Mar Negro, de los grandes mer
cados de Europa Occidental. El antiguo 
puerto de Memel en Lituania, denomina
do actualmente Klaipeda, está siendo 
convertido en un centro de distribución 
de petróleo crudo, con amplias facilida
des portuarias para barcos de gran cala
do y con la terminal de un oleoducto 
que une dicha población con el sistema 
general del centro del país. 

El antiguo puerto de Windau, en 
Latvia, actualmente llamado Ventspils, se 
convertirá en un centro de distribución 
de artículos refinados, con grandes ins
talaciones petroquímicas y, también, con 
amplias facilidades portuarias. 

El programa se com¡Jleta con la cons
trucción de una armada de grandes bu
ques-cisterna. El primero de ellos, tenni
nado en los astilleros riP. L eningrado eu 
diciembre último, cuenta con 40 mil to
neladas y es sólo el primero de una 
serie. 

Las instalaciones mencionadas junto 
con la flota en construcción le permitirá 
a la URSS fácil acceso a los principales 
mercados petroleros del mundo. En lo 
que concierne al norte de Europa, por 
ejemplo, el viaje m arítimo de distribu
ción se acorta de uno a tres días, con las 
consiguientes rebajas en los precios. Ade
más, el establecimiento de facilidades 
completamente integradas para la expor
tación, junto con los bajos costos del 
manejo de la misma y de la producción, 
l e permitirá a la Unión Soviética gran
des venta jas competitivas en los merca
dos que busca penetrar. 

A los observadores occidentales no se 
les escapa la trascendencia comercial de 
estos esfuerzos soviéticos, así como tam
poco la importancia política de los mis
mos. Los países deficitarios P.ll produc
ción petrolera constituyen la gran m a
yoría en el mundo e incluyen a bue n 
número de los de América Latina. Las 
importaciones de combustible que éstos 
efectúan representan una grave sangría 
de divisas para los mismos, especialmen
te, en el caso de América Latina, cuando 
disminuyen s us ingresos com ercia les y se 
eleva n los costos de los productos indus
triales que necesitan. La creciente pujan
za del comercio petrolero ruso se con 
vierte así en un importantísimo vehículo 
para ampllar el radio de las actividades 
comercia les de la URSS en el Occidente. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

SUBSIDIO AL ALGODON 

ON MOTIVO de la XVIII Reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón que 
1 se efectuó en la ciudad de Washington a mediados del presente mes de mayo, haremos 

algunas consideraciones de carácter general sobre el tema principal de esa Asamblea, que fue 
el análisis de los puntos salientes que presenta actualmente la situación algodonera mundial. 

Estas Asambleas Plenarias del Comité Consultivo Internacional del Algodón, aunque de 
carácter consultivo, han alcanzado un cierto prestigio de foro internacional en los últimos años, 
al permitir en un ambiente de franqueza y cordialidad que los países miembros presenten y 
discutan los problemas fundamentales que afectan su economía algodonera y se busquen y pro
pongan a la vez las soluciones que se crean adecuadas a estas dificultades. 

Recientemente los países productores de algodón, y con frecuencia las mismas naciones 
consumidoras, han criticado seriamente la política de disposición de excedentes exportables de 
esta fibra, seguida unilateralmente por los Estados Unidos. 

Hoy preocupa profundamente a estos mismos países, pero con especial razón a los pro
ductores-exportadores, la declaración oficial del Gobierno de los Estados Unidos, publicada el 
5 de febrero del año en curso, en el sentido de que a partir de agosto próximo el subsidio en 
especie será de Dls. 0.08 por libra para el algodón de exportación. Este subsidio se había veni
do otorgando desde abril de 1958 al nivel de Dls. 0.065 la libra; pero ante la imposibilidad, al 
parecer de no poder mantener el ritmo inmoderado de las exportaciones de los dos años ante
riores de 7.6 y 5.7 millones de pacas respectivamente el Ejecutivo de aquel país anunció el 
aumento indicado y agregó además que la tasa de dicho subsidio es susceptible de variarse se
gún las circunstancias lo hagan necesario, con el objeto de fomentar las exportaciones de algo
dón de Estados Unidos hasta un nivel que resulte adecuado para ellos. 

Estimamos que el subsidio a las exportaciones de productos agrícolas, otorgado por países 
industrializados, constituye un proteccionismo agrícola perjudicial al crecimiento del intercambio 
comercial entre dichos países y los subdesarrollados, porque reduce el ingreso de divisas de estos 
últimos y consecuentemente disminuye su capacidad de importación, precisamente de los bienes 
de capital que son esenciales a la diversificación de sus actividades productivas. Unico medio 
hasta hoy conocido que lleva en sí las posibilidades y promesas de un mejoramiento material 
para grandes sectores de nuestra población. Ha quedado plenamente demostrado que los más 
altos niveles de intercambio comercial se realizan entre los países de mayor desarrollo econó
mico. 
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La experiencia de México es en el sentido de que 
a su mayor actividad industrial corresponde un incre
mento en las importaciones de bienes de capital. 

Nuestra preocupación con respecto a este protec
cionismo agrícola por parte de los países industrializa
dos no es única; el informe intitulado "Tendencias del 
Comercio Internacional, del Acuerdo General Sobre 
Aranceles y Comercio" de octubre de 1958, trata am
pliamente este tema y recomienda que la Organiza
ción para la Agricultura y la Alimentación de las Na
ciones Unirlas así como el GATT estudien este proble
ma para su evaluación correcta. De la misma manera 
la Comisión de los 21 de la Organización de Estados 
Americanos estudió y aprobó en Buenos Aires un pro
yecto de resolución sobre el mismo tópico: "Subsidio 
a las Exportaciones de Productos Agrícolas." 

Estimamos que el subsidio a las exportaciones de 
algodón, sujeta a modificaciones temporales causa in
certidumbre en los mercados internacionales, invita 
a la creación de una demanda diferida en la indus
tria textil consumidora de los países industrializados 
y transfiere la obligación de formar inventarios de 
algodón, normales al buen funcionamiento de la in
dustria, de los países manufactureros a las naciones 
agrícolas productoras de materias primas, por una 
parte. En otras ocasiones se pospone la demanda de 
la fibra blanca por la industria, para no desvalorizar 
sus propios stocks; pero en uno o en otro caso, se 
hace recaer la carga del reajuste sobre los países de 
economía más débil. 

Una reducción substancial en el mercado inter
nacional, de la demanda o precios, o precios y deman
da simultáneamente, para las exportaciones de al
godón de México, es motivo de seria preocupación 
para nuestro país, pues creemos que el contenido de 
importación que implica nuestro desenvolvimiento 
económico debe financiarse en una proporción muy 
alta con el valor de lo que exportamos. Dentro del 
valor de nuestras exportaciones de mercancías el 25% 
corresponde a las de algodón. 

El subsidio a la exportación de un producto agrí
cola concedido por un país industrializado desvía en 
parte, por medio de una sustitución de mercados, los 
canales normales del comercio del algodón, conforme 
aJ. principio dü la división internacional del trabajo 
que permite una producción especializada, dotada de 
ventajas comparativas. 

Las exportaciones subsidiadas de algodón norte
americano no harán sino forzar la baja de precios en 
el mercado mundial para el algodón procedente de 
los países económicamente en proceso de desarrollo 
que son exportadores de productos primarios y que se 
verán obligados en esta forma a malbaratar su pro
ducto, debido a su menor capacidad financiera para 
posponer la venta hasta el momento oportuno, ha-
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ciendo otra vez recaer el efecto del reajuste sobre los 
países económicamente más vulnerables. 

Por esta misma razón nos parece difícil creer que 
el subsidio a las exportaciones de algodón americano 
tenga por resultado incrementar sus ventas en el ex
tranjero antes de que las malbaratadas producciones 
de otros algodones se hayan agotado. Lo que sí nos 
parece cierto es que la facultad de modificación tem
poral de la tasa del subsidio creará una situación ten
diente a la baja constante en los precios del algodón. 

