
BANCO NACIONAL 
DE 

COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

DIRECTORIO 

Consejo de Administración: 

Propietarios: 

SR. LIC. RAúL SALINAs LozANO 
SR. LIC. ANTONIO 0RTIZ MENA 
SR. ING. JULIÁN RODRÍGUEZ ADAME 
SR. LIC. EDUARDO BusTAMANTE 
SR. JOSÉ GOROSTIZA 
SR. Lrc. DANIEL J. BELLO 
SR. Lrc. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ 
SR. Lrc. GILBERTO Layo 
SR. Lrc. MANUEL J. SIERRA 
SR. BERNABÉ A. DEL VALLE 

Comisario Propietario: 

SR. LIC. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

Secretario del Consejo: 

SR. LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZÁBAL 

• 
Director General: 

SR. LIC. RICARDO J. ZEVADA 

Gerente: 

SR. FRANCISCO ALCALÁ, C.P.T. 

Comercio Exterior es el órgano mensual 
del Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A. -Editado por su DEPAR
TAMENTO DE PUBLICACIONES- Aparece 
el último día de cada mes. 

Autorizado como correspondencia de se· 
gunda clase en la Administración de Correos 
Núm. 1 de México, D. F., el día primero de 
marzo de 1951. Registro 7879. 

DISTRIBUCION GRATUITA 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32 Tel. 10-21-65 

comercio exterior 
Tomo IX No. 6 Junio de 1959 

SUMARIO 

Superávit de Dls. R0.5 Millones en Nuestra Balanza 
Comercial 302 

La Política de Comercio Exterior de EUA 
EU A se Beneficia Cuando Ayuda al Algodón 

Mexicano 

¿PROGRESARA EL MERCADO COMUN LATINO-
AMERICANO? 307 

Por Víctor L. U rquicli 

SINTESIS ECONOMICA NACIONAL 309 
Reorganización funcional del Gobierno Federal 
Ley de Fomento Económico en San Luis Potosí 
Tamsa aumentó su capital 
El gasoducto a C. Pemex 
Producción ele artículos alimenticios 

DOCUMENTOS 316 
Resoluciones de la Cepa! sobre el Mercado Común 

Latinoamericano 
La Situación de los Países Africanos ele la Comunidad 

Económica Europea en el Mercado de los Productos 
Tropicales 

NOTICIAS ECONOMICAS LATINOAMERICANAS 326 
Estudio Económico de la Cepa!, 1958 
Cuba puso en vigor su Ley de Reforma Agraria 
Perforación de pozos petroleros en Guatemala 
Brasil producirá 30 millones de sacos de café en el 

ciclo 1958-59 
110 pesos argentinos por un dólar 

EL CONGRESO ARABE DEL PETROLEO 
Por Jorge Molina de la Fuente 

LOS NEGOCIOS EN EL MUNDO 
Perspectivas mundiales del petróleo 
Aumentarán las importaciones de EUA 
Se intensifica el proteccionismo norteamericano 
Posible área de libre comercio para siete países europeos 
Reajustes en la producción de los firmantes del Pacto 

ele Roma 

LA INDUSTRIA DE ACERO EN MEXICO. SU 

335 

339 

POSIBLE DESARROLLO 346 
Por Lui~ Yáñez-Pérez 

MERCADOS Y PRODUCTOS 
Telas de Algodón 
Indonesia 

RELACIONES ENTRE LA ECONOMIA NORTE
AMERICANA Y LA MEXICANA 
Por el Lic. Arturo Bueno y Urquidi 

BIBLIOGRAFIA 
Controversia que Suscitó el Comercio de Nueva España 

con los Países Extranjeros, (1811-1821) Vol. II 
Ediciones del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S. A. 
La Planeación del Desarrollo 

Por Jan Tinbergen 

SINTESIS LEGAL 

SUMARIO ESTADISTICO 

351 

355 

359 

361 

363 



302 

• SUPERA VIT DE DLS. 80.5 MILLONES EN 
NUESTRA BALANZA COMERCIAL 

• LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
DE EUA 

• EUA SE BENEFICIA CUANDO AYUDA AL 
ALGODON MEXICANO 

Mejora Considerable en la Balanza 
Comercial de México 

L OS DATOS sobre la Balanza de Pagos durante los primeros cuatro meses del año en cur
..1 so, publicados en la sección estadística de esta revista, demuestran una mejora muy 

considerable de las transacciones comerciales de México con el exterior. A fines de abril, 
el país registró un superávit en su balanza e omercial con el exterior de Dls. 80.5 millo
nes. Como entre enero y abril de 1958 la balanza comercial tuvo un déficit de Dls. 35.2 
millones, la mejora entre los dos períodos llega a la cantidad inusitada de Dls. 115.7 mi
llones. 

La mejora de la balanza comercial de nuestro país este año se debe tanto a la expan
sión de las exportaciones de bienes y servicios como a la reducción de las importaciones. El 
valor total de las primeras fue en enero-abril de 1959 de Dls. 489.3 millones, lo que repre
senta un incremento de Dls. 47.4 millones, en comparación con el período correspondiente 
del año anterior. Por otro lado, el valor de las importaciones de mercancías y servicios bajó de 
Dls. 477.2 millones en los cuatro primeros meses de 1958 a Dls. 408.8 millones en el mismo 
período del presente año. 

Todos los renglones de la exportación de mercancías y servicios registraron un icre
mento considerable. La exportación de mercancías (incluyendo la producción de oro y pla
ta) aumentó en Dls.: 24 millones, o sea casi un 10%; los ingresos por cuenta de turismo y 
transacciones fronterizas aumentaron en Dls. 22.9 millones, o sea casi un 15%, y también 
aumentaron algo las rem~esas de los braceros. 

En cuanto a la importación de bienes y servicios, se contrajo fuertemente la de mer
cancías: de Dls. 391.4 millones en enero-abril de 1958 a Dls. 316.3 millones en el mismo pe
ríodo de 1959. La baja de las importaciones de mercancías (Dls. 75.1 millones) representa 
casi un 20%' del valor de las importaciones en los primeros meses del año pasado. Sin em
bargo, los egresos del país por cuenta de turismo de nacionales al exterior y de transaccio
nes fronterizas aumentaron en el mismo período en unos Dls. 7 millones o sea alrededor de 
un 10%. · 

Las estadísticas disponibles sobre comercio exterior por productos, comprueban que 
casi todos los artículos mexicanos de exportación< participan en la expansión de sus ven
tas al exterior este año. De los 20 productos principales de exportación aumentaron este año 
las exportaciones de 15 y en algunos casos el. incremento de las ventas es muy grande. Pue
den citarse aquí, las exportaciones de tomate que aumentaron en más de 30 % ; las de gana
do vacuno que se incrementaron a una tasa semejante; las de camarón que subieron de al
go más de Dls.' 5 millones a Dls. 12 millones, las de azufre, que aumentaron en 25%, etc. 
Vale la pena apuntar también el aumento en el valor de las dos exportaciones mexicanas 
más importantes: las de algodón y de café. Sin embargo, en el primer caso, e[ aumento se 
debió a la expansión en el volumen exportado. También parece bastante satisfactoria la si
tuación en el campo de los metales : las exportaciones de plomo, cobre y cinc, en conjunto, 
fueron en eroero-abril de 1959 un 3% mayores que hace un año, como consecuencia del au
mento del volumen de las ventas del plomo y cinc y de la mejora de los precios del cobre. 

En cuanto a las importaciones, se registró este año una baja en casi todos los gru
pos principales, aunque aumentaron las compras al exterior de refacciones para la indus
tria y las de ciertas materias primas o semielaboradas industriales tales como hule, lana o pa
pel periódico. El caso más notable de la reducción de las importaciones corresponde al maíz, 
lo que refleja la recuperación de la producción agrícola nacional. Mientras que en los pri
meros cuatro meses de 1958, el valor de las importaciones de maíz fue de unos Dls. 24 millo-
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nes en el mismo período del año en curso no llegó ni a Dls. 2 millones. También hubo una 
contracción muy fuerte en las compras al exterior de petróleo y derivados: de Dls. 18.8 mi
llones a Dls. 14.5 millones. 

En resumen, el cuadro de las exportaciones mexicanas este año, tanto de mercancías 
como de servicios, es muy satisfactorio y hasta considerablemente mejor de lo que se espe
raba a fines de 1958. La situación económica en los países industriales parece asegurar .la 
continuación de las perspectivas bastante buenas para los exportadores mexicanos durante el 
resto de 1959. Aun si suponemos que las importaciones van a subir en la segunda mitad del 
año como consecuencia de la esperada expansión económica interna, los resultados de la ba
lanza comercial de los primeros cuatro meses del año casi aseguran un equilibrio de la cuen
ta corriente de México con el exterior para todo el año 1959. 

¿Estados LTnidos de Norteamérica 
Busca su Propia Declinación? 

E N CIERTOS círculos norteamericanos y de otros países ha conmenzado a trocarse la 
preocupación sobre la política comercial exterior de EVA en una preocupación acerca 

de las perspectivas del comercio mismo de ese país. Cierto es que los motivos parecen toda-
vía como leves indicios de la existencia de problemas mayores y a más largo plazo, pero no 
por eso dejan de ser factores inquietantes. 

La economía norteamericana ha salido, antes, de problemas más difíciles y los que se 
comentan ahora atañen, aparentemente, a sólo. una fracción de la misma. Es de esperarse 
que, con algwnas rectificacion'es, se pueda corregir el actual estado de cosas. Pero, de no lle
varse a cabo éstas, bien pueden agravarse los indicios mencionados hasta convertirse en fuer
zas negativas de dimensiones incalculables que causarían graves perjuicios no sólo a la 
Unión Norteamericana sino a los demás paises de Occidente y, en especial, a los económica
mente más débiles. 

Los elementos de inquietud referidos, atañen principalmente a las relaciones econó
micas exteriores de EVA y a su entrelazamiento con problemas de su economía interna. 

En primer lugar, se cita la pérdida del las reservas de oro de la Tesorería norteameri
cana que ascendió en 1958 a Dls. 2.3 mil millones, cifra ésta que constituye más del10% de 
las existencias totales de ese país. En lo que va del presente año, esta tendencia parece ha
ber continuado aunque con intensidad variable. 

El segundo factor es el que se refiere a la merma relativa y aparentemente crecien
te de las exportaciones estadounidenses. La Junta de Gobierno de la Conferencia Industrial 
Nacional de ese país, reveló el 21 de mayo último, inquietud por las pérdidas de mercados 
del comercio exterior norteamericano y llegó aún a preguntarse, si la economía estadouni
dense comienza a dejar de ser la principal en el mundo. 

Las declaraciones del organismo citado señalan que el porcentaje de participación de 
la industria norteamericana en la producción industrial de occidente ha disminuido del . .. 
56.2% en 1957 al46.4% en 1958. Este último porcentaje de participación se asemeja gran
demente al que prevalecía en 1928, que fue del 44.1%. 

La participación de EVA en las exportaciones mundiales de artículos manufactura
dos disminuyó también en el segundo semestre de 1958 frente al período análogo de 1957. 
Los porcentajes correspondientes aquí fueron de 24% para el año pasado y de 26% para 
el precedente. 

La participación de EVA en el total de las exportaciones del mundo occidental fue 
en 1958 de sólo el19%, muy por debajo de lo ocurrido en 1957, y tan sólo 2% mayor que 
el porcentaje de participación de 1928. 

La pérdida relativa de importancia económica de la Unión Norteamericana se acre
centaría más aún si se llegara a tomar en cuenta la producción en la Unión Soviética y sus 
aliados. Pero aún sin esta comparación, no hay duda que los datos que se comentan tienen 
marcada trascendencia. 

El problema que se plantea es de una extraordinaria complejidad, pues algunas de 
estas inquietudes pueden, a primera vista, aparecer como contradictorias frente a aseveracio
nes de años pasados que recomendaban, como indisp2nsable para la salud económica de Oc
cidente, una mejor distribución de las reservas de oro y del comercio mundial. 

El problema puede dividirse, a grandes rasgos, en cuatro pwntos fundamentales: 

1o.-Las razones del debilitamiento relativo de EVA. 
2o.-La manera como ha ocurrido dicho debilitamiento y los países principalmente 

beneficiarios. 

Junio de 1959 303 



.'j04. 

3o.-La posición de las naciones en proceso de desarrollo frente a estos sucesos, y 

4o.-Las consecuencias posibles para Occidente y en la guerra fría. 

Acerca del primer punto, la razón más socorrida es la de la elevación de los precios 
de los artículos exportados por EU A, aun cuando en ciertos sectores políticos norteamerica
nos se tiende a culpar al programa de ayuda exterior, militar y económico, que ese país 
presta a casi todas las naciones fuera del bloque soviético. Inclusive han surgido fuertes 
críticas respecto de que EU A ha sangrado su poderío económico para crear competidores en 
el exterior. 

La ayuda exterior estadounidense constituye, sin duda alguna, uno de los más gran
des esfuerzos de auxilio al extranjero que conoce la historia. Cálculos recientes la estiman 
en más de Dls. 60 mil millones. 

Aquellos que culpan a este programa de las dificultades que se comentan, suelen des
lindar la ayuda militar de la económica considerando la primera como legítima y conve
niente, pero lamentándose de la segunda, por estimarla innecesaria en su mayor parte y ade
más contraproducente, por haber creado competidores a la industria norteamericana. Es
ta interpretación no ha sido tomada muy en serio, pues salta a ojos vista que la ayuda eco
nómica r>xterior de EVA se ha dirigido con un criterio principalmente político-militar. Es 
decir, que dicha ayuda ha constituido un respaldo ineludible a los programas de fortale
cimiento bélico de países fronterizos al bloque comunista: los miembros de la N ATO y Es
paña, los firmantes del Pacto de Bagdad, los miembros de la SEATO, la China Naciona
lista, Corea del Sur y Japón. Fuera de estos países, la ayuda económica exterior de EVA ha 
sido reducida, generalmente a donaciones o ventas especiales de excedentes agrícolas, a 
ayuda técnica, o a algunas operaciones de relativo poco monto, tales como las de Bolivia y 
Guatemala, ocasionadas por situaciones políti~as excepcionalmente explosivas y peligrosas 
para EVA. La mayor parte del derrame restante de dólares en el mundo, ha provenido de 
transacciones financieras y de inversiones, v.gr. la ayuda al Brasil, que no puede considerar
se como una; sangría de recursos norteamericanos. 

A la ayuda económica exterior estadounidense mal puede pues culparse la del actual 
problema. Además, la reconstrucción y fortalecimiento de los países aliados de Norteamérica 
no hubiera podido hacerse de ninguna otra manera. Son pocos los artículos de comercio que 
EVA no produce y, si se hubiera querido proporcionar la ayuda citada sin crear competi
dores, probablemente hubiera fracasado en su totalidad el sistema de alianzas desarrolla
das por el gobierno estadounidense. 

El problema del alza de precios es cosa distinta y de mucha mayor complejidad. Pa
rece ser cierto que los costos laborales de gran parte de la producción norteamericana se 
han elevado con mayor rapidez que la productividad de la mano de obra. Sin embargo, es
ta razón resulta insuficiente para explicar la p?rdida de capacidad competitiva de la produc
ción estadounidense. El costo de la vida en EVA, por ejemplo, se ha elevado a un ritmo mu
cho más reducido que en otras partes del mundo. Es en la productividad donde parece ha
llarse la razón fundamental de este fenómeno, pero no exclusivamente por los aumentos de 
salario. Lo que parece haber ocurrido es algo que muchos expertos han venido señalando 
de tiempo atrás y que puede resumirse como sigue: los grupos representativos de sectores an
tieconómicos de la producción norteamericana han logrado ir empujando la política de su 
país hacia un proteccionismo cada vez más absurdo. Los países subdesarrollados han sido 
los primeros en sufrir el impacto, pero ahora, a manera del dicho de que "a cada santo le to
ca su fiesta" comienza EU A a pagar el precio de su propia actuación. Los subsidios a secto
res agrfcolas, incapaces de competir con la más eficiente producción extranjera, las cuotas, 
los aranceles, etc., han ocasionado dos fenómenos principales: 

a) Una elevación de los costos de producción de los artículos manufacturados norte
americanos que utilizan las materias primas protegidas antieconómicamente dentro de 
EVA y, 

b) Un abaratamiento de esos mismos artículos producidos en otros países industria
les del mundo que han permitido el libre acceso relativo de las materias primas en cues
tión. Ejemplo patente de este fenómeno es el probl'ema que le ha surgido a la industria 
textil norteamericana en su propia patria, al tratar de competir con textiles japoneses. 

Pero como si esto fuera poco, el subsidio a los sectores antieconómicos de la produc
ción norteamericana lo han tenido que pagar, en última instancia, los sectores más económi
cos de dicha producción; es decir, se le ha quitado a los eficientes para premiar a los inefi
cientes. Tal parece como si la nación norteamericana estuviera empeñada en desraciona
lizar su economía e intensificar con todo vigor una volítica de subdesarrollo económico. Es
to parece increíble, pero vista la política comercial de EVA en su conjunto, es dificil dudar 
de que asf. sea. 

Bajo estas condiciones, que lejos de tratar de corregir parecen intensificarse día a día, 
no es raro que EU A pierda mercados internacionales y pierda oro de sus reservas. 

Los tres puntos restantes del problema tienen también sus ironías e implican fenóme
nos de gran peligrosidad. 
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Con mucho, los países más beneficiados de la ayuda económica exterior norteamerica
na han sido los de Europa Occidental, casi todos altamente industrializados pero, como si 
esto fuera poco, también son éstos los que más se han beneficiado, de manera indirecta, del 
proteccionismo y dumpings estadounidenses. La política de uPnta de excedentes agrícoLas 
y de cuotas a ciertos minerales, ha debilitado el poder adquisitivo de casi todos los países 
en proceso de desarrollo, incluyendo, por supuesto, a la América Latina. Los precios de las 
materias en cuestión han descendido marcadamente pudiendo así Europa Occidental, adqui
rir estos artículos en condiciones muy favorables que han mejorado en cantidad apreciable 
sus relaciones de intercambio. Los productos manufactwados en Europa con estas materias 
primas han bajado de precio en relación con sus similares de EUA. El efecto ha sido tri
ple: pérdida de poder adquisitivo y reservas en la mayor parte de América Latina, eleva
ción de precios de ciertos artículos manufacturados norteamericanos que van al comercio ex
terior, y acrecentamiento de las ventajas competitivas de esos mismos artículos europeos. 

El resultado es pues inevitable. Europa Occidental ha aumentado poderosamente sus 
reservas de oro y divisas y con éstas su capacidad financiera para intensificar su desarrollo 
industrial individual y conjunto dentro del M ercomún Euroafricano. 

La complementaridad natural de casi todos los países de América Latina con la eco
nomía de Europa Occidental resulta así, inclusive, puesta en peligro, pues las naciones del 
Viejo Continente tienen colonias de riqueza potencial semejante a la nuestra, que están aho
ra en mejor aptitud financiera para desarrollar. 

La medida que han sugerido en EU A ciertos sectores industriales, de extender el 
proteccionismo vigente en la agricultura y en los metales a la producción industrial, no hay 
duda que podría contribuir a la reducción de las importaciones de productos manufactu
rados que hace EU A desde el Occidente europeo. Sin embargo, los efectos serían catastróficos 
pues las medidas de compensación que los países en proceso de desarrollo pueden aplicar 
a EU A como contrapartida de su proteccionismo, son nada frente a las que podrían impo
ner las naciones industrializadas de Europa Occidental. Es decir, que se entraría de lleno 
en una guerra comercial entre continentes con grave perjuicio de la economía del mundo 
entero. 

Ante esta situación, y dada la mucha mayor movilidad de factores productivos de 
la Unión Soviética y sus aliados, la competencia. entre el bloque occidental y el soviético ad
quiriría un giro de matices inesperados. Este último grupo de países estaría en posibilidad 
de usar muy eficazmente las cuarteaduras que se irían multiplicando y, mediante el aprove
chamiento de la especialización regional en escala mundíal, de alimentar su crecimiento eco
nómico en forma extraordinaria. 

La Economía de los Estados Unidos se 
Beneficia con la Ayuda al Algodón Mexicano 

Henry W. Drath, Vicepresidente del Bank of America, 
N.T. and S.A., ha publicado (*) un artículo en el que 
expone su autorizada opinión respecto a los benefi
cios que reportan a la economía estadounidense los 
préstamos que a los productores algodoneros mexica
nos hacen los bancos y comerciantes de EUA. La im
portancia del mtículo del Sr. Drath, cuyo criterio en 
el caso algodonero mexicano compartimos, nos hace 
transcribirlo en esta sección. 

ODO banquero estudia con cordial interés las solicitudes de crédito, cuya resolución favorable pro-

T duce un crecimiento en la economía del árC[l a la que sirve el banco. 
_ Si el préstamo concedido significa más oportunidades de trabajo y mayor productividad 

para los ciudadanos de un lugar, el banquero ha cumplido una función responsable, que es la que de 
él se espera. 

En el actual mercado del comercio internacional --con su vitalidad y su rapidez de movimientos, 
particularmente en el campo de la competencia entre nuestros países librf's y los que se encuentran de
trás de la Cortina de Hierro- la responsabilidad de los óanquNos, al conceder créditos, se ha ensan
clwdo considerablemente. 

Un ejemplo impresionante lo constituye el finrmciamif'nto df' la cosecha de algodón de l\1éxico 
y la actitud de los diregentes norteamericanos con sentido de rr:s¡mnsabilidarl hacia la producción de al
godón mexicano. Todo acto de ayuda y toda actitud que sons,dc,:e con simpatía el fomento de la pro
ducción, de la venta y de las dirf'ctricf's políticas del algodon mc.ncano, es un paso adelante en el creci
miento de la economía de los Estados Unidos. 

• The Cotton Trade Journal, mayo 8 do 1959. 
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La poszczon favorable de .México en los mercados del comercio mundial se refleja inmediatamen
te rm los Estados Unidos, a traués de mayores ventas de bienes y servicios de este país a los consumido
rps mexicanos. 

En la actualidad, 111éxico es el principal comprador de productos norteamericanos en la América 
Latina y el segundo entre todos los países del mundo. Durante los primeros once meses de 1958, las 
exportaciones de EU A a 111 éxico totalizaron Dls. 804 millones. Encabezaron la lista de las exportaciones, 
los automóviles _v la maquinaria agrícola e industrial. 

La capacidad de 1\1 éxico para comprar al exterior está en relación directa con el volumen y la 
venta de su cosecha de algodón. Este artículo es la más importante fuente de diuisas para 111éxico y con
tribuye, más que cualquier otro producto, a; la diversificación de su comercio exterior. El 25% de todas 
las exportaciones mPxicanas está representado por el valor del algodón que vende afuera. No es tampo
co un dato despreciable el que más del 50% de estas exportaciones pnse por pzll'rtos de los Estados Uni
dos en trasbordo. 

Es una deducción lógica que cualquier cosa que hagan los Estados Unidos para ayudar a la 
producción algodonera mexicana favorecerá a EU A, como también es cierto que una actitud contra
ria dará el resultado opuesto. 

La ayuda de los banqueros norteamericanos -que de hecho no es ayuda sino comprensión y buen 
negocio- adopta principalmente la forma de concesiones de crédito. Un sano servicio de crédito para 
los productores mexicanos de algodón se basa en el conocimiento de sus métodos y problemas de pro
ducción y en la atención al nivel de sus necesidades. Con frecuencia, éstos son los mismos que se presen
tan en los préstamos algodoneros en Estados Unidos. 

Hay dos clases de cultivadores de algodón en México. Los ejidos aue cultivan tierras del gobierno, 
en muchos aspectos operan igual que los arrendatarios en Estados Unidos. Los propietarios indepen
dientes que cultivan sus tierras propias, forman el otro grupo. 