Como todo país que depende fuertemente del 
valor de sus exportaciones de materias primas, Mé
xico ha tenido que mantener su producción de algo
dón alrededor de 2 a 2.3 millones de pacas e igual
mente pudiera afirmarse que sus exportaciones de 
esta fibra aún mantiene un nivel satisfactorio. Lo 
que ha perjudicado considerablemente a la economía 
de nuestro país son los precios bajos a que se ha ven
dido la parte exportable. 

Las ventas de algodón americano bajo la Ley 
Pública 480 que permite su pago en monedas locales 
y hoy día el aumento de la tasa del subsidio de 6.5 
centavos de dólar por libra a 8 centavos de dólar por 
libra para el algodón exportable de los Estados Uni
dos, pondrían fácilmente fuera de mexcado al algodón 
mexicano, de no ser por su buena calidad y altos 
rendimientos por hectárea que aún permiten a nuestra 
fibra blanca participar desgarbadamente en una justa 
tan desleal. 

Nos parece realmente sensible confirmar cómo 
los Estados Unidos continúan e intensifican una po
lítica de disposición de excedentes algodoneros sin 
tener en cuenta los graves daños que están causando 
a otros países exportadores con menor capacidad eco
nómica. 

COMERCIO DE MEXICO CON ALEMANIA 

LEMANIA es un mercado tradicionalmente im-
portante para México, no sólo como importador, 

superado solamente por Estados Unidos y Japón, sino 
también como exportador en el que ocupa el segundo 
lugar después del citado país de Norteamérica. 

Debido a las modificaciones que ha sufrido el 
mundo en materia económica, como la creación del 
mercado Común Europeo y la convertibilidad limi
tada de monedas de las principales naciones de Euro
pa Occidental, de las cuales es miembro activo Ale
mania, la importancia de este país en nuestro comercio 
exterior, se incrementará aún más, ya que de todas 
las naciones que forman esas zonas económicas, Ale
mania va a la cabeza por el volumen y el valor de su 
comercio con nuestro país. Ahora bien, para que Mé
xico participe, aun cuando sea en pequeña escala, de 
los beneficios que reporte el Mercado Común y la 
convertibilidad limitada de monedas europeas, es ne-
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cesa1io que los países integrantes, incrementen sus 
compras de productos mexicanos. Las posibilidades 
que existen en el caso de Alemania, de acuerdo con 
las cifras de su intercambio con nuestro país en el 
período 1954-58, son las siguientes: 

De acuerdo con estadísticas nuestras, dicho in
tercambio ha arrojado saldos desfavorables para nues
tro país, en el período citado. Las cifras que se ob
tuvieron durante el período 1954-58 fluctuaron entre 
84 y 551 millones de pesos. Las estadísticas mexica
nas difieren considerablemente de las que registra 
Alemania, como lo demuestra el cuadro siguiente, en 
virtud de que en estas últimas se considera el comer
cio que se realiza en fonna indirecta a través de ter
ceros países. 

Según datos de la Dirección General de Estadís
tica y del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
para México; y de acuerdo con estadísticas alemanas, 
proporcionadas por la Embajada de Alemania en nues
tro país, la cifra de la balanza comercial entre México 
y Alemania, han sido las siguientes: 

Las ventas de café acusaron constante aumento 
en los tres primeros años del quinquenio, ya que de 
3,366 toneladas con valor de 49.1 millones de pesos 
en 1954, pasaron a 7,726 toneladas con valor de 152.3 
millones de pesos en 1958. En 1957 las exportaciones 
de café acusaron un descenso con respecto al año ante
rior de 4% en el volumen y de 24% en el valor debido 
a una mayor dificultad para su colocación en el mer
cado alemán el cual fue abastecido en mayor pro
porción por otros países. En 1958 los envíos de café 
siguen disminuyendo posiblemente debido a la misma 
causa registrando la cantidad de 5,531 toneladas con 
valor de 60.1 millones de pesos. 

Las exportaciones de algodón en rama igualmen
te aumentaron en los aüos de 1954-56. De 4,041 to
neladas con valor de 32.5 millones de pesos que re
gistraron en el primer año ascendieron a 17,801 
toneladas con valor de 240.5 millones de pesos. En 
1957 al igual que las ventas de café, las de algodón, 
sufrieron una disminución con respecto al año anterior 
pero de mayor cuantía ya que fue de 57% en el vo-

IN'l'ERCAMBIO COMERCIAL ALEMAN-MEXICANO 

Miles de Pesos 

DI\ TOS MEXICANOS 
Años Exporlación Importación Saldo 

a J\ lC'nl~mia a /\ lemuni:~ d~ M~xi~ 

1954 146,976 304,535 -157,559 

1955 344,590 428,559 - 83,969 

1956 504,601 606,846 -102,245 

1957 244,676 795,419 -550,743 

1958 184,887 710,568 -525,681 

Como puede observarse en el cuadro anterior, las 
estadísticas alemanas marcan un saldo pasivo a favor 
de México, que aun cuando a venido disminuyendo, 
en 1958 fue superior al año precedente sin llegar a 
alcanzar el valor que tuvo en 1955. 

Estructura de las Exportaciones 

Las exportaciones de nuestro país a Alemania 
estuvieron formadas por una lista aproximadamente 
de 45 productos, principalmente de materias primas. 
En los tres primeros años, sus valores anuales siguie
ron una tendencia al alza, debido fundamentalmente 
a las mayores compras alemanas de café, algodón y 
plomo. En 1957 los envíos a Alemania acusaron un 
descenso c:le más c:lel 50 %, con respecto al año ante
rior, ocasionado asimismo, por la disminución en las 
exportaciones de café, algodón y plomo, que consti
tuyeron en promedio el 70% del valor de nuestras 
ventas. El intercambio con Alemania fue aún más 
desfavorable en el último año del período en estudio, 
según nuestras estadísticas, que no incluyen todavía 
la revaluación de algunos productos, que hace tradi
donalmente el Banco de México. 

Por lo que se refiere a los productos que envia
mos a Alemania durante el último quinquenio de 
acuerdo con estadísticas mexicanas destacaron por 
sus valores, en orden de importancia: café, algodón y 
plomo afinado. 
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DATOS ALEMANES 
Exi.x>dación Importación Saldo 

11. Mé'i:icO rle México ele México 

445,750 658,750 +213,000 

465,937 1.136,175 +670,238 

665,062 1.300,737 +645,675 

774,125 801,962 + 27,837 

809.230 851,880 + 42,650 

lumen y de 77% en el valor debido a las mayores 
adquisiciones de algodón gracias a los precios redu
cidos que realizó Alemania en el mercado estaduni
dense para ese año. En 1958 las exportaciones de la 
fibra se recuperaron ligeramente del anterior descenso 
y registraron una cantidad de 14,946 toneladas con 
valor de 60.1 millones de pesos, cifras que colocan a 
ese producto en primer lugar de los que exportamos 
a ese país en 1958. 

El plomo afinado que también enviamos a Ale
mania regularmente en los tres primeros años sigue 
la misma tendencia alcista que los productos anterio
res. De 1, 782 toneladas con valor de 30 millones de 
pesos en 1953 aumentó a 10,214 toneladas con valor 
de 43.4 millones de pesos en 1955. En los dos últimos 
años del período considerado, al igual que las ventas 
de café, sufrió una disminución progresiva con res
pecto a 1956, siendo las cifras de 5,051 toneladas con 
valor de 20.3 millones de pesos en 1957 y de 574 to
neladas con valor de 1.3 millones de pesos en 1958. 

Otros artículos que vendimos a Alemania en el 
período que examinamos, en cantidades de menor 
importancia, se encuentran: cobre electrolítico, brea 
o colofonia, petróleo combustible, mercurio metálico, 
azufre, gas oil, aceite esencial de trementina, miel de 
abeja, ixtle cortado y preparado, pasta mecánica de 
madera, preparaciones de piña y hormonas natura
les o sintéticas que en los tres últimos años se vienen 

Comercio Exterior 



exportando por ... :v.alores superiores al millón de pesos 
y que en 1958 alcanzaron un total de 10.6 millones 
de pesos. 