El financiamiento es concedido durante la época de la siembra, para cubrir los costos de semi/lns. 
fertilizantes, agua, cultivo, insecticidas y salarios. Las dos clases de cultivadores reciben crédito de ban
cos privados, de bancos del gobierno de México -tules como el Banco Nacional de Crédito Ejidal y Ban
co Nacional de Crédito Agrícola- así como de comerciantes algodoneros mexicanos y estadounidenses. 

Actualmente, más o menos el 80% del financiamiento es otorgado por bancos privados Y negocian
tes algodoneros de México y Estados Unidos, cubriendo el faltan te los bancos oficiales. 

El Banh o/ America y otros bancos estadounidenses satisfacen las necesidades de financiamiento 
d~l algod_ón mexica_no a través de créditos concedidos tanto a los bancos del gobierno como a los comer
czales prwados, qwenes, a su vez, lo canalizan hacia los cultivadores de algodón. 

El término mlÍximo para los préstamos algodoneros es de nueve meses, el cual se vence cuando 
el algodón en rama es entregado a la desmotadora. 

Los riesgos principales son la seauía, las heladas y las plagas. Un riesgo potencialmente más serio 
es el relativo al mercado exterior (o a la falta de tal mercado) para el algodón mexicano y una estructura 
de precios de competencia desfavorable al producto mexicano en el mercado mundial. 

Mexico tiene el cuarto lugar como productor de algodón y, desde 1954, se ha colocado en el se
gundo lugar, después de los Estados Unidos, como nación exportadora de algodón. 

La producción mexicana de algodón alcanzó en 1958 un récord de 2.275,000 pacas, comparadas con 
la cifra máxima de 2.250,000 pacas del ciclo 1955-56. A mediados de enero de este año se estimó que se 
había ya exportado un millón de pacas. En tanto que esta cantidad se compara favorablemente con la 
de 1.417,000 pacas exportadas durante todo el ciclo anterior, la perspectiva para el primer trimestre 
de este año es más bien pobre, si se la compara con el activo mercado de 1958. Además, este año los pre
cios están de 15% a 18% más bajos que el año pasado, lo que dará por resultado una reducción de 
ingresos para todos los que en alguna forma están vinculados al negocio algodonero. 

Es significativo que la industria textil mexicana haya experimentado un crecimiento constante du
rante los últimos años. En 1949, fueron procesadas por las industrias locales 310,000 pacas de algodón. 
En 1957, estas cifras aumentaron hasta 460,000 pacas. Semejante crecimiento habla en favor de los diri
gentes de la industria de México y es una evidencia de la continuada alza en el nivel de vida de ese país. 

Durante el período 1958-59, se estima un consumo interno de 475,000 pacas y una exportación de 
1.4 millones de '[Jacas. A pesar de esta previsión halagüeña, el saldo que se arrastrará al período 1959-60 
dependerá de las exportaciones que se efectúen durante el lapso marzo-septiembre. Esto puede consti
tuir muy bien, un serio problema para los cultivadores mexicanos, particularmente, si tienen que en
frentarse a una desfavorable competencia de precios en el mercado exterior. 

La producción de algodón está aumentando en muchos países del mundo libre, pero lo ganado en 
estas regiones resulta insignificante al lado de un incremento de 3.6 millones de pacas en la China Roja 
y en la Unión Soviética a partir de 1954. Otro factor que afecta las ventas de algodón mexicano y el fi
nanciamiento de su producción es la creciente competencia proveniente de las fibras artificiales fabri
cadas fuera de los Estados Unidos. Este sector de producción ha crecido más del doble en el periodo 
1952-1957. 

Si bien este es un motivo de iJreocupación para todos los cultivadores de algodón, para 111 éxico re
sulta especialmente crítico, en vista de que depende tan fundamentalmente del comercio de su algodón. 

El gobierno mexicano ha tomado algunas medidav para ayudar a sus cosecheros de algodón. Entre 
los pasos que se darán este año están: aflojamiento de las restricciones de crédito, modificaciones al siste
ma de trueque, reducción o eliminación de impuestos de exportación; venta directa a los cultivadores de 
insecticidas y fertilizantes, para eliminar el lucro de los intermediarios; rebaja del precio de combustibles 
para tractor; instrucción por parte del gobierno a los cultivadores, para lograr QUe mejoren la utilización 
del agua y los métodos de cultivo. 

Aunque los problemas de México en el mercado mundial del algodón son de su directa y primor
dial incumbencia, la solucióii favorable de dichos problemas interesa también a los Estados Unidos. 

Cuando ayudamos a los productores mexicanos de algodón, ya sea materialmente o a través de 
una dirección de avanzadas miras, nos estamos ayudando a nosotros mismos. 
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Por VícTOR L. URQUIDI 

E 
N la reunión del Comité de Comercio de la CEP AL, 
celebrada en Panamá el mes de mayo pasado, se aprobó 
unánimemente una resolución -la 6 (11)- que prevé 

la constitución de "un grupo con los expertos de alto nivel 
que designen los gobiernos latinoamericanos, y los otros go
biernos miembros de la Comisión que así lo deseen", el cual 
habrá de ser convocado, a más tardar, en febrero de 1960 para 
"redactar un anteproyecto de acuerdo para la formación del 
mercado común latinoamericano". Si fuere necesario, vistas 
las observaciones que puedan hacer los gobiernos, se prevé 
también un nuevo examen técnico del anteproyecto antes de 
ponerlo en manos del propio Comité para la elaboración de 
un "proyecto definitivo" que será sometido a los gobiernos. 
Mientras todo esto ocurre, la Secretaría de la CEP AL de
berá proseguir todos los estudios que considere fundamenta
les en materia arancelaria, cambiaría, de transporte, de pro
ductividad industrial, etc. 

La resolución enumera, además, algunos de los principios 
básicos que deberán regir el mercado común latinoamericano, 
que se inspiran en los sugeridos en distintos documentos ela
borados por grupos de trabajo y consultores que, bajo los aus
picios de la CEP AL, han venido pensando en el problema del 
mercado común latinoamericano durante los últimos .dos aüos. 
Estos principios, que tienen en cuenta además las discusiones 
habidas en Panamá, son a la letra los siguientes: 

"1. Estar integrado por todos los países latinoamericanos 
que decidan participar en su formación; 

"2. Permanecer abierto a la participación de los demás 
países latinoamericanos; 

"3. Basarse en condiciones competitivas y abarcar el ma
yor número posible de productos; 

"4. Tomar en consideración las desigualdades existentes 
entre los países latinoamericanos, en lo que concierne a su 
diferente grado de desarrollo económico; 

"5. Caracterizarse por la progresiva uniformidad de los 
regímenes arancelarios y de otros instrumentos de política 
comercial de los países latinoamericanos, en sus relaciones 
con otras áreas, teniendo en cuenta los compromisos inter
nacionales; 

"6. Contar, para su realización, con la más amplia cola
boración de la iniciativa privada; 

"7. Promover una creciente especialización de las activi
dades económicas, con vistas a la mejor utilización de los fac
tores de producción disponibles en el área y, 

"8. Contribuir a la expansión y diversificación del inter
cambio comercial entre los países latinoamericanos y entre 
éstos y el resto del mundo." 

El presente comentario no se ocupa de analizar estos 
principios ni los puntos de vista expresados por los distintos 
países en la reunión del Comité de Comercio, sino de llamar 
un poco la atención hacia una cuestión más general -casi 
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una pregunta previa- que debe estar en la conciencia de 
muchos de los que se han preocupado por las posibilidades 
reales del mercado común: ¿nos estamos preparando para 
asumir las responsabilidades inherentes al mercado común la
tinoamericano? 

Hacer esta pregunta no deb2 interpretarse como la ex
presión de una actitud de reserva hacia el proyecto del mer
cado común. Nace, más bien, del convencimiento de que no 
deben darse pasos en falso, ni acordar medidas que no se pue
dan cumplir. Tampoco se pretende que deba actuarse con tal 
timidez que sólo después de agotar el examen de todas las 
posibles implicaciones y dificultades se pueda llegar a una 
decisión. El mercado común -como dice un reciente informe 
de la CEPAL- "deberá ser el resultado de una política más 
que de una fórmula". 

En las circunstancias actuales, principalmente la falta de 
definición de actitudes por parte de los gobiernos latinoame
ricanos y lo reciente de varias d~· las propuestas sobre el mer
cado común hechas por grupos el,:, expertos y consultores, la 
resolución do Panamá parece ser a la vez realista y audaz. 
Se da un paso adelante en firme, o sea el de poner en contac
to a los gobiernos, a través de expertos de alto nivel, con ob
jeto de elaborar un anteproyecto. Se procede con prudencia, 
a fin do no comprometer a fechas fijas a un proyecto que pu
diera no satisfacer a todos los países. Estas etapas tendrán 
forzosamente que impeler a los gobiernos a considerar las pro
yecciones del mercado común, sus posibles ventajas y des
ventajas y la conveniencia de adherir a él en un plazo razo
nable y conforme a las características que presente el pro
yecto. De ahora en adelante, el mercado común latinoameri
cano tendrá que empezar a formar parte de la política eco
nómica de las naciones latinoamericanas. Deja de ser una 
idea romántica, un concepto académico, una elucubración de 
economistas, para convertirse en parte integral de los objeti
vos de desarrollo económico en que América Latina está em
peíiándose. 

Ahora bien, el grupo de expertos de alto nivel que se de
signe tendrá a su disposición varios importantes elementos de 
trabajo. En primer lugar, las propuestas sobre la estructura y 
normas del mercado común que elaboró otro grupo de exper
tos que actuaron a título privado, reunido primero en Santia
go de Chile en febrero de 1958 y en México un año después. En 
segundo lugar, el proyecto de zona de libre comercio sugerido 
por un grupo de consultores de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, reunido en abril pasado, que tendría como núcleo 
esos cuatro países y admitiría la incorporación de otros paí
ses latinoamericanos. En tercer lugar, las discusiones de Pa
namá, en las que los países expusieron sus puntos de vista 
sobre el concepto de mercado común y acerca de las anterio
res propuestas. Y, en fin, diversos antecedentes, tales como el 
estatuto del mercado común europeo -que merece estudiars¿ 
con el mayor detenimiento- y los tratados de integración 
económica centroamericana. Ac!E>más, la CEP AL ha dado a 
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conocer ya un númt>ro no insig1úficante de estudios sobro as
pedos de transporte, arancelarios, de pagos, de inversiones, de 
posibilidades de intercambio de productos agropecuarios y 
otros, y en particular un trabajo de extraordinario interés en 
que se presentan algunas proyecciones provisionales del con
junto de la economía latinoamericana para el año de 1~75. 

Todo este material de trabajo es de carácter público, de 
suerte (1ue el nuevo grupo de expertos, aparte del propio es
tudio que haga do esos dot:umentos, podría contar con una 
serie de opiniones y consideraciones emanadas de los diferen
tes sectores de sus respectivos países, a fin de llegar a la reu
nión de fehrero de 1960 regularmente dotado de ideas sobre 
la mejor forma de redactar el anteproyecto. Es de esperar que 
los documentos mencionados sean objeto de amplia difusiún 
y que en cada país se organicen comisiones en el orden pú
blico y en el privado, así como mixtas, para estudiarlos. 

Deben verse con optimismo estas etapas en cuanto al as
pecto formal. Pero no puede evitarse el examen de algunos 
problemas de fondo que plantea la idea del mercado común 
latinoamericano, independientemente de ]a forma concreta 
que éste llegue a asumir. Aun cuando sea muy brevemente, 
se desearía dejar apuntada la índole de algunos de esos pro
blemas para incitar a que se piense en ello. 

Lo primero es tener un concepto claro de lo que puede 
ser un "mercado común··. Tal vez si la idea hubiese sido bau
ti;r.ada con el nombre de "desarrollo común de América Lati
na", habría sido comprendida mejor. Liberar el comercio que 
ya existe entre los países latinoamericanos no sería, desde lue
go, una medida de gran trascendencia para el futuro de Am~
rica Latina. La eliminación de las trabas actuales de tipo 
arancelario y cambiario ayudaría a ampliar ese intercambio, 
pero no le daría nueva dimensión. Suponiendo una etapa más, 
la supresión a través de un período de diez años de los obs
táculos a los productos latinoamericanos que todavía no son 
objeto de comercio en nuestra región pero que ya se produ
cen, se tendría un principio de dimensión adicional. Pero lo 
que verdaderamente despierta interés y ofrece un horizonte 
totalmente nuevo es el futuro intercambio de artículos que 
todavía no se producen en América Latina, o que se producen 
en muy pequeña escala y en forma antieconómica. La proyec
ción de las necesidades de importación de América Latina a 
apenas quince años de plazo deja ver posibilidades que debe
rían poner en juego proyectos de gran envergadura para lo
grar que esas necesidades se abastezcan, hasta donde sea po
sible, desde los propios países latinoamericanos y no desde 
afuera. La realización de estos proyectos es lo que entende
ríamos por "desarrollo común"; el mercado común no sería 
sino un elemento condicionante, casi una consecuencia de ese 
desarrollo común, que no sería objeto de controversia. 

El camino por andar en pos del desarrollo común de 
América Latina, más que largo, tiene la característica de ser 
todavía una ruta borrosa. La verdad trágica es que, pese a 
los medios de comunicación modernos y a las necesidades de 
acercamiento político de las repúblicas latinoamericanas, los 
habitantes de estos países apenas si nos conocemos. Influen
cia recíproca cultural -a la literatura se aiiaden hoy el cine 
y la canción- la ha habido y se intensifü.:a. lvlas es super
ficial. Cada pueblo latinoamericano se ensimisma y desarrolla 
poca capacidad de comprensión de las características y pro
ulemas de los demás. En lugar de ayudarse unos a otros, y en 
particular los más desarrollados a los menos, los países com
piten por demostrar su superioridad en esto o aquello -a 
veces una superioridad muy relativa: en el reino de los cie
gos .. - En las relaciones económicas todos estos rasgos se 
acentúan y llevan a posiciones extremas de esta índole: un 
paí~ latinoamericano "teme" más a la competencia de un pro
dudo de otro país latinoamericano que a uno proveniente de 
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Estados Unidos, Europa o Japón. Si no fuera esto cierto, no 
estarían rodeadas ya de tanlas reservas las pmpuestas enca
minadas a liberalizar el intercambio interlatinoamericano. En 
consecuencia, los ciudadanos ele América Latina tenemos que 
comenzar por desvanecer nuestras mutuas suspicacias y nues
tros relativos complejos de superioridad de unos frente a los 
otroc. 

Aparte de lo que pueda hacerse en el terreno cultural y 
en el político será IJret:iso, en el campo econónúco, emprender 
en cada país una acción que no pnr compleja sea menos im
portante En cada país, los sectores público y privado debe
rían estudiar a fondo la naturaleza de los problemas de des
anollo económico de cada uno de los demás países latinoame
ricanos. Sólo de esta manPra podrán los gobiernos formular sus 
políticas dirigidas a facilitar la creación del mercado común 
latinoamericano, adoptando las medida;; que estén a su alcan
ce. Sólo en esa forma podrán los sectores de la iniciativa priva
da empezar a darse cuenta de la potencialidad del mercado 
latinoamericano y de las oportunidades de especialización y 

reciprocidad que podrían aprovecharse mediante planes a laJ·
go plazo. Y solamente así podrán el sector público y el pri
vado, de consuno, abordar la solución o eliminación de una 
serie de obstáculos de índole económica -principalmente en 
materia de transporte- que se oponeu a un mayor intercam
bio entre los países latinoamericanos o lo encarecen dema
siado. Estudiar a fondo los problemas no sigrúfica nada 
más leer los informes de la CEP AL o los que llegue a elabo
rar la OEA; supone sobre todo una labor de acercamiento 
físico, de gobierno a gobierno, de iniciativa privada a inicia
tiva privada --tma labor diplomática y de relación directa. 

Al mercado común latinoamericano, al desarrollo latino
americano, hay que entrar sin temor, y menos con temor na
cido de la ignorancia. No debería perderse uu minuto en ini
ciar un intenso asedio a e;;ta ignorancia de la realidad de los 
problemas económicos de Améúca Latina. Algo se ha hecho 
ya en diversas esferas. Urge dar a esos esfuerzos las carac
terísticas de una cruzada. América Latina está rezagada en su 
desarrollo respecto de sus necesidades y de sus posibilidades. 
Hay zonas del mundo donde el progreso parece ser más rápi
do y donde se abrevian las etapas de industrialización. La 
perspectiva del ;'desarrollo común" y del mercado común con
cmnitante nos da a los latinoamericanos una base más am
plia pam nuestra evolución económica que la que significan 
nuestras economías separadas, sean grandes o pequeñas. Esta 
es la oportunidad que se nos presenta hoy y a la luz de la 
cual tienen significado los recientes acuerdos de la CEP AL 
en Panamá, y es una oportunidad que en nada deja de ser 
compatihle con la prosecución de los programas o planes de 
desarrollo nacional de cada país latinoamericano siempre que 
se tome en cuenta la existencia solidaria de los diecinueve 
restantes_ La definición gradual de este camino es la mejor 
garantía de éxito de los proyectos de mercado común. 

No es preciso, desde luego, esperar que se ausculte el 
último reducto de la conciencia económica latinoamericana 
antes de que los expertos puedan elaborar el anteproyecto 
que se les ha pedido. Este será en todo caso el instrumento 
jurídico que hari1 posible el desarrollo del mercado común, y, 
a juzgar por la resolución aprobada en Panamá, sus linea· 
mientas generales no debieran ser objeto de granJes diferen
cias. Pero la perspectiva de un mercado común futuro que 
pudiera representar un intercambio entre los países de Amé
rica Latina de un orden de magnitud de 8,300 millones de 
dólares hacia 1975, o sea once veces más que en la actuali
dad, solamente puede basarse en una actitud positiva, acom
paiiacla de la acción, de parte de todos los sectores. El me
jor de los proyectos de convenio sucumbiría si prevalecieran 
la indiferencia y la pasividad. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Secretario del Patrimo
Declaracio- nio Nacional, Lic. Eduardo 
nes del Se- Bustamante, declaró -ma
cretario del yo 22- que México dará 
Patrimonio cabida a las inversiones ex-

tranjeras, siempre que és
tas admitan la participación del capital 
nacional en las proporciones que marca 
la Ley. El deseo gubernamental es lograr 
nuestra industrialización con capitales na_ 
cionales. En consecuencia, si alguna em
presa automovilística extranjera pretende 
fundar en nuestro país fábricas totalmen
te solas, no podrá lograrlo. Abrimos el ca
mino para que vengan, pero que ot~r
guen al capital nacional el acceso a la m
versión que se tenga en proyecto. De otra 
manera -subrayó- el camino está ve
dado. 

Por otra parte, dijo el Secretario del 
Patrimonio Nacional, hay que considerar 
que México disp<;me ya de los e~ementos 
y equipo necesariOs para producir carro
cerías y motores. Desde luego habrá que 
importar algunos accesorios, mínimos, pe
ro de todos modos, esto constituye una 
al~ntadora realización, porque las fábricas 
extranjeras, en la generalidad de los ca
sos, sólo producen por sí sol~s el 50%, 
aproximadamente, de las mudades que 
lanzan al mercado. 

Continuó diciendo el Lic. Bustamante, 
que la visita del Sr. Henry Ford se debió 
solamente al propósito de compulsar en el 
propio terreno los problemas de la em
presa estadounidense en nuestro país Y 
no alguna gestión de venta o de compra, 
y que la planta Dina ':'~tá sujeta a ~m 
proceso de reestructuracwn para amphar 
sus actividades. 

En cuanto a la política minera del Go
bierno, advirtió el Secretario Bustamante 
que el Estado patrocinará todos los es
fuerzos que se hagan para impulsar esta 
rama de la producción, y agregó que los 
centros de explotación de minerales no 
deben desaparecer y cuando las vetas se 
hayan acabado, los trabajadores dispon
dr~n de elementos para continuar sus la-

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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• Reorganización funcional del Gobierno Federal 

• Ley de Fomento Económico en San Luis Potosí 

• Tamsa aumentó su capital 

• El gasoducto a C. Pemex 

• Producción de artículos alimenticios 

bores aprovechando los recursos de nues
tro subsuelo en otros puntos. Asimismo, 
se intensificará la explotación de minera
les no metálicos, porque en México los 
llamados metales preciosos -oro y pla
ta- ya no pueden constituir la fuen~e 
primordial de ocupación de un gremi_o 
formado por elementos altamente capaci
tados y con amplio sentido de responsa
bilidad. Por otra parte, se revisará la le
gislación minera con el objeto de que nin
uún fundo permanezca inexplotado, como 
ha ocurrido desde la época colonial, así 
como también se hará una revisión de los 
in1puestos, obedeciendo a las demandas 
de los propios mineros. 

Declaracio
nes del Se
cretario de 
la Presiden-

cia 

• 
El Lic. Donato Miranda 
Fonseca, Secretario de la 
Presidencia, declaró -ma
yo 21- que por acuerdo 
del presidente de la Repú
blica, Lic. Adolfo López 

Mateos el Gobierno Federal está ponien
do en ~archa su reorganización funcional 
con el objeto de obtener, por un lado, la 
planeación orgánica de las obras federales 
y estatales con una visión de conjunto 
nacional y, por otro, la articulación eficaz 
ele los programas y trabajos de cada de
pendencia, no sólo para evitar improvisa
ciones que provocan despilfarros de ~ecu~
sos económicos, sino también para Simpli
ficar el organismo de la administración y 
evitar vicios burocráticos. 

Dicha reestructuración será llevada a 
cabo por la Secretaría de la Presidencia 
que, de acuerdo con las nuevas facultades 
que le ha señalado la Ley sobre Depen
dencias Federales, trabaja en la planea
ción nacional y regional de las obras que 
habrán de acometerse en 1960, con arre
glo a programas en que lo mismo se coor
dinarán las actividades de todas las Secre
tarías y organismos descentralizados del 
Ejecutivo Federal, como las labores de l~s 
gobiernos estatales, en cuanto a determi
nados aspectos que no lesionen la sobera
nía de los Estados. 

El Lic. Miranda Fonseca explicó, asi
mismo, que la dependencia a su cargo es
tudiará las inversiones federales, como 
comnlemento de la labor de la Sría. de 
Hacienda, a fin de encuadrarlas dentro de 
la planeación nacional de obras con arre
glo a las urgencias más imperiosas que 
Úene el país en materia ele electrificación, 
escuelas, riego, caminos, etc., y será la 
propia Secretaría de la Presidencia la en
caruada de comprobar la ejecución de las 
ohr~s autorizadas, sin que ello signifique 

en lo absoluto su intervención en las fun
ciones de vigilancia de materiales y mano 
de obra que corresponde, exclusivamente, 
a la Se~retaría del Patrimonio Nacional. 

Para poder cumplir con esta importan· 
te misión -dijo el Lic. Miranda Fonse
ca- se han creado tres nuevas Direccio
nes de la propia Secretaría de la Presi
dencia, a saber: la de Planeación, la de 
Inversiones y la de Inspección y 9on
trol amén de que está operando la Direc
ciór{ de Informes Presidenciales y Estu
dios Legislativos, que concentran men
sualmente datos y estadísticas sobre las 
actividades y obras realizadas por las dis
tintas Secretarías de Estado. 

Respecto al Consejo de Fomento y 
Coordinación de la Producción Nacional 
que siempre ha dependido de la S~creta
ría de la Presidencia, el Lic. Muanda 
Fonseca dijo que en breve será incorpo
rada al cuerpo administrativo y funcional 
de esa dependencia. 

Aumenta la 
Actividad 

Económica 

• 
El Director General de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales, Sr. Mario 
Mendiola, declaró a la 
prensa nacional que la ac-
tividad económica en nues

tro país. ha aumentado en lo que va (\el 
año, no obstante que el descenso regis
trado en algunas ramas hace ver un pa
norama confuso y contradictorio. 

Continuó diciendo el Sr. Mendiola que 
uno de los indicadores que debe tenerse 
en cuenta, es el movimiento registrado en 
la Bolsa ele Valores que, en los cuatro 
primeros meses del año, fue como sigue: 
en enero ascendió a $370 millones; en fe
brero bajó a $342 millones; e~ marzo ~u
bió a $405 millones; y en abnl se elevo a 
$422 millones. 

La minería registró un incremento en 
los primeros meses ele este año, respe~!o 
al mismo período de 1958, con excepc10n 
del mes ele enero. En efecto en este mes 
del año pasado la producción minera tuvo 
un valor de $260 millones, en tanto qll:e 
en enero del año en curso fue ele $235 mi
llones. Al contrario del anterior, la pro
ducción de febrero de este año fue de 
$28S millones, contra $253 millones en f~
brero de 1958; y la de marzo el~ este ano 
de $273 millones contra $260 millones en 
marzo de 1958. 

Otro aumento importante se registró en 
la producción de petróleo crudo, la cual 
fue en enero de 1958 de 7.7 millones de 
barriles; en febrero de una cantidad igual, 
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y en marzo de 7.85 millones de barriles. 
En cuanto a 1959, la prod':lcción de petr~
leo crudo fue para los m1smos meses CI
tados de 8.4 millones de barriles, 7.6 mi
llones y 8.4 millones, respectivamente. En 
lo que toca a la prc~ducción de mer.can
cías el informante d1jo que en el pnmer 
tr~estre del año en curso superó en más 
de Dls. 32 millones a la registrada en el 
mismo lapso del año pasado. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

La Secretaría de Industria 
y Comercio informó que 

Pagaremos todas las importaciones de 
Maquinar!a maquinaria sujetas a pre
con Algodon vio permiso de la citada 

dependencia gubernamen
tal han sido condicionadas también a la 
fir.:na de operaciones de compensación 
con algodón. Dicha medida busca el do
ble propósito de mantener un control 
constante sobre el volumen y costo de las 
importaciones y asegurar la venta de 
nuestro algodón. 

La Secretaría de Industria y Comercio 
ha establecido para los convenios de com
pensación, requisitos análogos _a los 9ue 
ya existen para otras mercanc1as de Im
portación, exigiendo el cumplimiento de 
ellas la intervención del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

Preferencia 
al Capital 
Méxicano 

• 
El Lic. Eduardo Busta
mante, Secretario del Pa
trimonio Nacional, dijo 
-junio 3- en la Cámara 
Británica de Comercio de 
la Ciudad de México, que 

"en la explotación de los recursos natu
rales de México y cuando las Leyes per
mitan la intervención del capital priva
do, tendrán preeminencia los mexicanos". 

En otra parte de sus declaraciones, el 
Lic. Bustamante precisó que "para activar 
la explotación del subsuelo, el Gobierno 
de México considera posible y convenien
te instaurar un régimen de asociación en 
el que el Estado que aporte los recursos 
naturales y el inversionista que aporte 
los recursos necesarios para explotarlo, se 
dividan equitativamente los beneficios de
rivados de la explotación". 

Respecto a la industria petroquímica 
dijo que como la explotación del petróleo 
es una actividad productiva del Gobierno, 
necesariamente debe serlo esa industria. 
La producción de materias primas básicas 
a base de petróleo, puede ser aprobada 
por el Gobierno con exclusión del capital 
privado nacional o extranjero; sin embar
go, el capital privado puede abordar eta
pas secundarias o terciarias de la misma 
industria, y aclaró que hay más· de 300 
productos diferentes d~rivados del petró
leo, de los que quizás 40 ó 50 se consi
derarán productos básicos, cuya elabora
ción será actividad productiva del Gobier. 
no; los restantes productos podrán ser ela
borados por empresas en que participen 
capitales mexicanos y extranjeros, pero en 
ésta como en otras actividades económi
cas, el capital mexicano habrá de tener, en 
todos los casos, preferencia, sin que ello 
represente excluir el capital extranjero 
"que quiera ir de la mano con el capital 
mexicano". 
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Exención de impuestos a 
Los Produc- la importación de maqui
tares de Ce- naria y refacciones desti
mento Piden nadas a las fábricas de ce
Ayuda Fiscal mento, fue pedida por la 

Cámara Nacional de la ci
tada industria a las Secretarías de Ha
cienda y Crédito Público y de Industria 
y Comercio. 

Los solicitantes fundan su petición en 
que la industria del cemento ah·aviesa por 
difíciles condiciones, lo que se uesprende 
de los balances de varias fábricas que ope
ran en el país, mismas que obtienen un 
margen de utilidad de sólo $25 por tone
lada, lo que hace temer a los industriales 
que esta industria no pueda seguir desen
volviéndose al ritmo que marca el aumen
to de la demanda en los últimos años. 

Por otra parte, argumentan que esta 
industria nunca ha solicitado protección 
arancelaria y, sin embargo, ha logrado 
eliminar casi por completo la necesidad 
de importar cemento, con lo que se evita 
fuertes salidas de divisas y, además, apor
ta éstas con las exportaciones que se rea
lizan. 

La producción de una tonelada de ce
mento requiere importar, aproximada
mente, maquinaria y refacciones por va
lor de $50.00, cifra ésta que resulta mu
chísimo menor que el desembolso que ten
dría que hacer la nación, si no se produ
jera aquí dicho material y hubiera ne
cesidad de importarlo; ya que la tonelada 
de cemento costaría, puesto en puertos 
mexicanos, y sin considerar derecho de 
importación alguno, alrededor de $300.00. 

Gravan1en 
Estatal al 
Henequén 

• 
El Gobierno de Yucatán 
acordó gravar con un im
puesto de $0.06 por kilo
gramo al henequén des
tinado a la Industria. 

La industria cordelera 
de Yuca!iin, cuenta con 57 factorías que 
industrializan anualmente 80 millones de 
kilos de henequén en rama, y por tanto 
el nuevo impuesto estatal representará un 
incremento de $4.8 millones sobre el pre
supuesto actual de ingresos al Gobierno 
del Estado. 

Ley de 
Fomento 

Económico 
en S. L. P. 

• 
El día 9 del actual, entró 
en vigor en el Estado de 
San Luis Potosí, la Ley de 
Fomento Económico que 
concede exención de toda 
clase de impuestos estata

les o bien una reducción considerable, a 
las industrias que elaboren artículos que 
antes no se producían en el Estado, a los 
que utilicen nuevos procedimientos ele 
producción, a los que transformen para 
su conservación, envase y transporte los 
productos agrícolas y piscícolas, y a las 
nuevas empresas dedicadas al turismo na
cional y extranjero o que desarrollen el 
conocimiento de zonas arqueológicas o de 
las bellezas naturales de S. L . P. 

Asimismo, la mencionada Ley establece 
que la Secretaría General de Promocio
nes, dependiente del Gobierno del Esta
do, dará ayuda técnica y toda clase de 
informes económicos a los interesados en 
crear nuevas industrias, así como tam
hién destinará la exención o reducción 
de impuestos federales y coadyuvará a la 

adquisición de terrenos para su estable
cimiento en las mejores condiciones de 
ubicación y precio y facilitará el suminis
tro de energía eléctrica, agua y combusti
bles nec-esarios para sus labores. 

Por otra parte, la Ley de Fomento Eco
nómico señala la creación de un Consejo 
Consultivo integrado por representantes 
de las Cámaras de Comercio e Industria, 
el cual tiene derecho, por una sola vez, de 
vetar alguna disposición contraria al in
tt?rés de determinado inversionista. 

FINANZAS PRIVADAS 

Durante los días 25, 26 y 
Asamblea 27 de mayo último, el Ban. 

de Gerentes co Nacional de México ce
del Banco 

Nacional de lebró, con motivo de su 
México 75o. aniversario, una 

Asamblea General de Ge
rentes, en la que se trataron temas de po
sitivo interés, relacionados con las activi
dades propias de esa institución, los cua
les tienden a lograr una mayor eficiencia 
en los servicios que el banco presta en 
torla la república y buscan una mayor 
perspectiva en el desarrollo de las activi
dades en las diversas regiones en que ope
ran las sucursales. 

Entre las numerosas ponencias presen
tadas destaca la relativa a Préstamos 
Personales, servicio que el Banco Nacional 
de l\1éxico estableció, por primera vez en 
la historia bancaria del país, hace un año. 
J ,os expertos opinan que los Préstamos 
Personales son un "verdadero servicio so
cial, ya que se están atendiendo las nece
sidades de crédito de personas económi
camente activas, que por no estar dedica
das al comercio, industria o agricultura, 
por la poc:a importancia de sus empresas 
o por ser particulares, no habían tenido 
acceso al crédito bancario". 

Por otra parte, se abordó el tema de 
procurar ampliar en el interior de la re
pública el mercado de valores, lo que se 
ha logrado por conducto de varias de las 
sucursales del banco, tales como Puebla y 
Guadalajara. 

En su Asamblea de Gerentes, el Ban· 
co Nacional de México anunció el esta
blecimiento de una nueva sociedad finan
eiera patrocinada por dicha institución, la 
cual se especializará en el financiamiento 
de ventas de artículos de uso doméstico: 
refrigeradores, lavadoras, estufas, televi
sores, automóviles, artículos de uso agrí
cola, etc. La nueva institución, que lleva
rá el nombre de "Financiadora de Ven
tas, S. A." inició sus operaciones el 2 del 
mes en curso. 

Asamblea 
del Banco 
Mexicano 

• 
El día 4 del actual el Ban
co Mexicano, S. A., cele
bró su Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas, 
en la que se dio a conocer 
los resultados correspon

dientes al ejercicio de 1958. En dicha 
ocasión se expuso como punto de particu
lar trascendencia, que había quedado con
sumada la fusión del Banco Mexicano 
con el Banco Español-Mexicano, S. A. 

El crecimiento que las dos institucio
tnes tuvieron en el ejercicio de que se in
formó y la suma de sus recursos y resul
tados, por virtud de la fusión, hace que 
las cifras del Banco de Mexicano, S. A., 
fueran muy superiores a las de 1957. En 
la Asamblea se dijo que la Institución 
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cuenta con 29 oficinas en el Distrito Fe
deral, una sucursal en Tehuacán, Pue., 
y una Delegación General en Madrid, 
España. 

El capital pagado y reservas ascendió, 
al cierre del ejercicio de 1958, a $55.1 
millones y sus depósitos alcanzaron la 
cantidad de $501.2 millones. P ero, si se 
considera a las instituciones de crédito 
que forman cuerpo con el Banco Mexica
no, S . A., los recursos con que cuenta as
cendieron al 31 de diciembre úitimo, a la 
suma de $1,053.6 millones. 

La Asamblea decre tó un dividendo li
bre de impuestos para los accionistas a 
razón de $12 por acción. 

Aumentó 
su Capital 

TAMSA 

• 
Con base en un acuerdo 
sobre aumento de capital, 
tomado en la Asamblea 
General Ordinaria de Ac .. 
cionistas celebrada el 31 de 
marzo último, "'I'ubos de 

Acero de México", S. A., lanzó una emi
sión de 250 mil acciones con un valor 
nominal de $100.00 cada una, mismas que 
fueron suscritas dentro del plazo fijado 
por la misma Asamblea, el cual venció 
el 31 de mayo próximo pasado. 

Las suscripciones en firme de los accio
nistas tuvieron un total de 288,235 ac
ciones, o sea que superaron el m onto de 
la emisión en 15.30% . 

Con el nuevo aumento derivado de la 
emisión de acciones a que nos referimos, 
el capital de "Tubos de Acero de Mé
xico", S . A., es ahora de $200 millones. 

Tamsa fue constituída en el año de 
1952, habiendo dado comienzo al levan
tamiento de su fábrica en el mes de no
viembre del m ismo año y su primera lí
nea dt> laminadón se terminó en el mes 
de junio de 1954, con una capacidad de 
50,000 toneladas anuales, para la fabri
cación de tubos de acero sin costura en 
diámetros de 60.32 mm. a 177.8 mm. 

Las inversiones realizadas por 'I'amsa 
en maquinaria , equipos e instalaciones en 
operación fueron en millones, de $120.3 
en 1954; $123.7 en 1955; $132.1 en 1956; 
$216.7 en 19!17; y $358.6 en 1958. 

Su producción anua l fue, en toneladas 
métricas, de !1,352 (ejercicio experimen
tal de agosto a diciembre) en 1954; 
35,886 en 19()5; 49,664 en 1956; 73,058 en 
1957; y 98,570 en 1958. 

El volumen y valor de sus ventas anua
les fue, en toneladas y millones de pe
sos, como sigue: 3,371 y $9.n (período 
experimental de agosto a diciembre) en 
19G4; 36,621 y $101.3 e>n 1955; 48,3G2 y 
$151.9 en 19fífi; 72,557 y $247.9 en 1957; 
y 98.161 y $340 en 1958. 

MONEDA Y CREDITO 

Dedaracio- El mercado de acciones 
nes del Pre· puede resolver parte de los 
sidente de problemas de financiación 

la Bolsa nacional. De este modo la 
de Valores ~~pansión de, las Campa-

mas "cobrara forta leza y 
será más estable", declaró el Sr. Rafael 
Blumenkron, Presidente ele la Bolsa de 
Valores de México, y recomendó que ]as 
empresas nacionales aumenten su capital 
admitiendo a nuevos socios y lleven al 
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mercado más acciones, porque éste es un 
sistema de allegarse recursos económicos 
más convenientes que el de concertar em
préstitos. 

Agregó que la Bolsa de Valores de 
México está convencida de que si se logra 
una amplia distribución de acciones, des
aparecerán muchos de los obstáculos que 
plantea e l desarrollo de nuestra orgruú
zación económica, e informó que la ins
t.itnción que preside comenzó ya una 
campaña tendiente a resaltar las ventajas 
que ofrece ese s istema de financiamien
to, teniéndose la esperanza de que perci
ban los empresarios la utilidad de derra
mar títulos de renta va riable en el gnleso 
de la población. 

El Sr. Blumenkron dijo que el inver
sionista debe darse cuenta de que la com
pra de acciones no es un juego de azar 
en que a veces Jos resultados son sorpren
dentE>s, rápidos y fáci les, sino un medio 
de colocar los recursos a largo plazo, todo 
lo cual requiere serenidad y confianza en 
las empresas y en el progreso nacional. 

Para concluir, el P residente de la Bolsa 
de Valores ele México dijo que se tiene 
la certeza de que si se logra estimular 
a los sectores que en nuestro país tienen 
capacidad de ahorro para que inviertan 
t>n acciones, se lograrla estructurar un 
mecanismo de financiamiento m ás flexi
ble y eficiente. 

Comisión 
Nacional de 

Valores 

• 
E!' Lic. Praxedis Reina 
Hermosillo, Presidente de 
la Comisión Nacional de 
Valores , dijo que próxima
mente México dispondrá 
de varios miles de millo

nes de p esos, para e l desarrollo industrial 
del país y que ese dinero provendrá de 
capitales nacionales, los cuales son atraí
dos, principalmen te, por las magníficas 
utilidades que rinden las nuevas inver
siones. 

Ya para estas fech¡tS --continuó di
ciendo- puede hablarse del prodigioso 
erecimiE>nto de los capitales destinados al 
fomento d e la producción, especialmente 
de la industria. Como dato revelador citó 
el hecho de que a principios de este de
cenio -en 19fi0 y 1951- el papel de 
renta fija en sus sectores público y pri
vado representaba una inversión inferior 
a los $5,000 millones y en la actualidad 
lo invertido en ese capítulo excede a los 
$14,000 millones. 

Agregó el informante que la Comisión 
Nacional de Valores ve con simpatía los 
proyectos de reformas legales, estatuta
rias y de otra índole para dar a la bolsa 
de M t>xico una utilidad e importancia se. 
mejantcs a la de Nueva York. 

El Lic. Reina Hermosillo informó que 
los planes de más importancia para fi
nanciar la industrialización del país, son 
los que está ult imando el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Lic. Antonio 
Ortiz Mena, y que dicho funcionario dio 
a conocer en la Convención de Banque
ros celebrada este año en la ciudad de 
Torreón . E l aspecto de mayor interés ~e· 
neral que contienen dichos planes, es -el 
que t iende a hacer participe a la mayo
ría de los mexicanos. por medio de la 
compra de acciones, de las grandes uti
lidHdes que tienen aetualmente las em
presas y de las que se espera que tengan 
mayores ganancias en el futuro. 

COMERCIO EXTERIOR 

En una reunión con los 

1 t · ~ integrantes de la Asocia-mpor anc1 ... , N . l d 1m del Comercio cton ac10na e porta-
Exterior dores ~ ~xportadores de 

la Repubhca, el lng. Ju
lián Rodríguez Adame, 

Sr:io. de Agricultura y Ganadería, expresó 
su opinión respecto a la importancia que 
para nuestro país tiene el comercio ex
terior. "Creo -dijo el lng. Rodríguez 
Adam~ que el com ercio exterior es una 
de las ramas más importantes en la vida 
económica nacional y que, además, las 
exportaciones mexicanas constituyen el 
puntal más poderoso para la estabilidad 
monetaria . Podemos tener algunas priva
ciones internas, quizás a veces sufrir las 
consecuencias de las fluctuaciones de pre
cios, pero a cambio de un comercio ex
terior pujante y organizado para poner a 
salvo nuestra estabilidad económica, si 
además se conjuga la otra parte del pro
blema, de que exista en nuestro país un 
presupuesto equilibrado." 

Agregó al alto funcionario que las acti
vidades económicas, agrícolas sobre todo, 
tienen que estar basadas en lo que el país 
necesita para su propio sustento y para 
su indus tria, así como para lo que el país 
puede exportar dentro del p rincipio uni
versal de costo comparativo. A este res
pecto dijo que MéxiCo en el campo del 
~osto comparativo, t iene renglones muy 
Imp ortantes que sostener y que defender 
y uno de ellos es e l a lgodón. 

Para concluir, el S rio. de Agricultura 
y Ganadería insistió en la necesidad de 
una conjuga ción de esfuerzos oficiales y 
de la iniciativa privada, diciendo que 
pueden estar seguros los miembros de la 
ANJERM que los programas elaborados 
en la tranquilidad de la iniciativa priva
da, con la impaciencia rle los que qtÚeren 
ver a México más organizado, más esta
ble y más agresivo dentro de una leal 
competencia en el concierto mundial, es
tán acompañados por las iniciativas y los 
programas oficiales que, para ser b ue
nos, t ienen que coincidir con las justas 
necesidades del pueblo. 

• 
Durante 1958 nuestro país 

Importación duplicó s u. importaci~n de 
de Metales me~les fmos y p•edras 

Finos prec10sas de los Estados 
Unidos, Alemania y Suiza. 
En efecto, durante 1957 

las compras mexicanas en el exterior de 
oro, plata, platino, gemas, alhajas y galo. 
nería finas y falsas, tuvieron un valor 
de poco más de 6.2 millones en tanto que 
el valor de estas importaciones durante 
1958 ascendió a cerca de $12.7 millones. 

Los joyeros mexicanos traen de Ale
mania y de los E stados Unidos de N.A. 
considerables cantidades de alambres de 
oro y plata para la confección de cade
nas, anillos y otras prendas de joyería. 
Asimismo, oro fino en hojas sueltas fue 
importado también de Canadá, Dinamar
ca, Francia, Gran B retaña, Países Bajos 
y Suiza. Las perlas naturales cultivadas 
se trajeron principalmente de Japón, In
dostán y los EUA con un valor de m ás 
de $1 millón en 195ft La im portación 
mexicana de esmeraldas sin tallar, ascen
dió a más de $3 millones y fueron ad
quiridas en Bélgica y la Guayana In~lesa 
además de ot ros países. En cuanto a la 
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compra ele rubíes y zafiros se registró en 
~958. frente a 1967, un deterioro en las 
tmportacitHtes mexicanas de casi un 50%. 
La compra de acerinas, amatistas, ópalos, 
esmeraldas talladas, diamantes tallados 
(éstos por un valor de $1.4 millones en 
1~J58) y topacios, fue hecha en Tnrlone
sta. 

• 
Después de dos meses y 
medio ele haberse suspen

Exportaci6n dido las remesas de plata, 
de Plata el día 10 del actual se ex-

portaron por la (:iudad de 
Nuevo Laredo, 322 barras 

de plata con valor dP. $3.6 millones las 
cualPs fneron destinadas a la Ame;ican 
~<letal Climax de Nueva York, habiendo 
stdo la Pxportadora la Cía. I\1inera Pe
üoles. 

Comercio 
con Francia 

• 
Una información proce
dente de París dice que 
Francia realiza actualmP.n
te grandes esfuerzos por 
fomentar sus ventas de 
equipos a MP.xico. 

Agregó la nola periodística que a fines 
de 1952, las ventas de Francia a México 
ascendían a 4,676 millones dP. francos 
(alrededor de $117 millone¡;), en tanto 
que las compras francesas en México al
canzaron un valor dP. 12,000 millones de 
francos ($300 millom~s) y que por tene; 
esta notabl~; diferencia en la balanza co
merc:ial entre los dos países el gobierno 
francés procedió en 1953 a 'nulificar las 
compras de algodón mexicano. En los dos 
a ñ os si ¡~uien tes las importaciones de 
nuestra flbra blanca se mantuvieron en 
límites muy bajos y posteriormente Fran
cia inició la venta de conjuntos industria
les para México, lo que justificaba una 
reanuclac:ión c:alculada de las compras de 
algod6n mexicano para proceder a un 
fomento _de Jos inlf~rcambios, política ésta 
que se srl{tllo en los años de 1957 y 1058. 
Desde 1956 a la fecha, las ventas de 
Francia a MP.xico han aumentado en 
2~5o/, Y el volumen global del inte!'cam
bw francomcxicano ha tenido un creci
miento semejante. 

Pc~r otra parte se dice que no obstante 
los Importantes progresos logrados por 
los exportadores franceses, todavía en
cmmtran en nuestro mercado tres difi
eultades a saber: a) preponderancia 
nurie~rr;tericana debido a la proximidad 
geografica Y a los aportes ele los capitales 
tantc_J p~1blico~ c;omo privados; b) compe
tencra mternacwnal, muy activa en el 
mercad!? del dólar; y e) reglamentación 
de las Importac~ione~, fJUú es particular
mente desfavorable para los bienes de 
consumo. 

INDUSTRIA 

Visita el "~":,ha roto la falsa ira-
Presidente el dJCIOil de que J\1P.xi('o no 

Gasouucto estaba capa citado para 
C. Pemex- producir determinado tipo 

.México de materiales", rli.io el Lic. 
. Arlo!fo T~ópez Mateas. Pre-

sJden!e de la República, refiriéndo~e a la 
tuber1a r¡ue se emplea en el gaso:ludo 
c¡uc Petróleos M~;xicanos está constru
yendo r!e 9iudad Pemex a la capjtal de 
la Repubhca, la cual fue producirla por 
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T~fbac~ro de Monteney, empleando lá
mma y acero de Altos Hornos de Mé
Xlco. 

La obra del citado gasoducto, cuya 
construcción acaba de inic:iar l'emex fue 
inspeC('tonada -jmúo 17- por e¡' Sr. 
Presidente de la Repúblic:a en compaí'iía 
del Director de la importante industria, 
lng. Pascual Gutif'rre?. Roldán . 