Estructura. ge.~ l~s Importaciones 

En lo que se refiere a las importaciones mexica
nas provenientes de Alemania durante 1954-58, es
tuvieron constltuíclas por un número de productos 
mayor que el de exportación, entre los cuales destaca
ron con una parhc.pac1ón de. 85% del valor anual, 
la maquinaria y equipO. Las importaciones totales si
guieron una franca tendencia al alza de 1954 a Hl5'/, 
motivada por los aumentos en las compras de Mé
XICO para abastecer a las mdustrias cuyas necesidades 
de los mencionados artículos fueron incrementándose. 
Bn eiecto, habiéndose Importado en 1954 mercancías 
alemanas con vawr ele 3U4.5 millones de pesos en 1957 
fueron de 795.4 millones de pesos, c,fra que representó 
un aumento de 1:¿3% con relacion al ano amerior en 
nuestro comercio ele importación con Alemama. En 
1958 dismmuye en 84.b millOnes ele pesos con res
pecto a 1957, como consecuencia ele ia reducción en 
las compras de máqumas Impulsadas por medios me
cánicos. · 

En general en 1954-58 destacaron las compras de 
instalaciones de maquinaria, máqumas impulsadas por 
medios mecánicos, barras y lingotes de hierro o acero, 
y herramientas de mano, dentro del grupo de bienes 
de inversión. Estos productos s~gmeron una franca 
tendencia al aumento de 1964 a !l:Jb'/, motlvada por 
la fuerte demanda ele nuestras industrias. En 1!:158 
dismmuyeron la demanda mdustr.ial dando por re
sultado una baja en las im¡:;mtacwnes cie esos pro
ductos. De tal manera que adquirimos en 1954 ms
talaciones con un volumen de 3,038 toneladas con 
valor de 35.2 millones de pesos; en 1957 esas adqui
siciones ascencLeron a 5,0:¿8 toneladas con valor de 
97.4 millones de pesos y en el último año del período 
las compras de instalaciones ele maqumana descen
dieron con respecto al anteriol', reg.stranc\o un vo
lumen de 2,451 toneladas y un valor de 50.4 millones 
de pesos. Las cifras correspondientes a las importa
ciones de máquinas impulsadas ¡:;or medios mecánicos 
fueron de 2,0:¿4 toneladas con un va.or de 31.2 mi
llones de pesos en 1954; 5,735 toneladas con valor de 
144.6 millones de pesos en 1957 y para el último año 
2,779 toneladas con valor de 60.7 millones de pesos. 
Las adquis1ciones ele barras y lingotes de hieao o 
acero presentaron los volúmenes y valores s1gmentes: 
5,280 toneladas y 5 millones de pesos en 1954; 26,137 
toneladas y 40.4 millones de pesos en 1957 y para 
1958 24,3H toneladas y 32.9 millones ele ¡:;esos. Por 
último citaremos las ciiras que apuntaron las impor
taciones de herramientas ele mano: 134 toneladas con 
un valor de 1.8 millones de pesos en 1954; 882 to
neladas con un valor de 14.2 millones de pesos y en 
1958 352 toneladas con un valor de 5.3 millones de 
pesos. Asimismo, ele 1954 a 1958 se adquirieron can
tidades importantes de refacciones para maquinaria 
empleadas en la industria, minería y artes. 

Del grupo de los bienes de consumo sobresalie
ron por su valor las compras de automóviles para el 
transporte de personas; sin embargo, la demanda no 
fue firme para todo el período de 1954-58. Habiendo 
alcanzado un máximo de 2,588 unidades con valor de 
38 millones de pesos en 1956; en 1958 sólo se impor
taron 1,139 unidades con un valor de 16.8 millones 
de pesos. 
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Lo eX-puesto en párrafos anteriores pone de ma
nifiesto el grado de complementariedad que existen 
entre la economía de Alemama y la de nuestro país. 
En efecto e,;e país cuenta con una industria altamente 
cl~sq.rrollada cuya fabúcación de bienes de produc .. 
qón, de inverswn y de material industrial replesen
tan el oO% del total de la produccJón fabril. 1-\.proxi
madamente un 33% de esos bienes los dedica a la 
exportac1ón. A su vez, Alemania acude a los mercados 
internac.onales para abastecerse del déficit que sufre 
de materias primas y productos agrícolas. hs de se
üalarse que actualmente todos los productos impor
tantes ele exportación mexicana pueden ser Importados 
libremente por Alemania. 

Nuestro país por su part2, basa su economía prin
cipalmente en .a agricultura y la mmería, cuyos pro
ductos dedica en buena parte a los mercados exter,o
res. :El sector industrial se está desarrollando a un 
ntmo elevado cuyo índice del volumen de la p~·oeluc
cíón en 1957 fue de 186.6%. Esta tendencm deter
mma que nuestro país realice una creciente importa
ción de bienes de mversión en virtud de que no los 
produce, para abastecer a las nuevas industrias que 
se están tormando en las diversas ramas de la pro
ducción. 

Considerando esa alta complementariedad que 
presentan las economías alemana y la nuestra, pode
mos afll'mar que existen bases muy firmes para 1a rea
lización de un intercambio de mercancías a mayores 
niveles. Es conveniente señalar en cuanto a condiciO
nes de crédito en la compra de bienes de inversión 
por parte de México que Alemania forma parte do la 
llamada Convención de Berna que fija las normas para 
las facilidades de pago y crédito que los países ez~por
tadores de Europa conceden a sus con1pradores de 
Ultramar. D.chas condiciones preven como norma un 
plazo de 4 aüos para bienes ele inversión. El Gobierno 
Alemán ha constituído un organismo estatal que ase
ema al exportador alemán contra e, riesgo de restric
ciones de cambios o de convertibilidad en los paísc:> 
extranjeros. Exige sin embargo esta institución como 
norma una garantía bancaria por parte del comprador 
extranjero, lo que puede dlftcultar las compras ele la 
industria privada mexicana. 

Por otra parte, considerando que Alemania se ha 
constituido en nuestro principal mercado eUi'opeo en
tre todos los países que integran la zona del Mercado 
Común y de la mayor convertibilidad de monedas 
europeas, es de esperarse en un período corto que este 
país deje sentir al nuestro, aun cuando sea en pequeíi.a 
escala, los beneficios que se deriven de tales aconte
cimientos. 

Para la realización de las perspectivas que hemos 
apuntado, en la cual deben cooperar tanto los comer
ciantes como las autoridades de cada país, es necesa
rio llevar a cabo estudios encaminados a resolver los 
problemas concernientes al comercio indirecto y a la 
falta de filmeza que se presenta en la demanda de los 
productos mexicanos corno lo demostró el examen an
terior. Tomando en cuenta un plazo mayor y por lo 
que se refiere a los posibles efectos de nuestro país 
del Mercado Común Europeo, es conveniente seguir 
ele cerca los adelantos que sufran las economías de los 
pases afric:mos a fin de que se tomen en el futuro las 
medidas pertinentes en nuestra política comercial que 
nos permita competir ventajosamente con los pro
ductos dricanos agrícolas y minerales. 
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"FUTURE GROWTH OF THE WEST COAST PETROLEUM 
INDUSTRY" 

THE CHASE MANHATTAN BANK, 

Nueva York, 1957: pp. 44. 

EN el curso de 1956, el Departamento de Petróleo del Chase Manhattan Bank publicó un estudio rela
cionado con el futuro crecimiento de la industria petrolera en el mundo libre y las necesidades finan
cieras que harían posible ese crecimiento. El estudio estaba dividido en dos partes: una de ellas, rela

cionada con el futuro crecimiento y financiamiento en los Estados Unidos, y la otra, relacionada con ese creci
miento en el resto del mundo democrático. 

Como parte del estudio sobre el crecimiento norteamericano, se publicó, adicionalmente, un estudio so
bre el crecimiento por sectores geográficos dentro de EUA. El presente estudio trata del crecimiento de la 
industria en el sector oeste norteamencano y comprende los EstacJ.os de Cautorma, Uregón, Washington, Ne
vada y Arizona. 

Esta división del territorio norteamericano es acertada debido a que el crecimiento del país es disparejo, 
habiéndose acelerado para la región del oeste, desde que comenzó la segunda guerra mundial. Los estudiOs que 
se han hecho, proyectando la población norteamericana para el año cJ.e Hl66 indican, por ejemplo, que Cali
forma tendrá 2ó millones de hatJltantes para esa fecha. Un crecimiento alto, aunque menor, lo tienen los demás 
Estados que se han incluido en este grupo. 

Históricamente, la importancia de la industria petrolera en el oeste ha sido siempre mayor que la del 
este, habiendo sido Califonua un Estado productor antes que muchos de los otros Estados que se encuentran 
en la nutad del continente norteamericano, como son lllinois y otros. La posición geográfica de California, se
parada de Jos Estados del este por una barrera montañosa; la carencia ele vías iluvmws de importancia que la 
comunicaran con esos Estados, han sido factores que evitaron siempre la intromisión del petro!eo del este, en 
la región servicia por Calitorma. 

Se destaca en este estudio, que la producción de California ya no es suficiente para cubrir las necesi
dades de la región. En vista cJ.e ws taclures que de una manera electiva separan a esta región del resto del 
pa1s, se ha proyectado este estudio hasta abarcar los próximos diez años, de modo de poder analizar las posi
bles tendenc1as cJ.el creciDlJento de la región. 

Como base para este futuro crecimiento de la industria petrolera, se hicieron cálculos sobre las necesi
dades de energía de una población que crece a un ntmo de más de 0% por año, lo cual a su vez, estrmula un 
crecimiento nurab1e ae 1a acnvwacl económica. El consumo de energía en el oeste ha venido creciendo a razón 
de 4.4% por año, comparado con 3.2% para el resto del país. Se cree que todos los factores que favorecen el 
crecÍmlento acelerado ae esta regiÓn en ios próximos años resultarán en un crecimiento de necesidades de ener
gía que se acumula a razón de 4.9 por ario. 

Se hace notar que las fuentes de energía en el oeste son diferentes del resto del país. El petróleo es la 
fuente más importante de esa energía, y en !Os últimos treinta años ha abastecido más ele! 60% de las nece
sidades regionales. Hace veinte años, la madera abastecía 2U% de la energía requerida, pero en la actuaiídad, 
esa fuente apenas abastece 5% de las necesidades. Uespués de la guerra, las fuentes de abastecimiento de gas 
natural se han tornado muy Importantes y en la actuaJidad, esa tuente abastece 00% de las necesidades de 
energía. Pero se hace notar que ello se debe a la importación de gas de otras regwnes. La fuerza eléctrica 
derivada del agua apenas surte 5% de las necesidaes. 

Las diferentes fuentes de energía para llenar las necesidades de la sociedad no son sustituibles unas con 
otras. Los automóviles no pueden quemar carbón ni gas y necesitan gasolina y las necesidades de gasolina 
representan 25% de la demanda de energía. En otros sectores del país, la gasolina apenas representa un 15% 
de la demanda total de energía. ::le hace notar que la composición geográfica de la región ha llevado a un más 
rápido desarrollo del transporte carretero que es el caso en otros sectores del país. El número de vehículos 
registrados ha venido awnentando a razón de 7.6% por año de modo que en la actualidad existe un vehículo 
para cada dos personas, comparado con un vehículo para cada tres personas, en el resto del país. Se estima 
que para 1966 !Os Estados que comprenden esta región tendrán 15 millones de vehículos, o sea 6 millones más 
que en la actualidad. El aumento de consumo de gasolina que esto significa representa un incremento de 5.1% 
por año. 

La demanda de gas continuará incrementándose y desplazando ciertos tipos de productos de petróleo 
que anteriormente emn Jos más utilizados en usos domésticos . .Para Hl66 la clemanaa de gas será de 7.2 mil millo
nes de pies cúbicos por día o sea 125% más de lo utilizado en 1956. Se cree que en vista ele los factores polí
ticos y económicos que condicionan la búsqueda de gas, no podrá hacerse la necesaria inversión para conseguir 
toda la cantidad de gas demandada. El hecho de que gran parte del gas importado proceda ahora del Canadá, 
es un factor adicional que puede crear dificultades. 

La demanda de petróleo, para todas las necesidades de la costa occidental, se ha estimado en 1.85 millo
nes de barriles por día, a razón de un crecimiento anu:d de 4.9%. En la región de la costa occidental, Califor
nia ha sido y es el Estado más importante en la industria petrolera. Hasta 1956, este Estado había consumido 
ya más del 50% de sus reservas petrolíferas probadas. Y ha pasado ya la línea de máxima producción y ex
plotación. En 1956, se perforaron 507 pozos. El promeiio de profundidad de los pozos subió de 4,360 a 5,156 
pies, entre 1946 y 1956. En este último año se descubrieron 320 millones de barriles y se espera una disminu
L'iÓn en la tasa de descubrimiento hasta llegar a 270 millones de barriles para 1966. En 1946 había en Califor
nia 23,180 pozos, habJendo subJclo a 06,057 en 1956. Para 1961 se anticipa un aumento a 41 mil pozos y otro 
mayor hasta 1966, pero la productividad por pozo ha bajado ya, habiendo sido de 37.2 barriles por día por 
pozo en 1946, 32.8 en 1951, 26.6 en 1956 y 19.0 para 1966. 

Así, pues, las proyecciones de demanda y producción indican que la zona occidental tendrá un cre
ciente déficit a partir de 1966. 

Comercio Exterior 



INDIC.b: D.b: PH.b:C!U:::> D.b: MA YUK~U ~N LA \.J!UUAU U~ M~X!\.JU 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 g 1 9 5 8 1958 

Abril Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 

INDlCE GENERAL .. . ..... .... .. 605 .6 603.6 597.1 598.4 593.9 597.0 592.1 589.5 

Artículos de consumo .... 
A-rtículos Alimenticios .. 
Vegetales ................ .... .. 
Forrajes ....... .. .. ...... .. .... . 
Animales .................... .. 

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

Artículos de Producción .. 
Materias Primas In-

dustriales ................. . 
Energía .................... ..... . 
Materiales de o o n s-

trucción ........ ..... ...... . 

635.8 634.1 627.6 632.8 628.6 633.6 627.2 622.2 
650.0 648.2 640.6 656.7 641.8 647.5 640.1 634.9 
651.0 658.7 658.7 659.6 652.6 668.9 664.0 689 .7 

1,132.6 1,030.5 1,072.0 1,217.2 1,197.6 1,284.5 1,226.0 1,155.3 
766.2 756.4 725.8 732.5 732.8 726.4 717.0 670.2 

422.5 423.8 425.0 123.3 420.5 404.9 400.0 393.6 
547.1 546.7 546.7 546.6 547.2 547.2 547.2 544.4 

540.5 537.9 531.6 523.3 516.4 516.1 551.2 518.3 

686.8 678.7 674.8 663.8 664.0 663.2 660.2 671.6 
425.8 425.8 416.8 408.5 395.9 395.9 395.9 395.7 

695.5 695.5 697.2 699.5 702.2 702.2 702.2 696.6 

FUENTE: Secretaria de Economia Nacional , Oficina de Barómetros Económicos. 

15,0- -- - ~ - ------- -

c.oo~---==----=-=---==--- --------.:------- -_:__: 
I N OICE GENER AL 

'5~0 -

~ 00 - ------ - --

O ~ B • 5 
- _j_ _ ¡ __ . l _ 

F' 

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

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 
1Ci0 

Enero ................... .. ... 154.4 1::!7.0 123.3 126.2 105.5 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 ................ ..... .... . 147.9 137.3 124 .3 121.7 114.7 96.2 
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 
Noviembre ....... ....... 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 
Diciembre .......... ... .. . 156.3 186.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL .. .. 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 L --~jD:J_ , ___ __2 

19~(j 57 58 M J J t .. :, ú N O E F t.; A 

• Elaborado sobre 16 principales articulos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 7>0 

D 9 5 8 1958 
ALlMENTACION 

1 9 5 1 - ------VEsTiDo-- -

Abril Marzo Feb. Ene. Dic. Nov. Anual 
7 0 0

:: . ::-:--=---I'NOtCE~ GENERÁt · - ·--~ ~-:. _:-_-:-.-:- ~~ . ..;;-: -;-_-. -;;_;;:_ 

INDICE GENERAL 692.1 683.8 692.:3 699.4 701.5 694.6 678.7 O !JO-...... 
--~~ Alimentación ............ 693.3 690.8 702.2 712.2 713.7 705.1 689 .0 

Vestido 725.5 702.2 712.5 702.6 703.2 702.2 685.2 
eoo- - - -...................... 