En dicha O('asiún se informó que la 
obra tendrá un costo aproximado de 
S:=í37.fí millones y una 1:apacidad para 
transportar 500 millones de M'. de gas 
al día, lo que permitirá, al mismo tiem
po, la liberación de 50,000 barriles dia
rios de combustóleo, cifra esta última que 
rPprP.sPnta la sexta parte de la produc
ción diaria de P1'trúleos Mexicanos. Por 
otra parte, las estimaciones rle los técni
cos indican que los trabajos quedarán 
concluidos antes de dos m!os. La longi
hlrl lota! de la obra es de 800 kilúmetros. 

El gasoducto que se inicia en Ciudad 
Pemex para terminar en la capital de la 
República, pasará por Villahermosa Mi
natitl(m, Coatzacoalcos, Cuenca def Pa
paloapan (en donde se desprende un ra
mal para Veracruz), Córdoba, O rizaba, 
Puebla y Valle de México; es decir r¡ue 
cruzará importantes zonas industriales y 
agrícolas, las cuales recibirán abasteci
mientos suficientes y oportunos al entrar 
en servicio la mP.l1(:ionada obra, que será 
surtirla con gas seco de J'vlacuspana, Tab., 
y Veracruz. 
Ha~ta el momento de la visita de ins

pección que hizo el Sr. Presidente de la 
TIPpúlJlica, el entubado, a partir de C. 
Pemex, tiene una longitud de 100 kiló
metros y cm R~ntirlo opuesto, es decir de 
Venta de Carpio a C. Pemex, de alrede
dor de ::JO kilómetros. Pemex c:uenta en 
la adualidarl c:on material suficiente para 
un entubamiento de 300 kilúmetros. 

• 
El Ing. Pascual Gutiérrez 

Realizaciones Roldán, Din;cto\ General 
y Proyectos rle Pernex, fliZO Importan
de Pcmex tes .dec)aracwnes a la pren

sa naciOnal en las r¡ue ex
plicú a la opinión pública 

los alcances de las nuevas proyecciones 
que se están dando a la industria petro
lífera nacionalizarla, tantn para propug
nar su desarrollo •acelerado como para 
propiciar el establecimiento de nuevas 
fuentes de trabajo que surjan como con
secuencia de la producción, en México, 
de artículos petroquímicos !Jásicos. El Di
rector de Pemex dijo: "N o hemos adqui
rirlo ningún compromiso lesivo a la inde
pendencia económica del país. La política 
de México es inalterable. El problema 
actual no es la defensa de la nacionali
zación petrolera, que está asegurarla, es 
co~a hcrha y no necesita_ rlef!mSa. Lo que 
hay que defender es la independencia de 
la industria petrolera frente al mercado 
internacional. T~o importante es asegurar 
que Pemex pueda hacer en el mercado 
mundial lo que mejor convenga a sus in
tereses y a sus eompromisos con las de
más naciones". El mismo fucionario agre
gó que en Jos próximos diez años el 
petróleo representará l:ot salvación de Mé
xico, V que en ese lapso, el petróleo. pe
troquírni¡·a e industria siderúrgica, debcm 
desarrollarse racional y aceleradamente. 
Si tal meta se logra -dijo- de acuerrlo 
con los amhiciosos plan~;~ presidenciales, 
nuestra independencia económica se ha
brá afirmado a través de nuestro desen
volvimiento industriaL 

Por otra parte, el lng. Gutiérrez Rol
dán informó r¡ne Petróleos Mexicanos ha 
obtenido un crédito por Dls. 8 millones, 
r¡ue se destinará íntegra y exclusivan1ente 
a la construcción de una planta produc
tora de amoníaco en Nogales, Son. Esta 
planta prorlw:irá fertilizantes a precios 
sumamente baratos. Dicho crérlito fue 
otorgado pm la firma estadormidense 
Chemical Construction, y con P.l ascien
dPn ya a Dls. 160 millones los prestados 
por cnhdadc~ P.X~ranjeras a l'emex para 
mcrementar su ntmo ele desenvolvimien
to. Aclara, asimismo, que de la citada 
cantic~ad, Ja mitad representa obligacio
nes directas para Pemex y la otra er¡ui
vale a "vPnta a plazos". 

Para concluir su información de fe
cha 10 del actual, el Dire(•tor de Pcmex 
dijo que cada día estamos descubriendo 
!1HP.vos campos p~;trolíferos que vienen a 
mcrementar nuestras reservas de hidro
carlmros. "En este año Pemex ha des
arrollado los más ambiciosos planes rle 
exploración y perforación de toda la his
toria de la industria petrolera mexicana, 
_v espE>ramos SPguir ümiendo resultados 
halagücilos, fundamentalmente en Tabas
co y en PI IRlmo". 

. o P?tróleos Mexicanos ha tomado pro
VHlenc.tas pa1·a que sus productos i¡:;ual~;n 
en _cahdad a los que produce la industria 
refu;adora dP lodo el mundo, declaró en 
la crudad de Nueva York el Director Ge
neral de_ !'etrólcos Ivlexicanos, lng. Pas
cual Gntrerrez Holdán. 

El Director de Pemex dijo que la em
presa a su carg-o construirá dos nuevas 
nnidadc~ UOP de plataforma y 3 unida
de?. UOP de refinación, en las cuales se 
utrlt:mrá el rlis~;ño fundamental de ing-e
niel'Ía de la Utúversal Oil Products Co. 

Por otra parte, Pemex ha dado un gran 
paRo para satisfacer la demanda interna 
de nuestro país, en lo aue respecta a los 
prod_uctos qu[micos a base de petróleo, 
mf:'clrante la imtaladón de una nueva 
unirlad UOP Udex para la producción 
(le (¡encina, lolueno y sileno v una uni
dad de hidrat· que pi:oducirá' dclohexano. 

Tambif.n informó el Direetor de Pemex 
que el diseño y la construcción de estas 
instalacionP.R Re iniciará pronto y subrayó 
q~le su in~talación y operación contribÚi
ran a satJsfacer sin tardanza los rcaue
rimifmto~ funrlamentales ele esa índole 
en nuestro país v que garantizan supre
macía en calirlacl del fJro.duclo para el 
fut~tro. Al mismo tiemno r¡ue esas insta
lacwnes, se ('stablecerán en Minatitlán 
Y _en otro~ sitios estraU•gicos de la repú
biH'a. nlantas con ec¡nipo auxiliar para 
la prodncción pct.roquímica que elabora
rá productos ¡¡nfmicos para la agricul
tura. 

() El In¡z_ Pas.-:ual Guliérrez Roldán 
declaró, asimismo, que en un lanso no 
mavor rle 4 semanas se iniciarán los ira
baios para inBtalar, en Salamanca y Mi
natitl~n, las dos primeras plantas petro
auÍimcas de !\·léxico. A!!rcgó el citado 
funcionario que los estudios y provectos 
sobre esas obras están ya te~m-inados. 

La Energía 
Elédriea 
en 1958 

• 
Un informe proporcionado 
por la Cámara Nacional 
de Electricidad dice que la 
energía eléctrica de qu~ 
dispuso el país en HllíS, en 
capacidad de generación, 

alcanzÍl la cifra de cerca rle 2.6 millones 
ele KV., lo que representó un aumento 

Comercio Exterior 



de 12.8% en relación con la del año an
terior. Agrega el informe que la energía 
generada se distribuyó entre alrededor de 
4,'100 comunidades con una población de 
l 1.8 millones de habitantes; es decir 
aproximadamente la tercera parte de la 
población del país. Las otras dos terce
ras partes carecen de energía eléctrica. 
Agregó la Cámara que para lograr la 
producción mencionada operaron en el 
país 2,623 plantas, de las cuales 2,140 
son propiedad de empresas privadas. Del 
total mencionado, el 45.3% corresponde 
a plantas hidroeléctricas y el resto a ter
moeléctricas. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
de 

Alimentos 
y l\1a terias 

Primas 

La Nacional Financiera 
informó -jumo 8- que 
el ciclo agrícola 1958-59 
fue excelente, ya que logró 
w1a alta producción en 10 
artículos alimenticios y en 

6 materias primas. Los artículos alimen· 
ticios fueron: maíz, café, frijol, cacahua
te, papa, garbanzo; y las materias pri
mas: algodón, semilla ele algodón, hene
quén, alfalfa, copra y tabáco. 

Agregó la Nafin que el favorable ci
clo pluvial r~gistrado en 1958-59, permi
tió a la agricultura colocarse entre las 
ramas de la actividad económica que más 
contribuyeron al aumento de la produc
ción nacional. 

Las abundantes cosechas así logradas, 
ayudaron a compensar la pérdida de in
gresos que sufrió el sector agrícola como 
consecuencia de las sensibles bajas de 
precios registradas en los mercados in
ternacionales, que afectaron a los pro
ductos que constituyen los renglones de 
mayor peso en nuestras exportaciones: 
café y algodón. Sin embargo, no obstan
te el incremento de la producción de maíz 
y frijol, sólo se logrará reducir las im
portaciones, que en el aiio pasado fueron 
considerables. 

Agregó la Nafin que la importancia 
de las obras de irrigación realizadas has
ta ahora, puede aquilatarse si se consi
dera que los dos millones ele hectáreas 
irrigadas que se cultivaron en 1958, pro
dujeron cosechas cuyo valor se estima en 
algo más de $5,000 millones. 

Si se consideran estas cifras con las de 
la superficie total cosechada en el país 
y el valor de su producción en 1958, se 
observa que el área irrigada, que repre
senta aproximadamente la 6a. parte de 
la superficie cultivada en ese aiio, pro
dujo un valor que cubre cerca de la 3a. 
parte del valor estimado de las cosechas 
totales, lo cual significa que el promedio 
de la producción del área irrigada es 2I/2 
veces mayor que el de la superficie no 
irrigada. 

Por otra parte, el incremento de la 
producción en el mencionado ciclo agrí
cola fue mayor en los aumentos logrados 
en los 3 aiios anteriores. El incremento 
total, medido por el índice de la produc
ción agrícola, fue de 8.1% y elevó el ín
dice general con base 1950 = 100, a la 
cifra ele 167.1, ele donde se deduce que 
el incremento medio anual registrado en 
el período 1950-58 fue de 6.6%, es decir 
que tuvo un ritmo de crecimiento satisfac
torio, sobre todo si se considera que la 
población ocupada en la agricultura ha 
tendido a disminuir en su relación con la 
población económicamente activa total. 

Para concluir, la Nafin informa so
bre la producción de lo;:• artículos alimen-
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ticios que en 1958 apuntaron cifras ré
cord, y que son en toneladas las siguien
tes: café, 110,000; frijol, 480,000; caña, 
15.8 millones; naranja, 660,000; arroz, 
~64,000; ajonjolí, llb,OOO; aguacate, 
102,000; papa, ;¿oo,ooo y garbanzo, 108,000. 
l.o:n el rengtón de las materias pnmas, las 
principales fueron las siguientes: algodón, 
b28,000 toneladas; semilla de algodón, 
900,000; henequén, 121 ,000; alfaUa, 4.1 
millones; copra, 164,000, y tabaco, 70,000. 

Mayor 
1Cosech.a 
Triguera 

• 
La cosecha triguera de 
1\:J59 será supenor en me
dio millón de toneladas a 
la obtenida en el año ante
rior, lo que significa que, 
aproximadamente, llegará 

a 1.8 millones de toneladas, las cuales, al 
precio mínimo de garantía de $l:113 re
presentará un valor de $1,543 millones. 

Dicho aumento se atribuye a las mag
níficas condiciones climatológicas del CI
clo agrícola pasado, mismas que dieron 
a las tierras la humedad necesaria. Asi
mismo, se ha logrado, en algunas zonas 
del país, incrementar los rendimientos 
unitarios. 

Los ejidatarios y pequeiios propieta
rios ele la región lagunera, están levan
tando ya la cosecha de trigo correspon
diente al presente ciclo agncola, declaró 
la Confederación Nacional Campesina. 
En la actualidad dichos agricultores tra
bajan en jurisdicción de los Estados de 
Coahuila y Durango con más de tres
cientas máquinas trilladoras combinadas, 
en nna superficie de 36 mil hectáreas que 
fueron sembradas con créditos otorgados 
por el Banjidal; el resto, unas 50 mil hec
táreas, fueron sembradas exclusivamente 
por los ejiclatarios a quienes sólo se les 
proporcionó semilla para sus labores. 

Agregó la Confederación Nacional 
Campesina que en la zona de Tlahualillo 
se han obtenido magníficos rendimientos 
en 9,000 hectáreas sembradas. El prome
dio es ele 3.5 toneladas de trigo por hec
tárea. En otras zonas el rendimiento ha 
sido ele dos toneladas. 

Asimismo, se informó que la Confede
ración Nacional Campesina logró que la 
Ceimsa tenga disponibles para las com
pras del trigo colorado, $5 millones en la 
región lagunera .de Durango, y $5 millo
nes en la ele Coahuila y que la Agencia 
del Banjiclal reciba las cosechas de los 
campesinos al precio inicial ele garantía. 

Por otra parte, se considera que 1959 
es un año propicio para los cultivos ele 
trigo, lo cual debe ser debidamente apro
vechado, sobre todo cuando el algodón 
está amenazado por las crisis en los mer
cados internacionales. 

l\1enor 
Producción 
de Algodón 

• 
La Unión Nacional ele 
Productores ele Algodón 
informó -mayo 27- que 
la próxima cosecha ele la 
fibra blanca será ele l. 7 
millones de pacas, ciclo 

6ste que acusa una inferioridad ele 
600,000 pacas respecto a la del aii.o pa
sado. 

}:1 citado organismo afirmó que los 
productores no se enfrentarán a una si
tuación alarmante, dando a entender que 
con facilidad encontrarán mercado en el 
exterior para su producto, y agregó que 

varias delegaciones nacionales y euro
peas han demostrado marcado interés por 
nuestro algodón. 

• 
El Director General de 
J.<;conomía Agricow, Ing. 

Trigo en Vez .Kaúl Rodríguez .Keyes, ae
de Algodón claró que JOs técmcos de 

la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería vienen 

realizando cuidadosos estudios acerca de 
las reducciones de áreas de culhvos ele 
algodón y los sistemas que se seguirán 
para aprovechar esas superficies en cul
tivos de trigo. 

El Ing. Rodríguez Reyes elijo también 
que las perspectivas actuales de los CUl

tJvos de trigo son satisfactorias, tanto por 
lo que se refiere a las disponibilidades de 
agua para riego, como por cuanto hace 
a la humedad de los suelos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Amplio 
Informe 
del Srio. 
del-Mazo 

El Sr. Alfredo Del Mazo, 
Srio. de Recursos Hidráu
licos, hizo importantes de
claraciones -junio 3- en 
las que informó detallada
mente de la actual sltua

cwn en que se encuentran los distinto3 
distritos de riego del país. 

Agregó el Secretario Del Maz~ que las 
presas que aún no se han conclmdo en el 
l'iorte uel país, contienen, sm embargo, 
importantes \ v.úmenes del líquido. La 
presa '"Lázaro Cárdenas", por ejemplO, 
en la comarca lagunera, tiene agua su
ficiente para regar los cultivos en este 
arlo, aún en el caso de que no haya 
abundantes precipitaciones pluviales. 

Resp2cto a la cuenca del Pánuco, el 
Se;::¡·etario de Hecursos Hidráulicos dijo 
que dicha .dependencia ha pedido la ~un
pliación ele su presupuesto en $2 millo
nes, mismos que se destinarán a termi
nar los estudios respectivos este aíio, los 
cuales determinarán el conjunto de los 
proyectos ele obras que deben realizarse. 

En lo que se refiere a la cuenca del 
Balsas expuso que ya se iniciaron en fir
me los estudios respectivos, y es muy 
probable que en cuanto se concluyan se 
comiencen ias obras. Subrayó el Sr. Del 
Mazo que la planeación de una cuenca 
como la del Balsas, requiere la realiza
ción de una serie de trabajos que no ¡me
den ser ejecutados en un lapso breve. 

En cuanto a la construcción de la pre
sa del Diablo, elijo que la Secretaría a su 
cargo no ha tenido ninguna intervención 
ni ha iniciado obras de ninguna natura
leza, va que la realización ele éstas está 
siendo estudiada por la Comisión Inter
nacional de Límites y Aguas . 

Por otra parte, elijo que los estudios 
hPchos para conocer la posibilidad de 
construir otra presa en la Comarca La
gunera, aguas abajo del Palmito, no l_1an 
sido satisfechos desde el punto de vista 
geológico. 

En la presa "Don Martín", del sistema 
de riego correspondiente que está en ope
nwión desde 1932, se han sustituido mu
chas estructuras de madera por otras de 
concreto, así como también se están rea
lizando obras ele clesazolve en los cana
les distribuidores, que habím~ ~;ido cubier
tos por maleza y tierra, debido a que en 
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muchos años se carecía de agua suficien
te en el sistema. 

Respecto a las obras comprendidas en 
los p rogramas que desarrollará la Secre
taría de Recursos Hidrá ulicos, tanto en 
la cuenca del Papaloapan, com o en los 
Estados de Nuevo León, Durango y Chi. 
huahua, que fueron visitados por el Se
cretario Del Mazo en su última jira de 
inspección, al igual que en el resto del 
país, se estáu realizando en fonna nor
mal y de acuerdo con las especificaciones 
de esos proyectos, sin haberse interrum
pido los trabajos en ninguna de ellas. 

En lo que respecta a los estudios para 
la construcción de la presa "Cerro d e 
Oro", que se levantará sobre el río de 
Santo Domingo, dijo que están ya para 
terminarse, y que la construcción de este 
vaso permitirá controlar los fuertes cau
dales del citado río, lo que evitará las 
inundaciones en la zona baja de la cuen
ca y permitirá aprovecha r esos caudales 
para la generación de energía eléctrica. 
En el curso del presente año --dijo-
quedarán terminados estos estudios. 

Respecto al p roblema que hasta hace 
un año confrontó la ciudad de Monte
r rey de la falta de agua, se pudo cons
tatar que la capital de Nuevo León cuen
ta ahora con reservas de agua suficientes 
para no sufrir ninguna escasez en el pre
sente año. En la actualidad las galerías 
filtrantes de San Francisco proporcionan 
a Monterrey un caudal de 900 litros por 
segundo. 

En la visita realizada a la'! obras de 
la presa de "El Tunal" se observó que el 
vnso tendrá una capacidad de almacena
miento de 70 millones de M3. de agua y 
permitirá poner bajo riego 9,000 Has. El 
cierre de esa presa se inicia rá en octu
bre del año p róximo a efecto de que para 
1961 se ha lle en condiciones de captar 
las aguas del río Tunal y pueda entrar 
en operación. 

Fue visitada también la presa de Chi
hua hua que se construye sobre el río 
Chuvíscar, la cual tendrá una capacidad 
de 32 millones de M3. Esta obra, al igual 
que la de canalización del río Chuvíscar, 
es realizada por el gobierno de Chihua
hua, con la cooperación técnica de la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos. Res
pecto a ella se d i.io que s u construc
ción, además de evitar las inundaciones 
frP.cuentes que ha venido sufriendo parte 
de la ciudad de Chihuahua, ésta podrá 
disponer de una superficie de 500.000 M2. 
para urbanización y tanto el Gobierno 
del Estado como la Sría. de Recursos Hi
dráulicos, calcularon que estos trabajos 
podrán quedar terminados en el curso de 
este año. 

La Presa 
"Los Dos 
Amigos" 

• 
La presa internacional del 
"Diablo" tendrá una capa
cidad de a lmacenamiento 
de 6,000 millones de M3. 
de agua y 320 kilómetros 
de orillas. Dicha presa, 

muy superior a la Falcón, dará energía 
eléctrica y agua de riego a grandes ex
tensiones agrícolas de EUA y de nuestro 
país. 

La citada obra podrá controla r las 
inundaciones ocasionadas por las aveni
das del río Bravo y su capacidad de al
macenamiento de emergencia para evitar 
esas inundaciones será de 413 millones 
de M3. 
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Anualmente los EUA dispondrán de 
2 080.524,000 M3. de agua, en tanto que 
n~estro país utilizará 1,621.476,00 M3. 
La extensión do la p resa totalmente 
llena, será de 25,091 hectáreas con una 
cortina de 75.90 M. de alto Y 858 de 
longitud. Contará, asimismo, con dos 
grandes p lantas para la generación de 
ener o-ía eléctrica y dos compuertas, 3 del 
lado" mexicano y 3 del nor teamericano. 

La presa del "Diablo", cuyo nombre 
oficial por petición del gobierno de T e
xas s~rá "Los dos Amigos", estará ubi
cad~ a 17 Kms. de Ciudad Acuña. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Las inversiones del gobier-
. no en obras públicas y 

$ 9,500 Millo- otros gastos alcanzarán en 
nes ~n .Obras 1959 la cifra de $9,500 mi

Pubhcas ]Iones, es decir ap~xima-
damento $1,000 IlllllOnes 

más que en e_l año Pa.J:I!ldo, ~eclaró -j.u
nio 16-- el L1c. Antoruo Ortlz Mena, ~e
cretario de Hacienda y Crédito Público. 

Subrayó el citado funcionario que las 
inversiones gubernamentales de ningún 
modo se han frenado, sino, por el con
trario, se han incrementado con relación 
a 1958, y explicó, asimismo, que de_ enero 
a la fecha se han gastado $4,500 Illlllones 
en la ejecución de los programas seña
lados por e l Sr. Presidente de la Repú
blica, quedando pendiente una erogación 
de $5,000 millones más que se ~~ertirán 
en lo que resta del presente año. La ver
dad t.le las cosas --<lijo el tilular de ~a
cienda y Crédito Público-- es que la m
versión federal no se ha contraído; lo que 
sucede es que se h a ido desplazando por 
canales distintos de los acostumbrados, o 
sea que las obras se han realizado por 
administración y no por contratos". 

Agregó que en 1958 hubo aguaceros 
torrenciales que destruyeron las vías de 
comunicación y sistemas de riego y que 
el Ejecutivo Federal procedió a reparar 
dichos daños en forma directa; pero de 
todas maneras el dinero entra en circu
lación, aunque por un procedimiento más 
lento, esto es, que las inversiones van 
directamente a manos de los obreros, por 
ejemplo, quienes hacen sus gastos al co
mercio y la industria por una rotación 
más lenta, pero que tienen el mismo efec
to en la economia. 

Finalmente, el Lic. Ortiz Mena dijo 
que el Gobierno Federal está operando 
con un p resupuesto nivelado; los causan
tes está n cumpliendo con sus obligaciones 
fiscales y el egreso está nivelado con el 
ingreso. 

• 
E l Srio. de Obras Públicas, 

Ampliación Ing. Javier Barros Sierra, 
del Presu- informó que con el objeto 

puesto para de satisfacer la creciente 
Carre teras demanda de comunicacio-

nes que hay en el país, du
rante cada período presidencia l se deberá 
superar en un 50% la obra realizada en 
el anterior y, por tanto, se requiere un 
a umento de $100 millones sobre el presu
puesto de carreteras señalado para el año 
en curso, a fin de no interrumpir el ritmo 
ascedente de los trabajos. 

Agregó el Ing. Barros Sierra que la 
actual política de carreteras se ha orien
tado para satisfacer las necesidades de 
transportes entre los centros de produc-

CIOll y de consumo más que P.ara seguir 
los antiguos sistemas que se aJustaban _a 
medidas geográficas de paralelos Y n;ten
dianos. Con tal motivo, en la actualidad 
se construyen carreteras _diagonales _com_o 
la de SaltiUo a GuadalaJara o longitudi
nales como las de Chiapas, las costeras 
del Golfo y otras. 