Servicios domésticos 648.1 615.9 615.3 615.3 615.3 615.0 601.1 
000 

FUENTE: Sria. de Economia Nacional, Oficina de Barómetros Económicos, 
'!IOd-----1 1 9 !J 8 1 1 9' 9 L----1.---- - ..J 

N O E F" M A 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 
ACCIONES (a) Bonos (IJ) 

ACCIONES :1.2.\!.__ __ _ B ') NO S 

lNDTCES In dice Seguros lndus- In dice Fondos Hipo te-
MENSUALES Grnl. Bancos y Fzas. tria Mineria Gral. Púb. carias 

1957 
Noviembre ·············· 265.5 176.0 115.9 287.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

2!TO.,__ __ _ - - - -· - ---
r-· -· 

Diciembre ................ 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
1958 270 

Enero .................... .. .. 259 .5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Febrero ............... .. .. . 257.7 176.8 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo ...... .. ..... .... ..... 257.7 176.8 117.2 276.4 2G8.2 102.4 100.4 104.1 
Abril ...... .... ... .. .. .... ... 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 

i!!Q.. ______ _ 

l!)f>R 
Noviembre .... ...... .... 242.0 173.7 128.5 255.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Diciembre ........ ........ 242.9 172.8 128.2 257.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
1959 
Enero ........................ 238.4 172.9 128.2 251.2 298.3 102.4 100.4 104. 1 
Febrero .................... 238.8 172.9 128.2 251.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Marzo ...................... 238.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Abril ................... .... . 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.1 

Wl. -D~-..~_0_ 

~~-9 - i95B í9~-9 

lill_ _ - - -

- -

19•;\ 
1\)58 1~59 

• f".nnvPrAión tiA lc'\A inti1~ rln nct''tnne<i 1 H~:~9 =: 1001 v de bonos ( 1933 = IOOJ a la nuova base A2>Ril Am'!IL 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

900---~- --

9 5 8 • 1 9 5 7 1958° 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. Anual 

IN DICE GENERAL 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 256.6 251.3 

7::.-J--·--

oW~~n:CCI~-----------
Textiles ........................ 173.8 191.8 161.6 152.6 157.4 188.1 170.0 
Alimentación .............. 282.7 279.7 283.9 278.1 282.5 291.2 281.1 
Construcción ·············· 933.3 918.4 850.3 556.0 700.0 678.8 816.8 
Indumentaria .............. 133.1 142.0 145.7 141.2 133.3 144.2 140.5 
Tabaco .......................... 172.2 167.5 163.8 173.8 167.7 164.2 169.3 
Hule, papel y alcohol. 353.1 423.4 392.2 391.1 355.8 385.8 390.0 

300--~----- -----~--------·-

-·--. _. ALIM!:NTACION .---- ---

''C~~~~~-L"-·c:c: 

FUENTE: Sría. de Economla, Ofidna de Barómetros Económicos. 
• Cüras suietna a rectificación. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 195.5 lf~56 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 Ui74,4o2 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 21.5<11,654 

FUE..'ITE: Ferrocarriles Nacionales da Méxiro, Gerenc-ia de Trllfico de Carga. 

1958 

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 
1.809,805 

20.800,666 

MILES DE TONELADAS 
2 00 

""/" , 800 

1 70o---------

1 400E]_~Li__¡__¡_ L _ _l__j __ __L__t _ _j__J 

DEFMAh1JJA&OND 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

CAsas Comercios y Es!Rblec. 
120~~~~sos ~.illiEB.Q 3 000 Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALFB 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. V olor Núm. Valor Núm. V olor 

1957 
ANUAL .......... 6,366 421.447 301 99.254 73 31.779 24 7,068 6.764 559.549 100---------- --------~ 2 500 

1958 
Abril ············ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.219 80 2000 
Mayo .......... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 

60\ ¡-- 1500 

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 

\VAL~ SP.ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.2fl8 673 78.208 
Octubre 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 l.UH 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 

1!l59 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 1 9 5 8 1' 9 , g 

Marzo .......... 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 
ot.____¡ ~...L____l o 

o " o E F M 

FUENTE: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección da Estad!Btica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

8 ~0-------------------------

1959 1 9 5 8 1958 

Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Sap. Agosto Anual \· 
7~0-~--

Valor .. 599.4 624.3 834.1 651.3 654.6 623.6 652.7 625.9 

Fumfl'll: Sria. de Econonúa Nacional, Oficina de Barómetros Económico.. 
' 9 ~ e ,,Q~~ 

a~or _ _L_ ~- -~--__1____ - J_ - - . --
' e 



BASE: In dice 
1950=:100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
raderos y Bebida" m""tible" Duraderos ducción rnderos Duraderos 180 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 ]959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
170 

Ene ............. 149 152 189 205 189 20.5 197 212 152 167 171 200 ¡~¡¡ 1~.5 185 184 280 280 160 
Feb ............ 1.50 148 195 178 194 178 200 187 IG4 128 235 195 136 138 134 137 312 220 
Mzo ............ 149 189 189 197 143 196 1~6 135 24:! 1~0- -----------Abr ............ 152 186 192 19':! ]58 18~ 139 189 222 
May ........... 153 192 193 204 117 1GB 140 140 216 140 
Jun ............. 1.50 193 193 201 151 187 136 134 280 
Jul. ............. 1.50 232 233 243 160 205 123 121 345 1zo1 
\go ............. 151 214 192 198 1~9 200 130 129 243 r: h4 A M 

l>ep ............. 147 195 192 201 151 222 131 130 281 
Oct.. ........... 152 207 208 227 105 193 135 134 2~6 
NJ1v ............ 152 193 193 199 lfi1 210 140 139 273 
Dic ............. 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Inclice No Du- Alimentos NoCo- Pro- No Du-
19.50=: 100 General Consumo raderos y llPbid11s mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos ::!20 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 !958 ]959 1958 ]959 1958 1959 HJ58 1959 210 
./"'._ 

Ene ............. I98 198 149 182 148 119 163 146 189 102 !50 141 210 211) 205 215 21~ 214 / 
""' 

---=::;:;> ---- ~ """""" ..... 

jl.l~B 11g~~ 

A S o H o E F 

2007 

~-----------Feb ............. 195 194 156 132 150 116 150 161 151 104 159 144 205 209 181 199 222 216 ~~ Mzo ............ 207 156 153 171 141 159 219 199 234 1!10 Abr ............ 215 145 123 165 126 161 212 2113 2:12 " 
May ........... 202 154 134 137 181 168 214 189 233 180 
.Jun ............. 194 151 154 159 151 149 204 188 215 r~j8 i\0S;.'I 
Jul... ........... 200 142 132 142 12.5 150 214 189 232 1701 1 1 1 1 1 1 

Ago ............. 197 145 135 16.'; 115 1.53 209 187 225 F M A M J J A S o N ··O E 

Sep ............. 188 134 139 169 119 150 201 184 214 
Oct ............. 202 145 139 175 118 151 216 192 233 
Nov ............ 200 142 1:19 160 125 145 214 196 227 
D1c ............. 197 142 137 1.50 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Inclice No Du- Alimentos NoCo- Pr'J- No Du-
19.50=: 100 General Con.~umo radA roe; y R<?bidas mestibles Duraderos rlucción raderos Duraderos 100 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195R 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Ene ............. 75 77 127 1.')5 128 172 121 145 109 164 114 142 65 6:) 66 63 1~1 1:11 
90 

Feb ............. 77 76 125 135 129 153 123 116 109 123 148 135 66 66 74 69 141 102 80 
Mzo ............ 72 121 124 115 Hll 123 f>2 68 104 
Abr ............. 71 128 156 120 125 114 66 68 96 70 
May ........... 76 125 144 149 105 100 65 74 93 ]!1~1~ Jun ............. 77 128 125 126 100 126 67 71 1~0 -· 1 1 1 l 
Jul. ............. 75 IA3 176 171 128 1~6 57 64 149 t-4 A "' J A S o H D E F 
¡\go ............. 77 148 142 120 138 131 G2 69 108 
l:iep ............. 78 145 138 119 127 148 65 71 131 
Oct ............. 75 145 150 130 93 128 62 69 101 
Nov ............ 76 136 189 124 129 145 65 71 120 
Dic ............ 75 132 139 131 131 125 64 66 101 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B I E N E S D E CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice Gene"al Consumo No Duraderos y Bebirlas 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 2!l1 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
Febrero ............ 143 174 191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
Marzo .............. 111 163 159 176 72 259 94 91 354 
Ahril ......... ....... 166 368 372 230 64 231 101 97 435 
Mayo ................ 122 172 169 187 74 247 106 104 332 
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 4fi5 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
Febrero ............ 197 135 447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 137 134 145 144 131 128 
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 
Diciembre ........ 16fi 1M ?7R !;(l'} 1<11 1 1 ,{ 1 ~'> 1aa. 1"n 



CUTlZ.J\ClU.N.l!íb lJ.l!í 1\LliUl\11\b 1Vl.tJltv1\l'Jv1f\;:) U.t- \JV1V.L.C.n.\J.LV .L.L~ .L.C.L\.!~fiv.LV!'j.M..L.J 

Datos mensuales. Dólares por libra 

1959 

PRODUCTOS Abril 1vlarzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.82 0.79 0.79 0.80 0.77 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ......... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.55 34.36 34.27 34.31 34.44 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... 0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 7.844 7.344 7.250 7.250 7.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ..................................................... 0.3763 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ..................................................... 0.4355 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 2.09 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

2.08 2.04 2.02 2.02 

ry .......................................................... 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 0.2940 0.3027 0.2873 0.2793 0.2704 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ..... 3fí.OOOO 35.0:-JOO 35 0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. .................. 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
Plomo-Common New York .............. O 11Hl 0.1Hl 0.11Fi6 0.1267 0.1300 
Plomo-Common St. Louis ................ 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................................. 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 
Semilla de algodón refinado. N. Y.' 
Fob. en Barricas .............................. 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ....................................................... 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob. .. .................................................... 0.1658 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
Linaza N. Y. Fob ............................. 0.1408 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................... 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..................... 0.0703 0.0718 0.0706 0.0725 0.0772 
Manteca de Cerdo en barrica, • · 
Chicago (por 100 libras) .................. 10.12 9.75 9.29 9.62 10.44 
Manteca ele cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .................................. 8.67 8.42 8.50 8.62 9.25 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ................................................ 6.5000 6.5000 6.6000 6.6'í00 6.fW10 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .......... 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón). Fob."' 
Savanah ..... ... ... ...... ... ............. ....... ... .... 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5257 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.)r 
Fob. Savanah ...................................... 9.225 9.084 9.07 9.13 9.07 
Vainilla entera (mexicana, en N. ' 
Y.) ....................................................... 12.130 11.750 11.750 10.750 10.960 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 11.440 11.250 11.250 10.650 10.630 

1 9 5 8 

Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio 

o.n o.n o.n o.~ o.~ n~ 
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 34.81 

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 1.06 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.500 

1.0000 1.1300 

3.0000 5.4000 

0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 0.4856 

0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 Q.5060 0.5108 

2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 2.04 

0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 0.2567 0.2469 
0.2948 0.2857 0.2549 0.2518 0.2440 0.2367 

35.0000 35.0000 .'35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8097 0.8367 0.8863 0.8863 0.8862 
0.1:=!00 0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 0.1222 
0.1280 0.1244 0.1067 0.1066 0.1080 0.1102 
0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 0.1371 

0.1122 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 0.1260 

0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 0.2015 

0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 0.1759 

0.1820 0.1038 0.1873 0.2029 0.2052 0.2083 
0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 0.1370 

0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 0.0820 
0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 0.0811 0.0797 

12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 12.70 

10.55 11.66 11.51 13.08 11.95 11.59 

6.6500 6.6500 6.6500 6.6500 6.5000 6.5900 
0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 0.0344 

0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 0.5200 

8.93 8.76 8.41 8.23 8.24 8.30 

10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 10.065 

10.600 10.600 10.800 10.900 10.750 9.365 

• FL'E:TIE: Ceras. Carnauba, Candel illa: Oil Paínt and Drug Report. - Artísela: Ravon synthetic textil. -Henequén: Journnl of O>mmerce. - Limón, 
tomate, pifia fresca y plátano: Pilla mexicana.-Federal St.ate Market.-Tomate, ídem, Un LUG:37,5 Lbs.- Café: Journal of Commerce.- Trigo: Journal of 
Commerce.-Cobra electrol!tico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: Tbe Journal of Commerce, N. V.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcai: -LD.mbom Re port.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE :MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l .-Exportación de mercanclas y servicios ........................... ............... .. 
Exportación de mercnnclas y producción de oro y plata (1) ........................ . 
Turi:::~mo y transacciones frontelizas ......... ...................... . 
Braceros .................................................................... ..... ...................... .. 
Otros conceptos de ingresos .................................................... .. 

n.-lmportación de mercanclas y servicios ········ .................... . 
Importación de mercancías ................................................................................................... . 
Turismo y transacciones fronterizas .................................................................... ............. . 
Otros conceptos de egresos ............................... .................................. .............................. . 

m.-Balanza de mercanclas y servicios ................................................................................... . 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo .................................................................... .. 

Disposición de créditos a largo plnw .............. ................................................................. . 
Amortización de créditos a largo plazo .......................................................................... .. 
Amortización de In deuda exterior ................................................................................. .. 
Operaciones ron valores (neto) .......................................................................................... . 

V.-MoVImiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente .......................... .. 
VI.-Movimiento 11eto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inver:qiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro~ 

1958 
Febrero 

104,653 
62.015 
<:10,711 

1,067 
860 

112,05-1 
90.2<JB 
17 ,842 

3,914 

- 7,401 
3,491 

11,828 
7,881 

150 
306 

3,910 

1959 (p) 1958 1959(p) 
Fel"·ero Ene.-Feb. Ene.-Feb. 

11í .973 228,248 250.476 
73 ,156 135.597 153.168 
42 .270 87,9J9 91,848 

1 ,700 3 ,118 3,800 
847 1.624 1.660 

96,645 236.929 202,583 

74.874 189,965 153.666 
l8 .fi7fi 40.809 42.651 
3,1!!6 6.155 6,266 

21.328 - 8,681 47,893 

516 22,798 470 

8.511 40.644 l<J.328 
<J,<139 - 15,522 - l<J,760 

88 561 l<J3 
500 - 1,763 155 

20,812 14,117 47,423 

res y omÚJiones (neto) ........................................................................................................... . - 13,553 - 11,706 - 10,327 - 48,645 
VII.-Resultado (cambio en los activos netos internacionales R corto plazo de particu

lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A.l 
neto • .................. - ......................... ........ ............................................................................... . - 17,463 9,106 3,790 - 1,222 

NOTAS: (pl Cifras preliminares. 
(llDerlncidoo el oro y la plAIA utili•.ados en el pAf" para fin"S indu•hi•l"" 

• Incluve veniAs netAs de billetes de 50 y 100 dólares del Banco do México 
miento de oro. 

FUENTI!l: Departamento de E!rtudioo Económicos del Banco de México, S. A. 

al Sistema Bancario y a particulares y empresas, 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

y excluye atesora-

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
----------------------------I~M~TP"O~R~~T~A-,C~J~O~N~-- -----------------~--------~J~c~X~P~O~R~~T~A~C~I~O~N~-

CONCEPTO 
ENF.RO A FEBRERO ENERO A FEBRERO 

Cantidncl Valor CONCEPTO Ca ntidarl Valor 
1958 1959 1958 195<J 1958 1959 1958 1959 

rotal de Mercancfns y servicios .... .. 
lmportación mercantil ......................... . 