Por su parte elllanco Naci?nal de Mé
xico dijo que nuevos y muy unportantes 
programas de construcción de carreteras 
y caminos vecinales van a . pone~e en 
práctica desde este año, e mformo que 
hasta 1957 nuestro país contaba con 4,000 
kilómetros de caminos vecinale~ Y 28,616 
de carreteras debidamente paVl.lnentadas 
y que conforme fue avanzando la red de 
comunicaciones, los vehículos en ¡¡-eneral 
aumenta ron hasta a lcanzar la c1fra de 
594,976, lo que equivale a 20.8 automóvi
les por kilómetro de carretera. 

En el citado aiio de 1957, nuestro país 
poseía un vehículo por cada 50 habitantes 
y, además, en ese mismo año, _fueron ad
quiridos en EUA 40,084 u~1dades, las 
cuales se distribuyeron como s1gue; ~0,080 
camiones de carga, 18,559 automoviies Y 
1,445 autobuses. 

~simismo la Federación Internacional 
de. Caminos' informó que México será en 
este año uno de los países que, en pro
porción a su red existente de carreteras, 
haga las inversiones má~ espectaculares 
en ampliar y conservar d1cha red. A es~e 
respecto se exp~icó qu e. hasta .ahora M e
xico ha cumplido sat1sfactonamente la 
pt·imera etapa que se propuso en esta 
rama de obras públicas, al lograr comu
nicar territorios nuevos. 

Estos esfuerzos están encaminados ac
tualmente a establecer caminos alimenta
dores, lo que facilita ~~e pr~ductores Y 
consumidores tengan fac1les VIas de a cce
so a nuestras caneteras. 

Por decreto del Presidente 
de la R epública, publicado 

Caminos Y en el Diario Oficial de la 
Puentes de Federación de fecha 3 del 

Ingreso m es actual, fue creado el 
organismo "Caminos y 

Puentes Federales de Ingreso", con perso
nalidad jurídica y patrimonio. propio. 

Dicho organismo venía functonando ba
jo el nombre de "Caminos Federales de 
Ingreso", que desaparece al derogarse el 
decreto de 25 de junio de 1958 que lo 
creó. 

Caminos y Puentes Federales de Ingre
so ajustarú ·en forma precisa ~us ~tp~c~o
nes, sus facultades y su orgamzac1~n ~
terna de acuerdo ron la nueva dis posi
ción 'gubernamP.ntal a las modalidades 
que resulten de la aplicación de la Ley 
de Secretarías y Departan1e~tos. de E s
tarlo. La Sría. de Comum cacwnes Y 
T ransportes ejercerá con res~ecto a los 
caminos y los puentes que el. citado orga
nismo administre, las funcwnes que le 
atribuve la Ley de Vías Federales de 
Comuiúcación. Por lo tanto prestará en 
estas vías de comunicación los servicios 
de vigilancia y auxilios y cuidará de que 
los servicios públicos de autotransporte 
operen de acuerdo con los reglamentos 
en vigor. Asimismo, propondrá la Sría. 
de Comunicaciones y Transportes, en de
bida coord inación con el Consejo de Ad
ministración de Caminos y Puentes Fe
derales de Ingreso, las tarifas que deban 
aplicarse por el uso de las vías terrestres, 
las que en cada caso se aprobará n Y da
rán a conocer mediante acuerdos presi
denciales. 
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Del decreto presidencial se desprende 
que el nuevo organismo no construirá los 
caminos y puentes de cuota sino única
mente se encargará ele administrar y de 
conservar esas vías, así como de percibir 
las cuotas de los usuarios y los productos 
de la operaciún de los servicios conexos 
a ellas. Dichas ventas las aplicará al Go
bierno ele la Repúhlica para construcción 
de nueva-. obras análo¡¡-as, por conducto 
de la Sría. de Obras Públicas. 

El Consejo de Administración de Ca
minos y Puentes Federales de Ingreso 
está formado por seis miembros que re
presentan a las siguientes entidades: Se
cretarías rle Comunicaciones y Obras Pú
blicas, de Hacienda y Crédito Público, 
y del Patrimonio Nacional; Banco Na
cional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, S. A., y Asociación Mexicana 
de Caminos, siendo facultad del Presiden
te de la República nombrar entre los Con
sejeros, al Presidente y al Vicepresidente 
del Consejo de Administración. 

MINERIA 

Nueva Ame- La minería mexicana se ha 
naza a los venido enfrentando en los 

p 1·oeluc tares últimos tiempos a graves 
de Plomo y prohlemas originados fun-

Cinc damen~lmcnte en l.a J:>aja 
del prec10 de sus prmcl}>a

les productos en los mercados internacio
nales, y s i a esto se agrega un aumento 
en las tarifas arancelarias a la importa
ción de plomo y cinc por parte de los 
EUA, su situación se tornaría más gra
ve aún. 

Esta es, en síntesis, la declaración que 
el 16 del actual hizo el Lic. José Campi
IIo, Presidente de la Cámara Minera de 
México, al comentar la información pm
cedcnte del vecino país del norte, en el 
sentido de que el Senador norteamericano 
Murray propuso QUE' sean aumentadas las 
tasas impositivas a la importación esta
dounidense de plomo y cinc. 

Al respecto, el Lic. Campillo reeordrí 
que los precios bajos del plomo y del 
cinc, que se mantienen desde hace unos 
dos años, ya constituyen un problema 
grave para nuestra minería, pues entre 
ambos metales obtiene el 60% de la pro
ducción total de la minería mexicana, 
arlemás de que se ext •·a en junto con ellos 
apreciables cantidades de oro y plata, e 
jnsistió en que sí fuera aprobado el au
mento de 4.5 centavos de dólar por libra 
a la importación de plomo y cinc por los 
EUA, cuando el precio de esos metales se 
manteng-a abajo de 15.5 centavos de dólar 
por libra, se registrará un verdadero co
lapso en las actividades mineras de nues
tro país. 

El Presidente de la Cámara Minera de 
MéxiC'o ~eñHló también que de tumar~e en 
serio la pro).Josición del legislador norte
ameriC'ano, que trata de beneficiar a los 
productores de EUA a costa de los países 
que! tamhién producen plomo y cinc, se 
habrá de considerar que el ofrecimiento 
de cooperación que hizo México, al igual 
QUA Perú, Canadá y Australia, de reducir 
sus producciones para mantener cierta 
efltabilidad en el mercado mundial, no 
ha sido tomada en cuenta (ver Comercio 
Exterior de mayo último, páginas 252 a 
254) . 

Como una esperanza, el Lic. Campillo 
comentó el hecho de que el Presidente 
Eisenhower y otros altos funcionarios del 
gobierno de F:UA, conocedores del pro-
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hlcma internacional del plomo y el cinc, 
no son partidarios del alza de aranceles 
a la importación de esos metales. 

Por acuerdo presidencial 
Acuerdo Pre- todos los yacimientos de 

sidencial fosforitas en terreno libre, 
sobre Fas· que forman parte de las re-

foritas servas mineras naeionales 
en el á rea de la península 

de Baja California e islas adyacentes, 
quedarán ineorporados al Patrimo1úo de 
la Comisión de Fomento Minero. Se res
petarán todas las concesiones mineras ti
tuladas y vigentes y terrenos amparados 
por solicitudes en trámite, y se advierte 
q\Je d terreno queda libre para los efec
tos de denuncios para otras existencia~ 
dentro de la zona ineorporada, y siempre 
que su explotación no se anteponga al 
aprovechamiento de yacimientos de fos 
Caritas, ya que en tal caso la Sría. de; 
Patrimonio Nacional, dispondrá a cuQl 
de las dos explotaciones se dará prefe
rencia. 

COMERCIO INTERIOR 

Conhato de 
Ceims¡¡ con 
Bangrícola 
y Banjidal 

El Lic. Emigdio Martínez 
Adame, Director Gerente 
del llaneo Nacional de 
Crédito Agrícola y Gana
dero, S. A., informó, en 
una conferencia de prensa, 

que sin reducir la función distribuidora 
y reguladora del mercarlo consumidor, la 
Ceimsa dejó en manos do los Bancos Na
cionales de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal, mediante un contrato de comer· 
cio mercantil que ya está en vigor, la ad
quisición ilimitada, y a los precios de ga
rantía vigentes, de maíz, tri¡¡-o, frijol y 
ano7.. Agregó el informante que el Banco 
que dirige concederá en 1959 un total de 
$800 millones de créditos a la agricultura. 

Por su parle el Gerente de la Ceimsa, 
Lic. Roberto Amorós, declaró que no exis
te restricción alguna para la compra de 
trigo en el Noroeste, sobre todo en Sono
ra, Sinaloa y Baja California y que en 
el resto de la república dará a la iniciati
va privada la oportunidad de adquirir el 
grano, siempre que respete el precio de 
garantía ($913.00 por ton.) 

El Director del Bangrícola dijo que los 
BanCo!'! comprarán los granos a los pre
cios oficiales J>or cuenta de la Ceimsa, 
y con dinet·o e ésta y que los productos 
adquiridos quedarán en poder de los Al
macenes Nacionales de Depósito, a dispo
sición de la Cei1nsa. El contrato de la 
Ceimsa con los Bancos Agrícola y Ejidal 
ha entrado ya en vü:or, puesto que de 
acuerdo con sus t érminos, en el Bajío se 
adquirió , durante todos los últimos días 
del mes de mnyo próximo pasado, trigo 
por valor de $G millones. 

Pal'a concluir, el Líe. Martínez Adame 
dijo que el Banco de Crédito Agrícola 
y Ganadero invertirá $448.fí millones en 
créditos durante el "Plan Primavera-Ve
rano", en la siguiente fonna: $345 millo
nes para avío; $95 millones en refaccio
ne;; y $10 millones en créditos inmobilia
rios. Los ct•éditos para los cnltivos de in
vierno ascender{m a $350 millones, con 
lo que el total del año sumará $800 mi
llones, cifra que representa un incremen· 
to de 20% ($170 millones) respecto al 
total de créditos otorgadoR el año pasado, 
y agregó que durante 1959 serán aumen
tadas las superficies de cultivo de diver
sas especies, como ya se hizo con el maíz, 

del que se espera una cooecha que se alcu
la en 5.5 millones de tons. 

.Mayor Con
sunlo de 
Cen·eza 

De enero a abril del ruio 
eu curso, el consumo de 
cerveza en la república au
mentó respecto al mismo 
período de 19ñ8, en más 
de 18 millones de litros, lo 

que puede interpretarse como síntoma de 
reanimación de la actividad económica del 
país. 

Se dice que las cifras de consumo de 
cerveza se ajusta a las variaciones habi
das en nuestra actividad económica, ya 
que ellas han registrado alzas notables en 
los años de mayor actividad y descensos 
o insignificantes alzas en los años de de
presión; y así vemos que en los años m.ás 
recientes, hubo una ligera alza en 1952, 
un leve descenso en 19G3, un fuerte in
cremento en 19fí4, 1955 y 1956 y un dete
rioro en 19G7 y 1958; y, como ya quedó 
dicho, un ascenso en los 4 primeros me
ses del presente año. 

En efecto, de enero a abril del año en 
curso, el consumo nacional de cerveza as
eendió a más de 236.ñ millones de litros, 
en tanto que en el mismo período de 19G8 
el consumo de cerveza fue de menos de 
218.5 millones de litros. 

Al contrario que en el resto de la repú
blica, en el Distrito Federal el consumo 
de cerveza está descendiendo, no obstante 
el continuo incremento de la población. 
En 1950, el Distrito Federal significaba 
ml1.g del 33% del consumo total; P.n 1953, 
el 27%; en 1951, 1955 y 1958, el 23%. 
Bn Jo que respecta al año en curso, el 
consumo de cerve:~:a en el Distrito acusa 
un descenso de 1 millón de litros respecto 
al mismo período del año anterior. 

El descenso en el {~onsumo de cerveza 
en el Distrito l<'ederal, al mismo tiempo 
que el incremento en el consumo de di
cho producto en la provincia, se considera 
como un importante síntoma de descon
centración económica del país, ya que es 
ahora en la pt·ovincia donde se localizan 
nacientes v florecientes centros de activi
dad económica. 

Comercio 
Nacional Je 

A:túcar 

• 
Durante el mes de abril úl
timo, el comercio interior 
de a:~:úcar se anotó la cifra 
de 87,878 tons., lo que acu
sa un incremento de 21.3% 
(lñ,402 tons.) respecto a 

las ventas hechas en el mes de marzo an
terior. 

De enero a abril del presente año las 
ventas ascendieron a 306,917 tons., corres
pondiendo los volúmenes más importantes 
a las siguientes en tidCidcs: Distrito Fede
ral 78,545 tons. , .Jalisco 21,742; Veracruz 
21,414; Nuevo León, 12.883; Puebla ...... 
12,609, Chihuahua, 12,404; Michoacán, 
12.149 y Guanajuato 11,892. El consumo 
total de estas 8 entidades ascendió a ...... 
183,620 tons. o sea el 60% del total de 
venta en el país. 

Al anali:~:ar las ventas internas de azú
car con base en 1952, se observa que du
rante 1959 se continúa la tendencia as
cendentP., misma que viene observando 
durante los últimos años; y así el mes de 
abril registró Wl índice de 162 contra 
144.1 en el mismo mes de 1958. 

La información anterior fue proporcio
nada por la Unión de productores de 
Azúcar, S. A. (UNPASA). 
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DOCUMENTOS 

MEI<MP() e()MUN UT/NOAMERitANO 

Resolución 6 ( Il) 

TRABAJos TENDIENTES A LA CoNSTITUCIÓN DEL 

MERCADO CoMÚN LATINOAMERICANO 

El Comité de Comercio 

Considerando que en su primer período de sesiones 
este Comité aprobó, por medio de la resolución 

3 (1), la constitución de un grupo de expertos para 
definir las características del mercado camún latino
americano y analizar las posibilidades de su implan
tación; 

Considerando que las repúblicas americanas 
declararon en la resolución XL de la Conferencia Eco
nómica Interamericana de la Organización de Esta
dos Americanos "la conveniencia de establecer, gradual 
y progresivamente, en forma multilateral y competi
tiva un mercado regional latinoamericano"; 

Considerando que la existencia del más amplio 
mercado posible dentro del ámbito latinoamericano 
permitirá una organización más racional del sistema 
productivo en el que las industrias alcanzarán dimen
siones más económicas que les permitan reducir sus 
costos y se aprovechará más eficazmente la potencia
lidad de la tierra; 

Considerando que la más pronta realización del 
mercado común contribuirá a incrementar y a diversi
ficar el intercambio comercial, así como a acelerar el 
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A continuación ofrecenws el texto de las Reso
luciones del Comité de C01nercio de la Cepal sobre 
el Mercado Común Latinoamericano, en su Segun
do Período de Sesiones celebrado en la Ciudad de 
Panamá del 11 al19 de mayo último. 

desarrollo económico de todos y cada uno de los países 
latinoamericanos, con la consecuente elevación del ni
vel de la vida de sus pueblos; 

Considerando que los trabajos elaborados por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina, los documentos preparados en San
tiago de Chile y en México, por el grupo de expertos 
creado por la resolución 3 (I) del Comité de Comercio 
y las discusiones efectuadas en el curso del presente 
periodo de sesiones de este Comité, constituyen una 
importante contribución para posteriores avances ha
cia la integración económica latinoamericana, y 

Considerando la conveniencia de acelerar en lo 
posible los trabajos tendientes a la creación del mer
cado común latinoamericano, 

Resuelve: 

I. Intensificar los esfuerzos en favor de una cre
ciente cooperación económica entre los países de esta 
región, con vistas a la constitución de un mercado 
común latinoamericano, que deberá: 

l. Estar integrado por todos los países latino
americanos que decidan participar en su for
mación; 

2. Permanecer abierto a la participación de los 
demás países latinoamericanos; 

3. Basarse en condiciones competitivas y abarcar 
el mayor número posible de productos; 
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4. Tomar en consideración las desigualdades 
existentes entre los países latinoamericanos, en 
lo que concierne a su diferente grado de desa
rrollo económico; 

5. Caracterizarse por la progresiva uniformidad 
de los regímenes arancelarios y de otros ins
trumentos de política comercial de los países 
latinoamericanos, en sus relaciones con otras 
áreas, teniendo en cuenta los compromisos in
ternacionales; 

6. Contar para su realización, con la más amplia 
colaboración de la iniciativa privada; 

7. Promover una creciente especialización de las 
actividades económicas con vistas a la mejor 
utilización de los factores de producción dispo
nibles en el área, y 

8. Contribuir a la expansión y diversificación del 
intercambio comercial entre los países latino
americanos y entre éstos y el resto del mundo. 

H.-Recomendar a los gobiernos latinoamerica
nos que constituyan grupos de trabajo encargados de 
coordinar todas las actividades nacionales relacio
nadas con la eventual participación de sus respectivos 
países en el mercado común latinoamericano. También 
será función de estos grupos la de promover, en estre
cha cooperación con la Secretaria Ejecutiva, los estu
dios a que se refiere el punto III 3 de esta resolución. 

Ill. Solicitar de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina: 

l. Que para proseguir los estudios relativos a la 
formación del mercado común constituya un grupo 
con los expertos de alto nivel que designen los gobier
nos latinoamericanos, y los otros gobiernos miembros 
de la Comisión que así lo deseen; 

2. Que coordine y sistematice las sugestiones y 
observaciones formuladas en el curso de los debates 
efectuados en el segundo peliodo de sesiones del Comi
té de Comercio, respecto a las recomendaciones rela
tivas a la estructura y a las normas del mercado común 
latinoamericano, elaboradas en las reuniones de San
tiago y de México por el grupo de expertos creado por 
la resolución 3 (1) del referido Comité; 

3. Que, con carácter de prioridad, complete los 
estudios sobre aranceles, sistemas cambiarios y de co
mercio exterior, factores significativos en las diferen
cias de productividad, medios de transporte, inver
siones extranjeras y otros conexos, en los aspectos que 
considera de fundamental interés para la constitución 
de un mercado común; 

4. Que envíe a los expertos, así como a los go
bimnos miembros, en el más corto plazo posible, la 
documentación a que se refiere el punto 2 y, en la 
medida en que vayan siendo concluídos total o par
cialmente los estudios mencionados en el punto 3; 

5. Que tan pronto como lo considere factible y 
a más tardar en febrero de 1960, convoque una pri
mera reunión del grupo de expertos para que prepa-
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ren un anteproyecto de acuerdo para la formación 
del mercado común latinoamericano; 

6. Que formulado dicho anteproyecto lo envíe a 
los gobiernos para que lo estudien y formulen las ob
servaciones que juzguen pertinentes dentro del plazo 
prudente que la propia Secretaría sugiera; 

7. Que si de algunas de las observaciones formu
ladas sobre aspectos fundamentales se desprendiese la 
conveniencia de efectuar un nuevo examen técnico 
de la materia, haya una nueva convocatoria del grupo 
de expertos para que prepare el anteproyecto defini
tivo, el cual será inmediatamente enviado por la Se
cretada a todos los gobiernos de los países miembros; 

8. Que tan pronto como la Secretaría lo consi
dere posible, y mediante previa comunicación a los 
gobiernos miembros, convoque a una reunión del Co
mité de Comercio de la CEPAL para la discusión y 
elaboración del proyecto definitivo de acuerdo que 
será sometido a los gobiernos latinoamericanos para 
su firma. 

IV. Recomendar a la Secretaría de la Comisión 
que en lo que concierne al punto III 3 de esta reso
lución coordine la realización de los respectivos estu
dios con la Secretaría del Consejo Interamericano Eco
nómico y Social, en los términos de la resolución XL 
de la Conferencia Económica Interamericana de la 
Organización de Estados Americanos. 

Resolución 7 (Il) 

NoMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME 

El Comité de Comercio 

Considerando que para el logro de los objetivos 
tendientes al establecimiento del mercado común lati
noamericano es necesario procurar la equiparación de 
las nomenclaturas arancelarias de los países de Amé
rica Latina; 

Considerando que los países centroamericanos 
han adoptado ya una nomenclatura arancelaria uni
forme basada en la Clasificación Uniforme del Co
mercio Internacional, 

Resuelve: 

l. Encomendar a la Secretaría de la Comisión la 
preparación, para consideración del Comité de Co
mercio, de las bases y procedimientos que serían ade
cuados para adoptar una nomenclatura arancelaria 
uniforme en los países latinoamericanos; 

2. Sugerir a la misma Secretaría que realice se
minarios sobre materias aduaneras, con el objeto de 
esclarecer problemas aduaneros comunes a las nacio
nes latinoamericanas, en especial los correspondientes 
a la deseable unificación de las nomenclaturas aran
celarias; 

3. Pedir a la Secretaría que haga del conocimien
to de los gobiernos de los países miembros los antece
dentes y trabajos relativos a la nomenclatura aran-
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celaria uniforme centroamericana y todos aquellos que 
e.>time de interés para d mismo !in. 

Resolución 8 (II) 

PAGOS MULTILATERALES 

El Comité de Comercio 

Luego de considerar el documento E/CN.12/G.1/ 
10 de la Secretaría, en el cual se consigna el resulta
do de los traba.ios realizados en su segunda reunión 
por el Grupo de Trabajo de Bancos Centrales, cons
tituído en conformidad con la resolución 1 (I) sobre 
pagos multilaterales aprobada en el primer período 
de sesiones del Comité de Comercio, y 

Teniendo en cuenta la resolución 5 de la men
cionada segunda reunión, por la cual el Grupo de 
Trabajo de Bancos Centrales invita a la Secretaría 
de la Comisión a proseguir activamente en sus estu
d:os sobre la posibilidad de implantar gradualmente 
un régimen de pagos multilaterales en América La
tina, 

Resuelve: 

l. Tomar nota con satisfacción del resultado de 
la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Bancos 
Centrales, y 

2. Sugerir a la Secretaría de la Comisión que en 
la prosecución de los trabajos del mismo Grupo in
vite a participar a todos los bancos centrales latino
americanos o a las instituciones que hagan sus veces 
y como observadores a los bancos centrales de los 
demás países miembros de la Comisión. 

Resolución 9 ( Il) 

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LOS PAGOS lNTERLATINO· 

AMERICANOS OENTRO DEL MERCADO CoMÚN 

El Comité de Comercio 

Considerando que en su segundo período de se
siones ha examinado la cuestión de los pagos ínter~ 
latinoamericanos sobre establecimiento del mercado 
común de la región y en lo relacionado con sugeren
cias hechas por el Grupo de Trabajo del Mercado Re
gional Latinoamericano (E/CN.12/C.l/9); y 

En vista de que dicho Grupo se muestra parti
dario de la organización de un régimen de pagos y 
créditos que facilite la liquidación multilateral de las 
transacciones entre los países miembros como factor 
del citado mercado común; 

Tenier.do 9n cuenta que las opiniones vátidas en 
las indicadas sesiones ponen en evidencia la existencia 
de diversos criterios para encarar dicho problema y 
que. por otrt~. parte, los países miembros de la Comi
sión Económica para América Latina de las Naciones 
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Unidas son igualmente miembros del Fondo Moneta
rio In temacional, organismo especializado de las N a
dones Unidas en materia de pagos internacionales y 
asuntos monetarios, cuyo examen del régimen de pa
gos en un mercado latinoamericano es deseable; 

Convencidos de los beneficios que produciría un 
examen del problema por el personal de expertos de 
la CEPAL y clel FMI, 

Resuelve: 

l. Solicitar a la Secretaría de la Comisión Eco
nómica para América Latina y al Fondo Monetario 
Internacional la elaboración en estrecho contacto de 
informes sobre la forma más conveniente de encarar 
el problema de los pagos interlatinoamericanos en un 
mercado común regional, el que será elevado oportu
namente a consideración de los países miembros, y 

2. Los informes cuya realización se solicitó ante~ 
rimmente serán sin perjuicio de la prosecución de 
las tareas encomendadas al Grupo de Trabajo de Ban
cos Centrales por la resolución 1 (I) del Comité de 
Comercio. 

Resolución 10 (JI) 

DIFUSIÓN DEL OBJETIVO DEL MERCADO CoMúN 

El Comité de Comercio 

Considerando que en las deliberaciones de este 
segundo período de sesiones ha quedado establecido 
claramente el interés de los gobiernos por el estable
cimiento de un mercado común latinoamericano como 
uno de los pasos necesarios para alcanzar un ritmo 
de desarrollo económico más acelerado y una mejor 
utilización de los recursos; 

Considerando que conviene que estas ideas sean 
conocidas de todos los sectores económicos y del pú
blico en general, 

Resuelve: 

Pedir a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
que a través de sus propios servicios informativos y 
los de las Naciones Unidas procure la más amplia di
fusión de las razones que motivan el propósito de 
constitu·ir el mercado común y llegar por esta vía 
a la integración económica latinoamericana, y 

Recomendar a los gobiernos miembros que cola
boren en esta tarea en el ámbito nacional dando a 
conocer a la opinión pública, particularmente a las 
entidades representativas de la actividad económica, 
agrícola y comercial, las benéficas repercusiones que 
tendría el mercado común sobre el crecimiento del 
comercio, la expansión de las industrias y el incre
mento del nivel de vida de los pueblos latinoameri
canos. 
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Ca Situación ~e los 'J)aíses AG1~icanos 
~e la Comuni~a~ Económica Eu1~opea en el merca~o 

~e los 'J)ro~uclos 'Jropicales 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha 
estimado de interés dar a conocer los capítulos relativos 
al café, cacao y algodón de un estudio reciente ordenado 
por el Gobierno Francés sobre los productos tropicales que 
se cultivan en los territorios pertenecientes a los países 
miembros del Mercado Común Europeo. 

INTRODUCCIÓN 

LA economía de los países y territorios africanos de la 
Comunidad descansa todavía, en gran medida, sobre la 

producción y exportación de varios productos tropicales de 
origen vegetal: café, cacao, oleaginosas, plátano, maderas y 
algodón. Ciertamente que los importantes trabajos emprendi
dos recientemente, permitirán la creación de grandes conjun
tos industriales y mineros que al diversificar más la economía 
de los territorios, les asegurará una mayor estabilidad. Sin 
embargo, la producción agrícola seguirá siendo, por ahora, 
el factor esencial de la vida económica de los territorios. 

Por otra parte, el Africa Negra Francesa ocupa un lugar 
de primer rango en el mercado mundial de los productos tro
picales, puesto que es el tercer productor mundial de café, 
cacao y oleaginosas, y figura entre los más importantes ex
portadores de plátano y maderas. 

El desarrollo de las producciones indicadas es reciente. 
De 1949 a 1957, las exportaciones de café del A.N.F. han pa
sado de 76,400 toneladas a 139,000; las de cacao de 107,700 a 
125,800 toneladas; las de cacahuate descascarado de 216,000 
a 350,000 toneladas; las de plátano de 94,000 a 193,000 tone
ladas; las de madera de 387,000 a 1.174,000 toneladas; las de 
algodón de 27,500 a 34,100 toneladas. 

Gracias a este rápido desarrollo, los países de ultramar 
pueden asegurarse una proporción importante del abasteci
miento de la metrópoli en productos tropicales y efectuar ex
portaciones que les procuran apreciables ingresos de divisas 
y alivian otro tanto el déficit de la balanza de pagos de la 
zona franco. 

La expansión de los diversos productos agrícolas ha sido 
posible por la considerable ayuda otorgada por la metrópoli 
a los países de ultramar, tanto en el plan científico mediante 
la creación y el financiamiento de numerosos institutos de 
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investigaciones agronómicas, como en el plan económico, es
pecialmente por la creación de cajas de estabilización de 
precios. 

La creación de las cajas de estabilización se ha inspira
do, en gran medida, en la experiencia de los "Marketing 
Bards" que existen desde el fin de la guerra en los países 
de la Comunidad Británica y cuyas principales característi
cas son las siguientes: 

El monopolio de las compras y ventas se reserva a los 
"Boards" y los precios de los productos se fijan en escala na
cional. Los compradores quedan autorizados, en virtud de un 
permiso oficial, a operar en calidad de agentes de los 
"Boards". El transporte de los productos hasta el puerto es 
asegurado por los compradores autorizados de acuerdo con 
las directivas del "Board". Finalmente, todas las ventas· se 
efectúan con la intervención de un organismo de los "Boards", 
cuya sede se encuentra en Londres. De este modo, los "Mar
keting Boards", poseen el monopolio completo del comercio 
de los productos. 

En los países de la Unión Francesa, las cajas de estabi
lización que funcionan para el café, cacao y algodón, tienen 
un papel más limitado. Consiste esencialmente en ·regular el 
precio de compra de los productos a pesar de la fluctuación 
de los precios mundiales y en asegurar por este medio, a los 
productores africanos, ingresos más estables. Al efecto, las 
cajas, que son establecimientos públicos cuyas normas de 
funcionamiento fueron definidas por el Decreto de 14 de oc
tubre de 1954, garantizan un precio mínimo al productor, 
pero durante el período de alzas de precios perciben una so
bretasa sobre el producto de las ventas. Su papel consiste 
también en facilitar la colocación de los productos y en me
jorar su calidad. Para ello, las cajas pueden pagar primas por 
calidad, recomprar los sobrantes no vendidos y realizar ope
raciones de almacenamiento o formación de stocks. 
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Para financiar sus operaciones, las cajas pueden obtener 
anticipos de fondos metropolitanos a través del Fondo Na
cional de Regularización de los precios de los productos de 
ultramar. Además, se alimentan estas cajas de ingresos que 
resultan de la aplicación de impuestos a la exportación de 
los productos, de ingresos provenientes de operaciones comer
ciales o de almacenamientos que hacen de conformidad con 
convenios celebrados con las empresas o las asociaciones pro
fesionales. Por tanto, la existencia de las cajas de estabiliza
ción es un elemento favorable al desarrollo de la producción 
de los países de ultramar. 

Como la metrópoli no puede absorber todas las exporta
ciones de ultramar, se plantean a veces problemas de merca
do para estos productos. El Mercado Común debería resolver 
en gran medida este problema. Los países de ultramar asocia
dos al Mercado Común deberán encontrar un mercado natu
ral para sus productos en los Estados miembros de la Comu
nidad, los cuales figuran entre los más importantes impor
tadores mundiales de los productos tropicales. 

Como regla general, estos productos entrarán libres de 
impuestos en la Comunidad y quedarán protegidos de la com
petencia de terceros países por una tarifa común europea. 
Sin embargo, para no trastornar las corrientes tradicionales 
del intercambio entre los países miembros de la Comunidad y 
sus abastecedores extranjeros, el tratado ha previsto, para 
ciertos casos, autorizar contingentes aduaneros que pernll.tan 
durante un período determinado la continuación de importa
ciones en franquicia o con derechos reducidos a aquellos pro
ductos que provienen de terceros países. El volumen de estas 
importaciones se reducirá paulatinamente de manera que los 
productos de los países y territorios asociados a la Comunidad 
vayan ampliando su mercado. 

Si el Mercado Común permitirá a los territorios fran
ceses de ultramar aumentar sus exportaciones al protegerlos 
de la competencia de productos procedentes de países no aso
ciados a la Comunidad, también les impondrá esfuerzos ten
dientes a mantener sus precios al nivel de los precios mundia
les, en aquellos casos en que alcancen un nivel sensiblemente 
superior. 

Conviene observar que las disposiciones del tratado re
lativas al régimen particular previsto para los productos 
agrícolas, se aplican a los principales productos de ultramar 
(café, cacao, oleaginosas y frutos). Estos productos podrán 
también beneficiarse durante el período de aplicación progre
siva del tratado, del mantenimiento de ciertas garantías de 
precios y ulteriormente de una organización del Mercado 
Común. 

El Mercado Común europeo ofrece así a los países de 
ultramar, perspectivas muy interesantes. La ampliación de los 
mercados para sus productos esenciales que deben favorecer 
su desarrollo económico y por ello mismo, el mejoramiento 
del nivel de vida de su población. 

EL CAFÉ 

Por su valor, el café ocupa el primer lugar en el comercio 
mundial de los productos tropicales. Es un cultivo de países 
tropicales húmedos. Según las regiones, existen diversas espe
cies de plantas que producen cafés de gustos muy diferentes, 
pero las dos variedades principales son el tipo arábigo y el 
tipo robusta. El arábigo es un café de altura que se produce 
principalmente en América Central y en América del Sur. El 
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robusta es un café de planicie, esencialmente es un producto 
africano. 

Dentro de estas dos grandes variedades, los cafés se dis
tinguen por el nombre del lugar de su producción o de ex
portación. Se habla del café Santos, Bahía, Costa de Marfil, 
etc. Cada clase de café se denomina sPgún su calidad. Los 
cafés de los territorios franceses se clasifican en límite, co
rriente, superior, prima y extraprima. En América la clasi
ficación se hace por números, del uno al ocho. 

a) El café en el mundo. 

l.-Producción y exportación.-La producción mundial 
de café, no obstante importantes variaciones anuales, es rela
tivamente estable. La media de los años 1934-38 fue alrede
dor de 2.420,000 toneladas; en 1956, la producción fue de 
2.620,000 toneladas. 

Desde hace mucho tiempo, el más grande productor y 
exportador del mundo ha sido Brasil, cuya producción se con
centra principalmente en la región de San Pablo. En 1956, 
este país produjo 1.066,600 toneladas o sea el 41% de la pro
ducción mundial, mientras que antes de la guerra tenía el 
60% de la producción mundial y exportaba 1.000,000 de to
neladas. Muy detrás de Brasil viene Colombia que en 1956 
produjo 332,800 toneladas y exportó 328,000 toneladas. Ac
tualmente el tercer productor mundial es Africa Negra Fran
cesa, que en 1956 obtuvo 158,100 toneladas. Si a esta cantidad 
se agregan 52,500 tonPladas cosechadas en Madagascar, el 
Africa Francesa produjo en 1956 más de 200,000 toneladas de 
café que prácticamente fueron exportadas en su totalidad. 

Por consiguiente, el A.N.F. tiene un lugar muy impor
tante en el mercado mundial del café. Ciertamente que Bra
sil se mantiene todavía por mucho como el primer productor, 
pero no tiene ya el quasi-monopolio que tenía antes. Estamos 
en presencia de una cierta descentralización del cultivo del 
café en el mundo. Indonesia tenia antes de la guerra el pri
mer lugar como exportador mundial; hoy ha quedado relega
da al noveno lugar. 

El desenvolvimiento africano es relativamente reciente, 
puesto que en los años inmediatos anteriores a la última gue
rra, la producción del Africa Occidental Francesa sólo llega
ba a 14,000 toneladas contra 134,000 en 1956. 

2.-Comercio y Consumo.-Los Estados Unidos son, con 
mucha ventaja, los primeros consumidores de café en el mun
do. En 1956 importaron 1.275,600 toneladas (7.5 kilos por 
cabeza) o sea el 56% de las importaciones mundiales. Las im
portaciones de café ocupan por su valor el primer lugar entre 
los artículos alimenticios que importa Estados Unidos. 

Como Brasil, seguido de Colombia, son los primeros pro
ductores de café y los Estados Unidos son los primeros con
sumidores, el comercio del café es, por este hecho, una parte 
muy importante del comercio interamericano. Sin embargo, 
Estados Unidos importan igualmente una proporción crecien
te de café africano. Los cafés robusta presentan la particula
ridad de prestarse en muy buenas condiciones a la fabrica
ción de los cafés solubles y además son más baratos. El con
sumo de café soluble y molido en los Estados Unidos, es muy 
importante; cerca de 20% del consumo total. Durante 1956 
las compras de café africano por Estados Unidos ascendieron 
a 23,400 toneladas. 

Después de Estados Unidos, Europa es el más grande 
consumidor de café puesto que en 1956 importó 725,600 to
neladas. Francia figura a la cabeza con 181,560 toneladas, de 
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las cuales 132,680 provinieron de países de la Unión Francesa 
y 48.880 de países extranjeros. Alemania importó en. el mis
mo año 134,800 toneladas; Italia absorbió 75,600 e Inglaterra 
sólo importó 44,800 toneladas, pues es un consumidor más 
importante de té que de café. 

3.-lvi ercados y precios mnndiales del ca/é.-Como los 
Estados Unidos son los primeros consumidores mundiales, es 
la Bolsa de Nueva Y orle donde se efectúan las operaciones 
financieras más importantes en materia de café y es la que 
determina las fluctuaciones de los precios. En Europa, el Ha
vre era el principal puerto de importación de café y su mer
cado a plazo tenía una importancia mundial. Por las difi
cultades de la postguerra , fue hasta noviembre de 1954 cuan
do este mercado recobró su actividad. 

Los negociantes extranjeros pueden venir y operar aun
que su participación queda sometida a ciertos reglamentos 
dictados por la Oficina de Cambios. 

El antiguo mercado a plazo para los cafés tenía como 
base la calidad Santos. El nuevo mercado a plazo del Havre 
es actualmente el único mercado mundial que opera sobre la 
base del café robusta, y por esta razón su importancia debe 
aumentar, especialmente en el cuadro del mercado común 
europeo. 

Los precios de los cafés sufren variaciones considerables 
según sean las cosechas anuales más o menos abundantes. De
penden también de las medidas que toman las autoridadP.s 
de los países productores para valorizar la producción na
cional. 

PRECIOS MUNDIALES DEL CAFE EN LAS TRES 

PRINCIPALES ZONAS MONETARIAS 

Francia Gran Bretaña Estados Unidos 
Francos por kilo .Chelines por 50 kilos Dólares por libra 

Media 1938 7,4 20/2 0,078 

Media 1949 152,6 160/6 0,318 

Media 1950 312,1 311/6 0,509 

Media 1951 369.5 348/9 0,543 

Media 1952 370,7 350/4 0,542 

Media 1953 397,7 362/11 0,585 

Media 1954 418,6 440/0 0,783 

Media 1955 297,9 259/7 0,570 

Media 1956 289,2 246/7 0,583 

Media 1957 334 254/5 0,573 

El cuadro anterior ilustra la evolución reciente de los 
precios del café. Se observa sobre todo una fuerte alza en 1954 
a consecuencia de las heladas que cayeron el año de 1953 en 
Brasil, que destruyeron gran parte de la cosecha. A partir de 
1954, la tendencia es claramente a la baja a causa del aumen
to rápido de la producción. 

Los precios de los cafés de la zona del franco tienden, 
sin embargo, a separarse de los precios americanos. Así se 
observa que en 1957, cuando en el mercado de Nueva York la 
tendencia era de baja, en el mercado del Havre los precios se 
han mantenido firmes. Esta tendencia se explica en gran par
te por el efecto de las medidas tomadas en los territorios fran
ceses para estabilizar los precios. 
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4.-Política Cafetera Mzmdial.-Según las estimaciones 
últimas, la producción mundial exportable de 1957 a 1958 se 
acerca a 42.000,000 de sacos de 60 kilos, mientras que el con
sumo mundial sólo llegará a 38.000,000 de sacos. 

Estas cifras revelan un serio desequilibrio. En efecto, la 
sobreproducción es siempre el mayor temor de los producto
res de café, quienes recuerdan los años 1930's cuando tuvie
ron lugar enormes destrucciones de café en Brasil. Por ello 
la política de los países productores consiste en estabilizar y 
mejorar la producción y regular los precios. Para este objeto, 
han tomado un conjunto de medidas, especialmente en Bra
sil, como medidas fiscales o prohibición de nuevas plantacio
nes, formación de stocks en almacenes reguladores; fijación 
de cuotas de exportación y de precios mínimos; prohibición 
de exportar calidades inferiores. 

Con iguales fines han habido intentos de convenios in
ternacionales. Los representantes de siete países de América 
Latina se comprometieron, en acuerdo firmado en México el 
19 de octubre de 1957, a limitar sus exportaciones para el pe
ríodo de lo. de octubre de 1957 al lo. de marzo de 1958, a un 
80% de lo que habían exportado durante el mismo período de 
los dos años precedentes. Este acuerdo ha sido prorrogado 
en enero de 1958 para el período del lo. de abril al 30 de ju
mo del mismo año. 

Nuevas conferencias se deben efectuar a intervalos regu
lares, con el objeto de definir la política a seguir en el futuro. 
Los Estados firmantes del acuerdo de México han pedido a 
los demás países de América que se adhieran a dicho acuerdo. 

Más recientemente, en el mes de enero de 1958, ha te
nido lugar en Río de Janeiro una conferencia de los principa
les países productores y consumidores de café en la que se re
solvió la creación de una organización internacional del café 
que se encargará de fomentar su consumo mundial. Este or
ganismo tendrá su asiento en Río de Janeiro y será financia
do mediante una cuota de 15 a 25 centavos de dólar por saco 
de 60 kilos vendido. Francia estuvo representada en esta con
ferencia y próximamente debe otorgar su adhesión al O.I.C. 

b) El Café en la Unión Francesa. 

l.-Producción y Exportación.-La Unión Francesa es 
actualmente, como se ha visto, el tercer productor y exporta
dor mundial de café con una producción del orden de 200,000 
toneladas. En 1957 sus exportaciones se elevaron a 187,000 
toneladas. Es el Africa Occidental Francesa, principalmente 
la Costa de Marfil, la que proporciona la mayor parte, 111,800 
toneladas; los otros exportadores son Madagascar 48,300 to
neladas; el Camerún 16,900 toneladas; Togo 6,100 toneladas y 
el Africa Ecuatorial Francesa 4,450 toneladas. 

La mayor parte de las plantaciones de café están en ma
nos de indígenas, sólo 2.2% de las superficies plantadas en la 
Costa de Marfil pertenecen a europeos. 

Los cafés de la Unión Francesa tienen su principal mer
cado en Francia. De un total de 187,000 toneladas exportadas 
en 1957, fueron expedidas a Francia 127,000 toneladas; el res
to fue enviado a los países de la zona franco, especialmente 
Africa del Norte y 28,750 toneladas a Estados Unidos. 

El valor de las exportaciones de café de los países y te
rritorios de ultramar fue de 58,700 millones de francos metro
politanos durante 1956; de ellos 47,500 millones de francos 
fueron hacia Francia y otros países de la zona franco; las ex
portaciones a otros países ascendieron a 11,200 millones de 
francos, de los cuales 8,200 millones fueron a Estados Uni-
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dos. Estas exportaciones representan 47% de las exportacio
nes totales de la Costa de Marfil; 43% de las de Madagascar, 
16% de las correspondientes a Togo y 15% de las del Ca
merún. 

2.-lmportaciones de la Metrópoli.-En 1957, las com
pras de la metrópoli llegaron a 181,560 toneladas, de las cua
les 132,680 provinieron de la zona Franco y 48,880 del ex
tranjero. Es Brasil quien proporciona la mayor parte: 36,147 
toneladas, siguiendo Indonesia con 4,748 toneladas; Haití 
3,403 toneladas; Etiopía 967 toneladas; Ecuador 883 tonela
das, Colombia 628 toneladas. Los territorios de la Unión 
Francesa proporcionan como el 73% de los cafés que se con
sumen en Francia. 

Los cafés procedentes de los territorios de ultramar, go
zan de un régimen privilegiado para su importación con res
pecto a los cafés extranjeros. Estos no pueden ser importados 
más que en los términos de los acuerdos comerciales y de los 
planes de importación que señalan los contingentes que pue
den admitirse, además de los cafés de territorios ultramarinos. 
De manera general la importación está limitada a los cafés 
finos, principalmente arábigos, que no compiten con los cafés 
de ultramar. 

Mientras que los cafés extranjeros pagan un derecho de 
importación de 20% ad valórem, los cafés de ultramar están 
exentos de derechos aduanales. Además, para desarrollar las 
exportaciones de café se exige a los exportadores que un cier
to porcentaje de los volúmenes totales exportados se destinen 
al extranjero, proporción que es de una quinta parte para los 
cafés del Camerún y de la Guine¡!. Esta proporción ha sido 
ampliamente superada en 1956 por Africa Occidental France
sa al exportar 26,000 toneladas al extranjero y 76,900 tonela
das a Francia. 

3.-Política Cafetera Francesa.-Los objetivos de la polí
tica francesa en materia de café, son: regularizar los precios 
de compra al productor, mejorar la calidad del producto y 
facilitar su venta. 

Se han creado Cajas de Estabilización de precios en la 
Costa de Marfil, Guinea, Camerún, Africa Ecuatorial Fran
cesa y Madagascar. Tienen por objeto asegurar una remune
ración mínima a los productores y percibir, en cambio, duran
te los períodos de precios altos, una sobretasa sobre el pro
ducto de las ventas. Para el efecto, cada año se fijan dos pre
cios de intervención: uno de ellos permite asegurar a los pro
ductores una remuneración suficiente y por tanto, tiene el 
carácter de un precio mínimo; el otro es aquel por debajo del 
cual la Caja interviene para formar stocks con el objeto de 
sostener los precios, sobre todo al principio de la cosecha. 

El financiamiento inicial de estas Cajas resulta de los 
saldos acreedores de los fondos antiguos de apoyo y de prés
tamos de los Fondos de Regularización de Precios. Estas Ca
jas se alimentan después con el producto de sus operaciones 
y por la afectación de uná parte de los derechos de salida 
que determinan las autoridades locales. 

La mitad de los recursos anuales está afectada a un fon
do de reserva del cual se toman las sumas necesarias para la 
regulación de los precios. 

e) Perspectivas del Mercado Común. 

La asociación de los territorios de ultramar al Mercado 
Común no dejará de tener consecuencias importantes sobre 
este producto, que es básico para los territorios belgas y fran
ceses del Africa. 
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Los seis países que forman el Mercado Común figuran 
entre los más fuertes consumidores de café después de Esta
dos Unidos. En 1950-55, las importaciones de estos países 
representaron alrededor de una quinta parte de las importa
ciones mundiales las que en una tercera parte provienen de 
los territorios de ultramar que están asociados ahora al Mer
cado Común. 

Sin embargo, fuera de Francia y del Benelux, que im
portaron una parte importante de sus cafés de territorios 
africanos, los demás países miembros no han absorbido más 
que muy pequeñas cantidades de café de estos territorios. 
Alemania sobre todo importa los cafés arábigos de América 
Latina. 

El régimen aduanero actual varía radicalmente de un 
país a otro. Como se ha indicado antes, en Francia no pagan 
derechos de aduana los cafés de los territorios de ultramar 
mientras que los cafés extranjeros están gravados con un de
recho de 20% ad valórem. En el Benelux los cafés no pagan 
derechos de entrada, cualquiera que sea su origen. En Ale
mania se aplica un derecho de 30% ad valórem y en Ita
lia de 8%. 

Cuando el tratado se aplique en su integridad, los cafés 
que provengan de territorios asociados entrarán libres de de
rechos en la Comunidad, en tanto que los que provengan de 
otros países quedarán sometidos a un derecho uniforme de 
16% ad valórem. 

Sin embargo, en Benelux e Italia están autorizados para 
continuar importando libres de impuestos o con derechos re
ducidos durante un cierto período de tiempo, una parte pro
gresivamente decreciente de sus importaciones; son los lla
mados contingentes tarifados. 

Por consiguiente, el Mercado Común deberá producir un 
aumento notable de las importaciones de café robusta afri
cano en Alemania y en Italia. 