S U M A S 
Refacciones para lA industria, la 

minoría y las artes ..................... . 
Instalaciones de maquinaria ....... . 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ............. ......................... .. 
Automóviles para personas .......... .. 
Automóviles pnra efectOR ............. . 
Refaccione~ para automóviles .. .. ... .. . 
Hierro o acero en lingotes, pedace--

río y desperdicios de P.nvn~ ... . 
Hule cn1rlo nntursl o artificial .... .. 
Abonos quín1icos .............................. .. 
Mezclas y preparaciones industtia· 

¡.,. ..................................................... . 
Part~ sueltas y refacciones para 

avtone!J .. ................... ............. .......... .. 
Tractores ............................................. . 
Refncciones para tractores .......... .. 
Malz .. ................................................. . 
Insecticidas, parasiticidas y fumi-

gnntes .............................................. .. 
Lana .................................................... .. 
Cha~Í~PR para nutomóvilpq .......... .. 
Pnnel blanco pnra periódico ........ .. 
p~qtA rie C'!PiuJo.qn .. .... .. . ............... .. 
Moforeo;; par~ autmnóviles y sus 

p;ufec; surltas ................................. . 
Material rodante para vín!'i férreas 
An1anndorns v confonn:u1oras ...... 
Tubt>rla de hierro o acero y sus 

conexiones ...................................... .. 
T..áminaR de hierro o acero ........... . 

~;~\bus_ ___ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mnte1ial fijo P"'a ferrocarril ........ 

~rl~~ec~-d~-~~~~ .. ::::::::::::::::·::::::::::::: 
Tu.,.iq,mn v tr;-prrAnrrinnP.<: frnntP,.;'7!n.'t 

!')7~_770 

7:!~ 94-1 

4 .050 
11.277 

267,536 

4.731 
10-~24 
8.~70 
1,863 

70 •"4 
3,858 

29,034 

5,953 

117 
3.026 
1.200 

274,880 

2,750 
411 

2.448 
1 .1111 
8,109 

622 
2 .R14 
1 ,630 

5.161 
1,58:~ 

405 
1.418 
6.f\07 
1,061 

G'i1 (W:! 
42~ 258 

7.071 
9 .052 

230,287 

3.751 
8.144 
5.486 
1 ,989 

5S 1174 
5,137 

30,658 

2,522 

J(l9 
2.~65 
1.1R5 

30,692 

2.4!H 
1.0-'í9 
1.414 
().()~7 

5,917 

540 
2.]08 
1,044 

2.781 
2 ,::1R:i 

103 
885 
499 
467 
548 

2 91l1 (l 
2)\74 6 
1.~57 .1 

100.9 
173.1 
121.1 

96.5 
99.6 
85.2 
48.3 

60.8 
23.8 
30.3 

44 .1 

19.3 
37.2 
24A 

200.1 

19.9 
98 

36.6 
3.6 

17.0 

13.8 
JR.O 
21.9 

19.9 
7.2 
5.2 
2.4 
8 .6 
2.5 

510.1 

2 - ~'~~ :1 
1.9°0 R 

986 2 

140 3 
1~~-0 
92.7 

87.5 
71.4 
52 .4 
44.5 

3·1.9 
33 .1 
32.4 

31.7 

27.8 
27.8 
2!1 3 
20.8 

20 6 
1R.3 
14.1 
12.R 
12.8 

12.5 
11.9 
11.8 

11.6 
10.4 

1.7 
1 .5 
0 .9 
0.9 
O.R 

5::\~ 1 

Total de mercnncfn~ y servicios ........ 
M ercanc!as y producción de oro y 
plata ...................................................... 1.347.703 1.625.023 

S U M A S 827.813 1.079.4~<J 

Café en grano sin cáscara 
Algorlón en rama ............................ .. 
Ganado vacuno .................... .. 
Cobre metálico y concentrados ..... . 
Tomate ............................................... . 
Camarón 
Azúcar refinada y mascnbnclo .. 
Plomo metálico y concentrado• ..... . 
Cinc metAlico y concentrados ...... .. 
Carnes fresca• o refrigemdns ........ .. 
Petróleo combustible ...................... .. 
Azufre ................................................ .. 
Hilo de engavillar ......................... .. 
Forrajes .............................................. .. 
H enequén .................................. .. 
Mieles incristalimbles .................... .. 
Hormonas naturales o sintéticas .. .. 
Borro de algodón ............................. . 
HilnzaR. hilos, cordeles y cables de 

henequén ..... ................................... .. 
Garbnnzo ............................................ . 
Pe! rólco crudo ................................ .. 
Tel~s de algodón ............................. . 
Cacahuate .......................................... .. 
Alambre y cable de robre ............. . 
Cacao .................................................. .. 
Alambres y tubos de plomo ........ .. 
Turismo y transaccionell fronterizatJ 
Rrn,.tu't'l.t~ 

17.840 
53,225 
2-1.380 

8.894 
49.296 

2,889 
46.24<J 
24.224 
44.347 

6.370 
326.544 
156.563 

10.515 
8.273 
1.515 

25,553 
11 

8.216 

3.092 
5,001 
2,231 

111 
1 ,717 

36 
240 
481 

29.122 
55.464 
24 388 

9.943 
43.471 

4 .506 
48.288 
21.130 
80.442 

7.871 
35:1.466 
176.291 

15.581 
64.281 

<J.G97 
104,624 

9 
8,891 

2.901 
1.300 

16,680 
98 

857 
65 
63 

2,853.1 3,130.9 

1,6U4.<J 
1.2n.1 

230.3 
400.0 
73.1 
54.6 
62.2 
37.4 
60.0 
77.8 
49.1 
21.1 
61.4 
43.0 
32.6 
4 .5 
2 .7 
5.4 

14.8 
9 .8 

9.6 
10.8 
3.0 
6.2 
1.9 
0.4 
1.0 
l. O 

1,098.8 
38.9 

1 ,914.6 
1.575 3 

375.8 
343.6 
140.1 

79.7 
7<J.5 
75.<J 
67.1 
62.2 
58.0 
48.7 
48.5 
48.2 
44.7 
32.4 
158 
15.3 
11.1 
10.2 

8.5 
3 .1 
2.3 
2.0 
1.6 
0.6 
0.4 

1,148.1 
47.5 

Las cirms totales de importucinn de M ercmdns y S ervicios en nues tra ecliciOn el~ marzo eslán cquivucatla!i, :>it:nLlu la::; correctas lus publicadas en abril últllno. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

Total de mercancías y servtctos ................. . 
Mercancías y producción de oro y plata 

l.-BIENES DE CONl<UMO ......... .. 

A.-No duraderos .............. ...... .. .. 
l.-Alimentos v b•bidas .... ......................... .. 
2.-No comes tibles ............. . 

B.-Duraderos 
U.-BIENES DI': PRODUCCIÓN .... 

A.-No duraderos ......................... .. 
B.-Duraderos ............................... .. 

IIT.-Turismo y transacciones fronterizas ...... . 
!V.-Braceros .................................................................. ............. . 
V.-Otros .................................................................................................. . 

FUENT!!l: Banco de México, S . A., Depto. de Estudioe Económicos. 