A pesar del aumento previsible de la producción de los 
territorios asociados, parece poco probable que aún al termi
nar el período transitorio, tengan suficiente café para cubrir 
c:ompletamente las necesidades de los países miembros. Por 
esta razón se piensa que la creación del Mercado Común no 
tendrá consecuencias perjudiciales para los demás países pro
ductores, con especialidad para aquellos que producen cafés 
arábigos. 

Francia podría aumentar sus importaciones de café ará
bigo. al aumentar la demanda europea por los cafés africanos, 
que Francia prácticamente era la única en adquirir. 

Por tanto, las perspectivas son alentadoras para los ca
fés africanos que verán abrirse nuevos mercados en Europa 
y en Estados Unidos. Pero es muy importante que se conti
núen los esfuerzos iniciados para mejorar la calidad de estos 
cafés. 

EL CACAO 

Las industrias que utilizan el cacao ocupan un lugar muy 
importante entre las industrias alimenticias: chocolaterías, 
fábricas de manteca de cacao y de polvo de cacao. Estas 
fábricas emplean el fruto del cacaotero, árbol que se cultiva 
en los trópicos en terrenos húmedos y a una temperatura su
perior a l5 °C. 

Como para los cafés, la clasificación de los cacaos se hace 
de acuerdo con los lugares de producción o el puerto de ernr 

Comercio Exterior 



barque y hasta en función de una escala numerada que va del 
cero (calidad fina) al cinco (calidad corriente). En los terri· 
torios franceses se distinguen las calidades superior, corriente, 
límite y fuera de clasificación. 

a) al cacao en el mundo. 

l.-Producción y exportación.-La producción mundial 
de cacao fue de 900,000 toneladas en 1956, cerca de la mitad 
fue proporcionada por los países africanos de la Confedera
ción Británica: Gana 267,90Q toneladas; Nigeria y Camerún 
británico 137,200 toneladas; llrasil, principalmente el Estado 
de llahía, 167,400 toneladas y el Africa Negra Francesa con 
129,300 toneladas. El resto de la producción se obtiene en 
cierto número de países de América Latina y en algunos te
rritorios do Africa. 

Por lo que toca al A.N.F., la producción se repartió así 
en dicho año: 75,800 toneladas en Africa Occidental France
sa (Costa de Marfil); 46,700 toneladas en el Camerún; 4,600 
toneladas en Togo y 2,200 toneladas en Africa Ecuatorial 
Francesa, principalmente en Gabon. 

Todos estos países exportan la mayor parte de su pro
ducción. En 1956, las exportaciones de Gana fueron de 
238,000 toneladas; las de Nigeria 119,200 toneladas y las de 
A.N.F. 129,300 toneladas. 

Las cosechas probables para la temporada 1957-58 son 
mucho menos favorables. Se estima que la producción mun
dial será 15% inferior a la precedente. En efecto, parece que 
la cosecha de todos los países productores será baja. La de 
Gana sólo alcanzará a 210,000 toneladas; la de Brasil 150,000 
toneladas; la de Nigeria 73,000 toneladas; la de A.N.F. (Cos
ta de M arfil) se acercará a las 48,000 toneladas y 55,000 to
neladas en el Camerún. 

2.-Comercio y consumo.-Las importaciones mundiales 
de cacao en 1956 fueron de 720,000 toneladas. Los países de 
Europa Occidental absorbieron 379,600 toneladas o sea en 
conjunto más que los Estados Unidos, que sólo importaron 
en dicho año 253,600 toneladas, en su mayor parte de llrasil. 

Entre los países europeos, Alemania es el primer consu
midor con 98,000 toneladas. Se abastece sobre todo del Bra
sil y de los países de la Confederación Británica. En seguida 
viene la Gran Bretaña con 79,600 toneladas que provienen 
principalmente de sus colonias; después está Holanda con 
67,200 toneladas; Francia 51,200 toneladas; Italia 22,400 to
neladas y el Benclux 11 ,200 toneladas. 

En general, el consumo de cacao en el mundo va en au
mento; de 1956 a 1957 aumentó el 10%. Sin embargo, la ines
tabilidad de los precios y las fluctuaciones de las cosechas in
ciden fuertemente sobre el consumo. Según el grupo de estu
dio de. la F.A.O., el alza reciente de precios ocasiona una re
ducción de 9% en el consumo de 1958 con relación al con
sumo de 1957. 

Hay además un factor imprevisible de la demanda futu
ra, son las compras de la Unión Soviética cuyas importacio
nes han aumentado muy rápidamente en el transcurso de los 
últimos años y podrían llegar a ser todavía más importantes. 

3.-M ercados y precios mundiales del cacao.-Antes de 
la guerra, el mercado del cacao era libre en el mundo entero. 
Los precios fluctuaban únicamente en función de la oferta y 
la demanda y algunas veces estas variaciones eran considera
bles. Desde el fin de la guerra, los mercados se han organi
zado sucesivamente en los diferentes países. productores y los 
precios tienden a estabilizarse. 
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La evolución de los precios ha sido la siguiente durante 
los últimos años: 

PRECIOS MUNDIALES DEL CACAO EN LAS TRES 
PRINCIPALES ZONAS MONETARIAS 

Franda Cran Bre!JJf\u E s tados Unidos 
Francos por kilo Chelines por 100 libr.ts Dólares por libra 

Media 1938 4,04 25/5 0,052 

Media 1949 165.3 190/4 0.215 

Media 1950 245,8 208/7 0,321 

Media 1951 269,9 285/7 0,356 

Media 1952 273,1 293/4 0,354 

Media 1953 257,3 277/11 0,372 

Media 1954 432,6 444/10 0,577 

Media 1955 278,0 297/1 0,373 

Media 1956 207,5 207/2 0,271 

Media 1957 255 241/7 0,305 

Con excepción de la fuerte alza de 1954, resultante de 
una cosecha insuficiente para cubrir las necesidades norma
les, los precios de los últimos años se han mantenido a niveles 
bajos y poco remunerat ivos. La baja de precios ha sido más 
acentuada en 1956 y principios de 1957, quedando el punto 
más bajo en marzo de 1957. 

A partir de esta fecha los precios se han mejorado nota
.blemente y en promedio han subido el 60% con respecto al 
promedio del año de 1957. 

Factores diversos han provocado este ascenso de precios, 
siendo los más importantes la recuperación del consumo esti
mulado por la debilidad de los precios anteriores, la fijación 
de un precio mínimo para la exportación en Brasil y sobre 
todo, las perspectivas poco favorables de la cosecha 1957-58. 

4.-Política mundial del cacao.-El objetivo principal de 
todos los países productores es la estabilidad de precios. Las 
fluctuaciones demasiado pronunciadas tienen en efecto nu
merosos inconvenientes. El período de precios bajos lleva a 
los productores a constituir almacenamientos en condiciones 
materiales que no siempre les son favorables. Plantean igual
mente a los comerciantes y a los industriales problemas 
financieros difíciles. Una mayor estabilidad de precios permi
tiría una salida más regular de los productos y contribuiria 
igualmente a mejorar su calidad. 

En el mes de septiembre de 1957 se reunió en Ibadan, 
Nigeria, una conferencia sobre el cacao a la que asistieron 
representantes de 13 gobiernos. Esta conferencia terminó sin 
que se tomara una decisión; sólo se formó un grupo de tra
bajo con el encargo de realizar, hasta donde fuera posible, 
las recomendaciones para limitar las fluctuaciones de precios 
entre un limite superior y un limite inferior convenidos, a 
modo de no perjudicar los intereses a largo plazo de la in
dustria y teniendo en cuenta todos los factores económicos 
que provocan la inestabilidad de los precios. 

En el mismo orden de ideas, en marzo de 1957 Brasil 
tomó un cierto número de decisiones que especialmente ga
rantizan un precio al productor y que fijan un precio mínimo 
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para la exportación. También se tomaron medidas para for
mar almacenamientos. 

En los países de la Confederación Británica, principal
mente en Gana y en Nigeria, funcionan los "Marketing 
Boards'' que tienen el monopolio completo del comercio del 
cacao. 

b) El cacao en la Unión Francesa. 

l.-Producción y exportación.-El cultivo del cacao cons
tituye un recurso fundamental para los territorios de ultra
mar, especialmente para la Costa de Marfil y el Carnerún. 
La producción del Africa Negra, que no existía en 1900, re
presenta ahora el 24% de la producción africana y el 15% 
de la producción mundial. En quince años prácticamente ha 
duplicado su producción y las nuevas plantaciones hechas 
durante el período 1952-56, no han entrado todavía en explo
tación. Por tanto, se puede prever un aumento notable de la 
oferta en los años futuros. 

En 1956, las exportaciones de cacao representaron en va
lor el 50% de las exportaciones totales del Carnerún y el 40% 
de las Costas de Marfil. El conjunto de las exportaciones de 
los territorios de ultramar se estima en 27,600 millones de 
francos metropolitanos, de los cuales 17,900 millones van al 
extranjero; 6,300 millones a los Países Bajos y 5,200 millones 
a los Estados Unidos. 

2.-Comercio.-Son los países extranjeros los que absot·
ben la mayor parte de la producción de los territorios fran
ceses de Africa. En 1956, los Países Bajos importaron 29,800 
toneladas; Estados Unidos 24,900 toneladas; Alemania 9,600 
toneladas; Italia 8,100 toneladas y la Unión Soviética 1,700 
toneladas. 

Sin embargo, Francia es el primer cliente del A. N. F. 
En 1957 le compró 47,900 toneladas de cacao contra 11,600 
toneladas del extranjero, principalmente de Gana 5,400 tone
ladas y de Nigeria 4,500 toneladas. En total, sus importacio
nes se elevaron a más de 14,000 millones de francos, de los 
cuales 11,000 millones provinieron de la zona franco. 

Las importaciones de cacao en Francia están exentas de 
derechos de aduana, cualquiera que sea el lugar de su proce
dencia. Para las importaciones del extranjero, estaba previsto 
un derecho de 25% ad valórem, pero ha quedado suspendida 
su aplicación. 

3.-Política francesa del cacao.-Lo mismo que para el 
café, las Cajas de Estabilización fueron creadas para el cacao 
en Costa de Marfil (decreto de 30 de septiembre de 1955), en 
el Camerún y en el Africa Ecuatorial Francesa, (decretos del 
16 de diciembre de 1955). Su principio de funcionamiento 
es un poco diferente al de las Cajas de Estabilización para el 
café. En efecto, cada año se fija un solo precio de interven· 
ción. En la Costa de Marfil este precio constituye para los 
agricultores una remuneración fija para toda la temporada; 
las diferencias de más o de menos entre este precio y el pre
cio real del mercado son ingresadas o pagadas por la Caja. 
Por el contrario, en el Camerún, el precio fijado es una 
remuneración mínima y las plusvalías que se obtengan sólo 
se entregan a la Caja parcialmente, (el 75% actualmente). 

e) Perspectivas del Mercado Común. 

El consumo global de los seis países de la Comunidad 
Económica Europea alcanzó a 240,000 toneladas en 1956 y a 
270,000 en 1957, mientras que la producción de los territorios 
franceses y belgas del Africa Negra representa un promedio 
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de 150,000 toneladas. Por tanto, las posibilidades rle expor
tación son bastante amplias. Las importaciones de los seis 
países provienen en un 47% de los territorios de Africa aso
ciados al Mercado Común, en 31% de la :wna esterlina y en 
12% del Brasil. 

Actualmente el cacao no paga derechos de aduana en el 
Benelux, en Francia y en Italia. El único país del grupo que 
lo grava con un derecho de 10% arl valórem es Alemania 
Occidental. 

Cuando la tarifa común se aplique íntegramente, dentro 
de 12 ó 15 años, Pl cacao que provenga rle los territorios de 
ultramar franceses, belgas u holandeses, entrarán al Mercado 
Común sin pagar derechos de aduana; P.n cambio, las impor
taciones de otros países quedarán sometidas a un derecho de 
9% ad valórem. 

A causa de lo anterior, las importaciones de los países 
de ultramar asociados a la Comunidad deberán aumentar, 
puesto que su producción, que ya se vende actualmente al 
precio mundial, quedará protegida por el 9% de derechos. 
Sin embargo, esta producción podría resultar insuficiente si 
los precios· fueren afectados por una depresiím tan grande 
como la que ocurrió en 1956-57. Parece, sin embargo, que no 
pudiendo estos países satisfacer enteramente las necesidades 
de la Comunidad, habrá todavía un mercado amplio para las 
imp~rtaciones de terceros países. 

EL ALGODÓN 

El algodón es la fibra tP.xtil más utilizada entre las de 
origen agrícola. Es producto de un arbusto anual cuyo cultivo 
exige climas con estación caliente bastante prolongada y tem
peraturas muy elevadas. Por eso se cultiva principalmente en 
países tropicales y subtropicales. 

a) El algodón en el mundo. 

l.-Producción y exportación.-La producción mundial 
de algodón alcam:ó en 1956 la cantidad de 7.700,000 tonela
das de las cuales 3.350,000 se produjeron en América del 
Norte y Central; 2.260,000 toneladas en Asia y 660,000 tone
ladas en América del Sur: 

Por su orden, los principales países productores fueron: 

Estados Unidos 

U.R.S.S. 

India 

China 

Brasil 

México 

Egipto 

2.886,000 Tons. 

1.190,000 

8·:10,000 

670,000 

400,000 

384,000 

325,000 
" 

Pakistán .. . ............... . 309,000 

Las exportaciones representan de 40 a 45% de la pro
ducción mundial; el resto se consume o se almacena en el 
mismo país de su producción. La URSS, India y China que 
ocupan el 2o., 3o. y 4o. lugares entre los productores mun
diales, absorben prácticamente toda su producción en su pro
pia industria e inclusive son importadores. Al contrario, los 
Estados Unidos son a la vez el primer productor y el primer 
exportador mundial pues ellos solos cubren del 30 al 50% 
de las exportaciones de todo el n1undo. 
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2.-lmportación y comercio.-Por mucho, Japón es el 
primer importador mundial de algodón. Sus compras se ele
varon a 600,000 toneladas en 1956, o sea más del 20% de las 
importaciones mundiales que en dicho año ascendieron a 
2.740,000 toneladas. 

Encabeza la lista de importadores europeos occidentales 
el Reino Unido que todavía en 1951 era el primer comprador 
mundial. Su participación, sin embargo, ha disminuído nota
blemente y en 1956 sólo importó 341,000 toneladas de algodón 
en un total de compras europeas por 1.624,000 toneladas. 

Los países europeos compran su algodón en la zona dó
lar (Estados Unidos y América Central) así como en Brasil, 
Egipto y Pakistán. En el curso de los últimos años la pro
porción de algodón importado desde Estados U nidos se ha 
reducido a causa de los precios más altos del mercado ame
ricano. Una pequeña parte, pero creciente, del algodón que 
compran los países europeos, proviene de los países de ultra
mar. 

3.-!Ylercados y precios.-Los Estados Unidos ocupan el 
primer lugar como productores y como exportadores; por ello 
el mercado americano es el que domina el mercado mundial 
del algodón. Este mercado está regulado por la Commodity 
Credit Corporation, la que otorga préstamos a los agriculto
res norteamericanos quienes los garantizan pignorando sus 
cosechas a los precios de apoyo que se fijan anualmente. Es
tos precios de garantía constituyen prácticamente el mínimo 
por debajo del cual no pueden bajar los precios mundiales 
para el algodón de tipo americano. Este objetivo se logra en 
la medida en que la C.C.C. no admite pérdidas en la expor
tación. 

En los territorios británicos de Africa, especialmente en 
Uganda y Nigeria, funcionan los "Cotton Marketing Boards" 
que fijan los precios de compra al productor y aseguran la 
exportación del algodón. 

La evolución reciente de los precios del algodón se ha 
caracterizado por una gran firmeza. Inclusive estos precios 
se elevaron sensiblemente a fines de 1957 a causa de un des
censo de la producción mundial en la temporada 1956-57 en 
tanto que el consumo mundial había aumentado ligeramente. 

b) El algodón en la Unión Francesa. 

l.-Producción y exportación.-Africa Ecuatorial Fran
cesa es el principal productor de algodón en la Unión France
sa. Las plantaciones localizadas en Tchad y en Oubangui
Chari se han desarrollad;) normalmente y su producción ha 
crecido al ritmo siguiente en los últimos años: 

1953 

1954 

1955 

1956 

25,200 Tons. 

31,600 

35,200 

36,000 

Los rendimientos medios en A.E.F. se han mejorado con
siderablemente después de la guerra, aproximadamente en un 
60% y son del orden de llO kilos de fibra por hectárea. Des
de 1938 la superficie cultivada se ha más que duplicado. Sin 
embargo, los territorios de ultramar tienen la dl:'sventaja de 
lo lejano de los puertos de embarque respecto a las zonas 
productoras lo que les ocasiona muchas dificultades. En el 
Camerún, donde el cultivo del algodón se ha introducido 
recientemente, la producción, en firme desarrollo, se estima
ba en 1956 en 5,700 toneladas. En Africa Occidental Fran-
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cesa esta producción era de 3,900 toneladas y en Toga de 
1,120 toneladas. En total, la producción del Africa Negra 
Francesa era en 1956 de 46,000 toneladas que se exportaban 
totalmente a Francia, con excepción de unas 500 toneladas 
que eran consumidas en la misma Afi·ica Ecuatorial por las 
industrias locales. La cosecha 1956-57 fue menos favorable 
y las exp::Jrtaciones en 1957 fueron más cortas llegando a 
42,400 toneladas de las cuales 33,900 provenían del Africa 
Ecuatorial Francesa. 

2.-lmportaciones en Francia.-Las importaciones fran
cesas de algodón alcanzaron a 312,500 tonelad~s en 1957. La 
zona franco envió un 15.8% de las necesidades totales o sean 
unas 48,600 toneladas y del extranjero se obtuvieron 263,021 
toneladas. Los volúme.nes más importantes procedieron de 
Estados Unidos 70,684 toneladas; de Pakistán 19,900 tone
ladas; de Egipto y de Turquía 18,600 toneladas cada uno; de 
México 16,150 toneladas y el resto se importó de Irán, Gre
cia, Sudán, territorios belgas e ingleses rle Africa y de la 
Unión Soviética. 

Cualquiera que sea el país de procedencia del algodón, 
las importaciones están exentas de derechos aduanales para 
su introducción en Francia. Por tanto, los algodones de las 
posesiones francesas de ultramar se venden en el mercado 
metropolitano a los precios mundiales. 

S.-Política algodonera de la Unión Francesa.-Funcio
nan Cajas de Estabilización para el algodón en Africa Occi
dental Francesa, Africa Ecuatorial Francesa, en el Camerún 
y en Togo. Se fija al productor un precio para toda la tem
porada. F.n A.E.F. y en el Camerún se agrega a dicho precio 
una prima de siembra. En A.E.F. la Caja de Estabilización 
de Precios del Algodón indemniza a las sociedades algodone
lleras por las pérdidas eventuales que provengan de la dife
rencia entre los precios de costo y los precios de las ventas 
que efectúen; pero dichas sociedades tienen que entregar a la 
Caja el 80% de las utilidades eventuales que obtengan. 

e) Perspectivas que resultan del Mercado Común. 

Los seis países firmantes del Mercado Común Europeo 
han importado, durante los últimos años, entre 850,000 y 
900,000 toneladas anualPs de algodón. Todos ellos tienen in
dustrias textiles importantes y consumen cerca de 1/3 parte 
de las cantidades de algodón que entran al comercio interna· 
cional. Menos del 10% de estas importaciones son proporcio
nadas por los territorios asociados de Africa. 

Por lo que concierne a Francia, absorbe toda la produc
ción de sus territorios de ultramar. Los excedentes exporta
bles del Congo Belga, alrededor de 52,500 toneladas, van en 
su mayor parte hacia los Estados miembros. Estos países tie
nen que completar sus necesidades de algodón importándolo 
de otros proveedores. Actualmente el algodón entra libre de 
impuestos aduanales a todos los países miembros del Mer
cado Común, con excepción de Italia, en donde paga un im
puesto de 6% que tiene por objeto proteger una pequeña 
producción nacional, de 14,000 toneladas en 1956. Este im
puesto está llamado a desaparecer. Cuando esto suceda, el 
Mercado Común Europeo no tendrá repercusiones importan
tes sobre la estructura de las importaciones de algodón de los 
Estados miembros. 

Lé!s territorios africanos asociados entregan ya a los paí
ses participantes la totalidad de sus excedentes exportables 
y los incrementos de producción que puedan ocurrir, serán 
fácilmente absorbidos sin que las importaciones de terceros 
países resulten afectadas seriamente. 
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EconÓ111icas 

• Estudio Económico de la CEP AL, 1958 

• Cuba puso en vigor su Ley de Reforma 
Agraria 

• Perforación de pozos petroleros 
en Guatemala 

Latinoan1e rica nas 
• Brasil producirá en el ciclo 1958-59 

30 millones de sacos de café 

• 110 pesos argentinos por un dólar 

LATINOAMERICA 

Estudio Económico de América 
Latina 

E N el estudio económico de América 
Latina, 1958, elaborado por la CE
p AL, se informa que el crecimiento 

del producto bruto en la región, tendió a 
atenuarse en 1958, aunque todavía regis
tró un aumento de cerca del 3%. En el 
año anterior este aumento había sido de 
casi 5%. El producto bruto total registró 
en términos absolutos una cifra de más 
de Dls. 67 mil millones (a precios de 
1955), el más alto nivel alcanzado pero 
la población creció a una tasa de '2.5%, 
por lo que el producto por habitante 
prácticamente no registró incremento al
guno. Esta circunstancia unida al nuevo 
d_eterioro que sufrió la relación de pre
ciOs del intercambio, hizo que el ingreso 
bruto por habitante permaneciera esta
cionario en 1958. El problema central 
para América Latina es su debilidad 
c!ónica en los mercados de productos bá
Sicos, cuyos precios bajaron en más de 
10% . Como consecuencia del cambio de 
signo en el saldo de la cuenta corriente 
co~ .el ,exterior, de positivo a negativo, se 
ongmo en 1957 un aumento en los bie
nes y servicios disponibles en la econo
mía interna latinoamericana de unos 
Dls. 1,300 millones respecto al año ante
rior. En 1958 se registró también un 
exc~so de importaciones sobre las expor
taciOnes pero esta vez el saldo sólo re
presentó, en relación con 1957, un au
mento por valor de Dls. 500 millones. 
Tanto el consumo como la inversión bru
ta registraron en 1958 un nuevo aumento 
aunque moderado en términos absolutos. 
En 1958 las condiciones meteorológicas 
no fueron mejores que en 1957 y la agri
cultura registró un crecimiento modera
do, en tanto que el sector manufacturero 

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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volvió a recobrar el ritmo de aumento 
de años anteriores, debido casi exclusi
vamente a los sectores dinámicos. La 
minería parece haber registrado un es
caso incremento y hasta la producción 
de petróleo resultó afectada. Los secto
res de energía y transporte, que en mu
chos países ofrecen verdaderos obstáculos 
al desarrollo económic~. acusaron sólo 
leves mejoras. 