EXPORTACION 
ENERO 

ID 58 195() 

2.853.100 3.130.950 
1 .694.9G2 1.914,600 

514 ,48<:1 661.501 
495.452 637 .244 
459 .m9 604.746 

35,583 32.493 
19,032 24 ,257 

724 ,251 779,135 
697 .924 75:-1.128 

26.327 26.008 
1.098,862 1.14~ .100 

38,975 47,500 
20,301 20,750 

IMPORTACION 
A FEBRERO 

1958 1959 

2.9G1.G12 2.5~2 .287 
2 .374,562 1 .920,825 

576.812 346,811 
312 980 134.355 
248.~51 69.085 

8<:1,629 65.270 
263,550 212,456 

1.798.029 1.574,017 
727.937 8<:18 .949 

1.070.092 925.068 
510,112 533,137 

76,938 78,325 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPOTITi\C!ON 
Febrero 

IH58 1959 
Enero a Fehre¡·o 

19;->8 ¡;>;)~) 

TMPORTACION 
1958 1959 1958 1959 

Ft~h~\.'ro Enero a febrero 

Total de mercancías y servicios ................ 1.308,162 1.474.662 2.8:13.100 
1.694,962 

3.130,9fí0 l.400.G7fí 1.208,062 
1.914,600 1.128.725 935,926 

2.961,612 
2.271,562 

2.532,287 
1.920,825 Mercancías y producción de oro y plata.. 77fi,1R7 914,430 

AMERICA ................................................... . 4G0.284 554.889 1.040.592 1.1G1,757 92G.!'íG4 711,573 

Argentina ...................................................... . 335 RS 716 209 8GG 957 
Brasil ............... .............................................. . 960 270 1,802 367 G 12 

5.469 8,419 9.878 24.935 18.245 14,520 
11.145 704 13,101 2,942 8,668 806 

Canadá ........................................................... . 
Cuba .............................................................. .. 
Chile ............................................................... . 541 870 8G7 1,413 2 24 
Estados Unidos de América .................... .. 412.437 524.938 968.805 1.08G.8fiG 899,1'\'iO 685.641 
Guatemala ........................................... .......... . G,fí97 2,866 10,214 8,594 226 109 
Nicaragua .................................................... .. 444 445 714 1.578 8 7 
Panamá ........................................................ .. 1,959 5,1 G1 3,007 9,470 5,663 4.007 
Perú .............................................................. .. 887 371 1,602 1,3G·! 506 1,236 
República Dominicana ......... .. ................. .. 707 2!12 1.1 G4 G22 1 
Uruguay ....................................................... . 53 25 280 141 219 2,207 
Venezuela ..................................................... . 3,579 4,200 7,576 10.039 GG 48 

1.931,222 

2,212 
301 

35,827 
2,717 

13 
1.874,283 

342 
14 

9,037 
1,347 

1,480 
143 

1.450,479 

1,562 
102 

36,917 
1,542 
2,103 

1.394,121 
311 

11 
6.066 
1,885 

1 
2,210 

269 

EUROPA ...................................................... __ 5.:.:2::.:..2::.:8.:.:8:___::8::.:.5.:.:.9.:.:6.:.:4 _ _::.13::.:1::.:., 7_7:....:4:____::_1:.....7.:.:4.:.:,0::.:.6_'1 :_1.:.:8:.....7.:.:.4:.::2.=.2_.=.1::..94.:.:·..:..4 0.:.:1:____::_4:....:1.:..3,::.:.1=22=-_4.:.:1::.:.6:.::.,5c::::.:.27 

Alemania ........................................................ 15,262 21.022 36,080 46,264 71,48:1 66,610 126,355 134,780 
Bélgica ............................................................ 1,436 5,140 4,890 15,888 10.076 6,591 23,931 14,739 
Checoeslovaquia ............................................ 1 2 1,104 1,974 2,327 4,075 
Dinamarca ............................ ........................ 125 7!iG 185 1,937 4,744 1,401 6,642 5,778 
España ............................................................ 2,567 257 4,326 1,860 2,GG2 2,605 9,657 6,915 
Finlandia ........................................................ 97 26 97 296 1 895 1,161 
Francia .......................................................... 6.577 1.223 1G.l 84 4.422 11,491 17,265 31.591 37,434 
Gran Bretaña ................................................ 8.!i76 22.RGS 22.272 40.090 34.427 31.960 85,103 68,325 
Italia .............................................................. 2.2'11 2,998 7.8G9 5.228 20.082 25,398 46,423 51.167 
Noruega .......................................................... 1.880 596 2.28G 1,846 1.076 75 2,139 1,587 
Países Bajos .................................................. 7,512 18,511 12,872 32,692 6,718 11,720 19,017 23.896 
Portugal .......................................................... 45 52 45 90 1.693 2,0'58 3,910 3,131 
Suecia ........................... .. .... .. ........................... GOl 991 Ul24 1,344 8.028 14,466 28.478 35,286 
Suiza ............................................................... 5,176 10,748 13,295 21,405 11,995 10,379 27,258 24,521 

ASIA ........................................................... :._. _.::.22:::·~1).::.:13::.__4.:..::0:.:.:.!'.:.:)'2:::.8~_:::._5~:::.:~ ·.:::_90::..4.:..__...:.9:..:::6.:.:.1:.:.:9.::.2 _ __::9:..:..1:..:8::.:.'>:___::1::.:9·:..:1::.:33=-_..::2::.:.0.:.::,3:..::6.:::_9 _ __:3:..:4::.:.8:.:1.:.:4 

Arabia Saudita ........................................... . 
Ceilán ............................................................. . 
China .................................................. ........... . 
Estados Malayos ....................... .. ............... .. 
Indonesia ....................................................... . 
India ............................................................. . 
Irak ............................................................... . 
Israel ............................................................. . 
Japón ............................................................. . 
Persia ............................................................ .. 
Siam ............................................................. . 

417 

56 
21,994 

1 1 

1,378 
15 
80 

2,106 
4 
7 

36,983 
3 

457 

191 

63 
54,980 

162 848 2,246 
1,984 135 467 429 

74 2.239 5,938 3,526 
30 176 110 1,405 

3,519 118 19 643 
14 24 34 48 

1.603 14 20 15 
88,741 6,194 11,680 11,883 

10 109 
18 12 

2,267 
88'5 

8,175 
110 

85 
71 

107 
22,384 

35 

A FRICA ...................................................... ·· _ _:2::.:..8::.:3:,.:.7 __ 1!..:..::.:09:.:_:3:.___.....:5~.:::..81~9:.__ __ 8:.:.:·.:.;78:::.:0::__ _ _::..54...:.0~-.:.:1.~43:::5::__ __ :::55:.:3:.___ _ _:2~,5~2:.::5 
Egipto ............................................................ 1 309 310 
Marruecos Francés ...................................... 15 13 15 
Po~. Francesas en Africa Occidental ........ 9 9 

~~~: i~~~~~~~~ ~~ ~Í;f:a 0o~f~~~tt1 
.. :::::::::: 

1 3~6 1~~ 
1

~~ 7 
Unión Sudafricana ...................................... 46 1,603 2,96-1 2,932 370 1,077 370 1,685 

OCEANIA ................................................... . 

Australia ....................................................... . 
Nueva Zelanda ........................................... . 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas .. 
Braceros ................................................... . 

2,203 1.953 4.649 4,842 5.0~0 9.38~....:4c_ __ 9:_:,=29::...c4:__ _ _::_1::.:6,'-.:4.::...::84 

2,203 1,952 4,649 4,439 5,020 9,021 9,0'\9 15,9~R 
1 1 363 285 548 

508.887 
13,337 

528.375 
21.250 

1.09q.862 
38,975 

1.148.100 223,025 232,187 510,112 533,137 
47,500 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

(1) No se incluye revaluación distribuida por paises. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Febrero 

1958 1959 

T OTAL ....................................................... 552,681 801.1:10 
América ········································-··········· ..... -~8!='.132 733.3G7 
Europa ............................................................ 3R.97'5 41.9~3 
Asia ································································ 5,006 13.GlG 
Africa ······························································ 15,83-! 5,2.)1 
(),.,.as~nfg ¡;r,s:¡i r, nr,o:¡ 

Enero a Febrero 
1958 1959 

1.344,793 1.625,028 
1.186,133 1.485.440 

80,268 72,967 
38,353 42.551 
26,186 9,125~ 
l'l Qto;'l 1 A OAn 

Febrero Enero a febrero 
1958 1959 1958 1959 

503.491 317,128 993,770 653,642 
467,645 279,861 924.945 577,646 

34,154 31,996 65,969 68,038 
1,350 4,579 2,327 6,457 
.119 159 121 530 ...,...,., <:')') Ano 0'71 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, darnos 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 
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 11201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

La finna 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. 

• La finna 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. 

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. 

• 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 Ocampo No. 
463, México, D. F. 

DEMANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliaua en 'frenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

8 La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

El sefíor 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. 



B 

los exportadores y 
impor:tadores 

para 
los 

Una 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 República, 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 1958 el Banco con

cedi6 créditos por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

los cuales 1,281 millonea se 

destinaron a operaciones de 

regulacidn de precios, 637 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a financiar la produc

ci6n de artlculos exportable•. 

• 
• 

1 ) T t\L D " COMERCI .., 'T~T I R, ~. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