Tanto la demanda del exterior -me
dida en unidades monetarias internas de 
cada país- como la inversión, los gastos 
públicos y los gastos de consumo de bie
nes y servicios nacionales, han represen
tado en 1958 en los países latinoameri
canos una suma superior o igual a la del 
año precedente. En cuanto al sector ex
terno, en 1958 bajaron los precios inter
nacionales y el volumen exportado se 
mantuvo relativamente estable, lo cual 
dio como resultado que la demanda del 
exterior fuera inferior en unos Dls. 600 
millones. Los gastos corrientes de los go
biernos de los países latinoamericanos se 
mantuvieron en altos niveles, casi sin ex
cepción, dando origen en muchos casos 
a un déficit de consideración. La inver
sión bruta total -inclusive la pública
excedió un tanto el alto nivel del año an
t.erior, en términos reales. La sustitución 
de importaciones por producción interna 
continuó activamente en el curso de 1958. 
Los países más avanzados de América 
Latina que casi han agotado la posibili
dad de sustituir bienes de consumo co
rriente, han puesto el acento en los últi
mos años en la sustitución de bienes 
duraderos de consumo, bienes interme
dios y algunas líneas de bienes de capi
tal. La demanda de consumo, como ele
mento inducido principalmente por el 
nivel del ingreso, también mostró una 
tendencia a expandirse. En aquellos paí
ses latinoamericanos que desde hace años 
venían padeciendo un proceso inflacio
nario, en 1958 se ha presenciado una 
aceleración del mismo; en los que pre
valecía una relativa estabilidad de pre
cios, se dieron durante el año, algunas 
manifestaciones de desequilibrio, aunque 
no fueron de gran intensidad en la me
dida en que puede apreciarse por el alza 
de los precios según los índices oficiales 
del costo de la vida. Excepto en Costa 
Rica y Nicaragua, donde se registró un 
aumento de las reservas monetarias, en 
lo~ d~rnáa países del sector externo fue 

un factor de contracción de la oferta 
monetaria. El financiamiento de los dé
ficit del sector público efectuado por in
termedio de las instituciones emisoras, 
compensó con creces esa contracción en 
muchos de los países. En relación con el 
lado de la oferta, las medidas han sido 
encaminadas a aliviar los estrangula
mientos sectoriales que pesan en las pre
siones inflacionarias. 

Inversión de Capital Privado 

E N un estudio preparado por la Se
cretaría de las Naciones Unidas 
para el próximo período de sesiones 

del Consejo Económico y Sociál, intitu
lado "Afluencia del Capital Privado In
ternacional 1956-58", se asegura que 
América Latina es la región m ás favo
recida del mundo por las inversiones de 
capital privado, pero que las contribu
ciones son muy pequeñas en los países 
latinoamericanos de ingresos más bajos. 
El hecho más significativo de los últimos 
años en este campo de las inversiones, 
es que los países de Europa Occidental 
se están convirtiendo en importantes su
ministradores de capital privado. 

Política de Ayuda de EVA 

E L _N ew ~ork Times de mayo 13 úl
timo, dlCe en un eclitorial que el 

, . esta~le desarro!l<? de la nueva po
hbca hacw Iberoamenca y la expansión 
do los esfuerzos previos de EUA están 
asumiendo proporciones satisfactorias y 
añad~, " no es co~a. accidental que la 
ate~cwn y la pohbca dP. nuestro país 
hac1a Iberoamérica esté siendo intensifi
c_ada y desarrollada. Cualquier nación 
bene que preocuparse primariamente por 
sus propios intereses". "Un país como el 
nuestro, con responsabilidades mundia
les de índole política y con vastos tratos 
comerciales y de inversión, encuentra 
naturalm.ento quo su bienestar y seguri
dad, dependen del bienestar y de la bue
na voluntad de otras varias naciones". 
"En nuestro caso, esto es especialmente 
cierto en relación con el Continente Oc
cidental, cuya paz y prosperidad son de 
vital importancia para nosotros". 

Un comentador de noticias de la Agen
cia AP dice que EUA ha dado muchos 
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pasos en pro de una cooperacwn más 
estrecha con Hispanoamérica, y de ma
yor comprensión para ésta; pero la acti
tud del pueblo de esos países hacia EUA 
está lejos de ser del todo buena. En la 
Comisión de Relaciones del Senado de 
EUA se dijo que la ayuda estadouniden
se a los países iberoamericanos no logra
rá sus objetivos si no se demuestra que 
se le otorga amplio reconocimiento a las 
necesidades populares, y se acentuó el 
importante papel que desempeña Ibero
américa como mercado para los artículos 
y servicios de EUA y como una zona de 
gran concentración de las inversiones 
norteamericanas. En el caso de cada na
ción latinoamericana, la dificultad de la 
balanza de pagos ha surgido principal
mente como resultado de una declina
ción de la demanda y precios mundialPs 
de sus principales mercancías de expur
tación. 

Un miembro de la Cámara de !tepre
sentantes de EUA -James Fulton·
propuso que se destinen a la ayud11 eco
nómica los fondos que Norteamérica des
tina a la ayuda militar de los países 
latinoamericanos, porque eso podría ha
cer mayores beneficios. El senador Geor
ge Smathers pidió que se rebaje la ayuda 
militar estadounidense a Hispanoaméri
ca, a Dls. 35 millones en lugar de Dls. 
95.5 millones. La Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Represen
tantes expuso que está convencida de que 
es absolutamente esencial continuar la 
ayuda militar para la seguridad espe
cialmente de países de Europa, del Le
jano Oriente y del Sudoeste asiático; 
pero agregó que le preocupan mucho los 
suministros de armamentos a regiones 
subdesarrolladas que no están amenaza
das por el comunismo sino que sufren 
problemas económicos de orden interno, 
injusticias y desazones. 

EUA y el Banco Interamericano 

E L Consejo Nacional Consultivo de 
EUA recomienda la participación 
de Norteamérica en el Banco In

teramericano de Fomento Económico, 
porque, "revestirá gran importancia para 
el fomento económico de los países la
ti?oamericanos, n? . sólo haciendo dispo
mbles recursos adiciOnales para financiar 
proyectos de desarrollo, sino también 
mejorando la planificación y ejecución 
de los proyectos". El presidente de EUA 
encareció al Congreso que apruebe sin 
tardanza la participación del país d-31 
norte en el BIFE porque la creación del 
Banco, ya aprobada por los 21 países 
a~~ricanos, estimulará en forma firme y 
eficiente el adelanto económico más rápi
do de los países iberoamericanos. Tam
bién el Secretario de Hacienda de EU A 
solicitó al Congreso que apruebe a la 
mayor brevedad la legislación necesari:I 
para que Norteamérica pueda participar 
en el BIFE, dado que tal participación 
será un importante eslabón en una ca
dena de cooperación con las naciones del 
Continente Occidental. "En ningún mo
mento han sido las condiciones tan pro
picias al establecin1iento del Banco In
teramericano comd lo son ahora. En los 
años recientes se ha nota do un creciente 
interés de lberoamérica en la coopera
ción económica no sólo con EUA, sino 
entre los diversos países iberoamericanos 
mismos". Igual petición al Congreso, hizo 
el subsecretario de Estado de EUA, pues 
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considera que el proyectado Banco In
teramericano habrá de ser una gran ayu
da para el saneamiento de las economías 
de los países latinoamericanos, además 
de que la participación estadounidense 
demostrará que esa nación quiere ayu
dar a este hemisferio a solventar sus pro
blemas de desarrollo económico. 

Terminación de la Carretera 
Panamericana 

E N la IV reunión anual del Comité 
_ Ejecutivo Permanente de los Con

gresos Carreteros Panamericanos 
se dijo que "se ha dado un paso decisiv~ 
hacia la terminación de la carretera Pan
americana"; además, se aprobaron las 
siguientes resoluciones: a) pedir a los 
gobiernos americanos que suscriban los 
Dls. 3 millones que faltan para la finan
ciación de los trabajos preparatorios 
para la construcción del tramo de la 
región del Darién en la carretera Pan
americana; b) aceptación de la ruta re
comendada para dicho tramo en territo
rio de Colombia, cuyo Congreso tendrá 
qu~ ratificarla; e) recomendar que se 
emi~an bonos en cada país para financiar 
el Sistema de la carretera Panamericana; 
d) rec~mendar que se fijen normas para 
determmar los costos de construcción pl)r 
unidad, .según los tipos de caminos y, 
e) que se celebre una conferencia sobre 
problemas de tránsito antes de la reunión 
del VIII Congreso en Bogotá. 

La Vivienda en Latinoamérica 

P 0~. iniciat!va privada de la Asocia
cion NaciOnal Norteamericana de 
los Constructores de Viviendas, va

rios grupos técnicos visitarán en los pró
ximos meses diversos países de América 
Central y del Sur, a fin de familiarizarse 
con las necesidades de construcción de 
habitaciones y para desarrollar su pro
pia industria de edificación. La primera 
misión para ayudar a los países subdes
arrollados salió a Guatemala y visitará, 
para intercambiar conocimientos acerca 
de la construcción de viviendas, al Perú, 
Chile, México, Nicaragua y Venezuela. 

Integración Centroamericana 

L OS representantes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, hicieron declaraciones 

a nombre de sus respectivos países, en la 
sede de la ONU, sobre su esperanza en 
la integración económica de Centroamé
rica, cuyo objetivo principal es el esta
blecimiento de un mercado común, una 
sola moneda y una división de la indus
tria que favorezca por igua l a las 5 re
públicas de esa región. También expre
saron la esperanza de que el Fondo 
Especial de la ONU apruebe una asig
nación de Dls. 900 mil para ampliar las 
actividades del Instituto Centroamerica
no de Investigaciones Industriales y Tec
nológicas. 

Miseria Creciente en Sudamérica 

E N un estudio sobre la situación ac
tual de Centro y Sudamérica, la 
publicación francesa France Obser

vateur, asegura que en los países centro 
y sudamericanos, la miseria crece en 

proporción al aumento demográfico que 
es más rápido que la expansión econó
mica. En unos países la revuelta toma 
aspectos espartanos y en otros, la agita
ción nace de la incapacidad de un nuevo 
gobierno reformista para resolver los 
problemas económicos que facilitaron su 
acceso al poder. 

Supermercado Latinoamericano 

E N la reciente reunión de la CEPAL, 
.J se propuso la creación de una ex

posición permanente del Mercomún 
en la zona libre de Colón, Panamá, to
mando en cuenta que a diario pasan por 
esa zona 20 barcos dedicados al comercio 
internacional. Al constituirse ese super
m ercado, se darían a conocer al mundo 
todos los productos que pueden vender 
los países latinoamericanos. Esa exposi
ción en zonas libres que funcionan en 
América Latina acrecentaría el intercam
bio comercial interiberoamericano y da
ría impulso al comercio de lberoamérica 
con el resto del mundo. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ley de Reforma Agraria 

E L día 5 de junio fue publicada en 
la Gaceta Oficial la Ley de R efor
ma Agraria. Esta nueva Ley tien e 

el efecto de prohibir a los ingenios azu
careros ser dueños de tierra de caña de 
azúcar; prohibe la futura propiedad de 
tierra agrícola cubana por extranjeros 
salvo en casos especiales; reduce lo~ 
grandes latifundios a 400 Has., con un 
posible máximo de 1,300 Has. La nueva 
Ley también establece que dentro de un 
plazo de dos años, toda la tierra privada 
deberá estar en producción o de otra ma
nera será expropiada. La nueva Ley que 
consta de 68 artículos, establece un Ins
tituto Nacional para la Reforma Agraria 
con amplios poderes sobre todos los as
pectos de la agricultura. En resumen, la 
Ley fija un límite de 30 caballerías cu
banas (más de 13 Has.) para las tareas 
agrícolas y de 100 caballerías para pro
piedades ganaderas, pero da facultades 
al INRA para elevar los límites en los 
casos de los productores de azúcar y 
arroz y para los hacendados. Todas las 
tierras expropiadas para la reforma 
agraria se pagarán con bonos redimibles 
a los 20 años, que ganarán un interés 
anual del 4% . Se señala la extensión de 
2 caballerías como un mínimo vital para 
cada familia rura l. Las fincas actuales 
de menos de 30 caballerías no serán to
cadas. La Ley ordena a todos los terra
tenientes de Cuba registrar sus bienes en 
el INRA dentro de los próximos 3 meses, 
so pena de perder sus propiedades e ini
ciarles una de aparcería; establece prio
ridad del Estado, figurando a la cabeza 
los campesinos sin tierra; también se 
ordena la creación de Comités Locales 
de R eforma Agraria para que fiscalicen 
la puesta en práctica de la Ley, con por 
lo m enos, un 50% d e miembros propie
tarios de 5 caballerías o menos. Dispone 
el establecimiento de un amplio sistema 
de cooperativas agrícolas y la creación 
de centros de maquinaria agrícola en los 
cuales el INRA arrendaría equipos para 
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los pequeños agricultores o cooperativas. 
Una sección ele la nueva Lev. se limita 
a nacionales cubanos tenedores de accio
nes en compaüías que operan en las 
plantaciones de azúcar, y dice que se 
permitirá a las sociedades anónimas la 
explotación de las plantaciones de azú
car, sólo si los tenedores de acciones son 
cubanos. A ninguno de los tenedores de 
acciones de tales compailías se les per
mitirá tener acciones ni ser propietarios 
o funcionarios de las refinerías azucare
ras de Cuba. Detrás del programa ele 
r eforma agraria, está el Plan de Gobier
no de hacer que Cuba logre su autoabas
tecimiento ele productos alimenticios, en 
vez de importar gran parte de ellos y en 
segundo término, reducir los bienes de 
los grandes terratenientes. El Gobierno 
cubano, de acuerdo con la Ley de Re
forma Agraria, puede conceder tierras a 
compañías o individuos extranjeros para 
utilización industrial o agrícola, cuando 
el INRA considere que resulta. beneficio
so para el desarrollo ele la economía na
cional. El Censo Rural demostró que la 
tierra agrícola cubana está en muy pocas 
manos con un porcentaje de 1.5% de te
rratenientes en posesión del 46% de todo 
el territorio d edicado a la agricultura. 

Acuerdo con EVA 

E L Senado rle EUA ratificó un acuer
do con Cuba para la conservación 

__¿ y expansión de los recursos cama
roneros en el Golfo ele México. El Con
venio dispone el establecimiento de una 
Comisión Mixta para desarrollar al má
ximo la productividad de los recursos 
camaroneros en la pesquería de Las Tor
tugas, en donde en 1955 se descubrió que 
gran parte de los camarones se pescaba 
antes de que llegasen al tamaño adecua
do para su utilización comercial. 

Nuevo Código de Impuestos 

E N el proyecto de Nuevo Código de 
Impuestos, se contiene el aumento 
de los ingresos del fisco con gravá

m enes mayores sobre las importaciones 
de lujo y sobre las herencias. Este nuevo 
instrumento simplificará el sistema im
positivo m ediante la consolidación en 20 
de las 150 contribuciones actuales. Se 
incluyen en el proyecto las siguientes 
cargas: 30% sobre la entrada de auto
móviles cuyo valor exceda de los 3 mil 
pesos, y 10% sobre los que cuesten me
nos de 2 mil pesos; 20% sobre relojes, 
cámaras fotográficas, receptores de ra
dio y de televisión, fonógrafos, discos, 
acondicionadores de aire, etc.; 10% sobre 
tejidos, dulces, cerveza, flores, vinos, be
bidas gaseosas y licores; 50 centavos por 
hectárea al año en las concesiones mine
ras. Impuesto general a la renta aplica
ble además ele los cubanos a todas las 
personas jurídicas o naturales de nacio
nalidad extranjera en razón de sus ingre
sos obtenidos en territorio cubano, que 
procedan directa o indirectamente de 
personas naturales o jurídicas estableci
das en Cuba. Un impuesto adicional y 
graduado a la renta personal aplicable, 
además de los cubanos, a todos los ciu
dadanos no residentes en territorio na
cional y a los extranjeros por todos los 
ingresos que pracedan de o se obtengan 
en Cuba, 
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Oferta de Dls. 500 millones 

I NTERESES inversionistas de Nueva 
York. EUA y de otros puntos. han 
ofrecido al Gobierno cubano, Dls. 500 

millones para financiar el nuevo progra
ma de reforma agraria y otros proyectos 
de desarrollo económico. El principal 
tropiezo para llegar a un arreglo, es lo 
referente a los tipos deo> interés. 

Fijación de Precios Tope 

H AN sido fijados precios máximos 
para varios artículos de primera 
necesidad y margen ele utilidad 

para otros. En estos últimos casos se 
fijará un porcentaje de utilidad para el 
almacenista y otro para el detallista. La 
m edida se adopta en vista de las altera
ciones de precios que se están producien
do y como medio de evitar la espiral 
inflacionista que se ha presentado. La 
medida abarca a los artículos importados 
y a los de producción nacional. 

Enorme Recaudación Fiscal 

·EL Director General ele R entas e Im-
puestos declaró que hasta el 29 de 

· mayo del presente año, se habían 
recaudado más de 56 millones de pesos, 
por las contribuciones pagadas bajo la 
Ley de estímulo a la honestidad contri
butiva, sólo por lo que respecta a La Ha
bana y poblaciones limítrofes, pero que 
se espera que pase de 100 millones de 
pesos, la recaudación de toda la Isla. La 
citada Ley condonó los impuestos ante
riores a 3 años, concede una rebaja del 
50% en los ele los 2 años penúltimos y 
cobra la totalidad de los del año último. 

Inversión de Capital Inglés 

E L jefe de la Agencia Anglocubana 
d e Fomento, declaró en Londres, 
Inglaterra - junio 2- que dicha 

entidad piensa invertir en Cuba 100 mi
llones de libras esterlinas en los próxi
mm: 7 ó 10 años. en el desarrollo de 
industrias tales como refinerías de pe
tróleo, siderurgia, etc. 

República Dominicana 

Importancia de las Carreteras 
para la RD 

L A revista Road International dice 
en un artículo que en el curso de 
un período ele 30 años, el gobierno 

de la República Dominicana ha empren
dido la construcción ele 6 mil Kms. de 
carreteras; después de la guerra, se ha 
invertido un total de Dls. 100 millones 
en la construcción y en el mejoramiento 
de las carreteras. Para un país con una 
superficie reducida y de sólo 2.7 millones 
de habitantes, este logro resulta único 
en su clase en la América Latina_ Aún 
más progresos serán logrados en el curso 
de los próximos 5 años en los que se 
gastará Dls. 630 millones en obras públi
cas. En 1936 antes de haber emprendido 
los proyectos de la construcción de car 
rreteras. las exportaciones dominicanas 
alcanzaron un valor de Dls. 15 millones 
y las importaciones Dls. 9 millones. En 
1957, a la conclusión de una campaña 

de 21 años de duración para el mejora
miento de las comunicaciones por carre
tera entre las zonas agrícolas y mineras 
y las fábricas y puertos. las exportacio
nes habían alcanzado Dls. 155 millones 
y las importaciones Dls. 114 millones. La 
República Dominicana depende entera
mente ele sus carreteras; existe alguno 
que otro ferrocarril liviano de pertenen
cia privada, qup sólo sirven a las gran
des plantaciones. En la próxima etapa 
del programa ele construcción de carre
teras, el D epartamento de Obras Públi
cas espera completar 200 millas de aub
pistas de concreto en la parte sur del 
país, en la que se encuentran concentra
das la mayoría ele las industrias. Este 
programa costará más de Dls. 20 millo
nes. 

Fábrica de Plásticos 

H A llegado al país la maquinaria 
para la primera fábrica de plásti
cos industriales que será instalada 

en la RD. La fábrica, organizada por 
una empresa privada del país, contribui
rá notablemente al auge de la economía 
nacional toda vez que los productos a 
manufacturarse, que hasta ahora se vie
nen importando, permitirán que se evite 
la salida de divisas al exterior. Una gran 
diversidad ele artículos de material plás
tico para industrias se elab:Jrará en la 
planta, tales como tuberías para instala
ciones eléctricas y para la conducción de 
agua y líquidos corrosivos. T ambién se 
producirán planchas plásticas y revesti
miento para paredes, mangueras, juntas, 
cintas y perfiles varios, platos de todas 
clases, tazas, juguetes y un sinnúmero de 
otros artículos de utilidad para el hogar. 

Construcción de Acueductos 

E L gobierno dominicano ha empren
dido un importante programa de 
construcciones y mejoramiento de 

acueductos en varias ciudades del inte
rior del país, m ediante una inversión de 
Dls. 5 millones. La más costosa ele esas 
obras será la ampliación y mejoramiento 
del acueducto de Santiago de los Caba
lleros, segunda ciudad del país, que se 
realizará tomando en cuenta el creci
miento de la población, establecimiento 
de industrias y otras fuentes de consumo 
durante más de 15 años. Las otras obras 
son la construcción de los acueductos de 
Padre de las Casas, José Trujillo Valdez, 
Tamayo y Vicente Noble, que hace 10 
ml.os eran pequei'ias aldeas y hoy se han 
convertido en núcleos urbanos vigorosos 
y progresistas. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Situación Económica 

L A revista Foreign Commerce Weekly 
del lo. de junio, sostiene que han 
sido pequeüos los cambios en la ac

tividad económica durante el primer tri
mestre de 1959. Las reservas monetarias 
aumentaron moderadamente a Dls. 25.4 
millones, contra Dls. 17.5 millones, al 31 
ele marzo de 1958. El índice del costo de 
la vida (1952 = 100) permaneció virtual
mente al mismo nivel, en 114.3 al 31 de 
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marzo de 1959, dos puntos arriba del 
mismo nivel de 1958. 

Convenio Mundial del Café 

E N la Asamblea Anual de la Fede
rac:ón Cafetalera d e América (FE
DECAME) que tuvo lugar en San 

,José, C:R, durante la primera quincena 
d e junio, s;:: sentaron las bases para el 
proyecto de un Convenio Mundial del 
Café, ú nico instrumento que podrá regu
lan la o(erta y la demanda y estabilizar 
los precios en el mercaclo internacional. 
El 30 de septiembre ele 1959 termina la 
vigencia del Convenio Cafeta lero Latino
americano que ha servido para contener 
la haja de los precios del grano en el 
m ercado norteamericano. La experiencia 
ha demostrado que es necesario agrupar 
a los países con colonias en Africa, ya 
que el café que producen concurre a h s 
mercados en situación de competencia 
ventajosa, estado de cosas que se esper~ 
termine y que todos los productores tr:o:
bajen por un interés general. 'f'ambién se 
aprobó que para los acuerdos sobre ex
portación y como base de una fulura 
convención internacional, se acepte como 
consumo mundial para 1959-60 el total 
de 40 millones de sacos, que las ex¡;or
taciones sean espaciadas periódicamente 
para evita r las repentinas fluctuaciones 
del me rcado y, que se organice cuanto 
anter. la campaña conjunta para ¡nomo
ver un mayor consumo de café. También 
se aprobó una gestión conjunta para so
licitar que los gobiernos europeos reduz
can Ion impuesto!l al grano. 

El Salvador 

Inversión Extranjera 

L A Corporación Financiera Interna
cional anunció que invertirá Dls. 

· 140 mil en Industrias Textiles, 
S. A., de San Salvador, para que amplíe 
su producción y m ejore la calidad de los 
tejidos que fabrica esta empresa. La in
versión es con un interés anual del 7% 
y vencimiento en 1969. Además, la CFI 
tendrá derecho a participar de los bene
ficios y opción para suscribir, a la par, 
acciones ordinarias de Int<)xsa. 

Estudio de Problemas Cafeteros 

L OS representantes de los cosecheros 
de café de México, Colombia , Gua
temala v El Salvador, se reunieron 

en la capital salvadoreña para estudiar 
los problemas que se plantean actual
mente a la industl'Ía cafetalera continen
tal. Esta reunión fue particularmente 
oportuna, ahora que Brasil se dispone a 
desatar una guerra de precios, peligrosa 
para los productores iberoamericanos, y 
que puede incluso crear dificultades para 
la firma de un nuevo pacto cafetalero, 
a nálogo al que está en vigor y que expira 
en septiembre 30 de 1959, ya que Brasil 
reclama una cuota de exportación de 18 
millones de sacos, lo que coloca en una 
situación insostenible a los demás países 
productores, a quienes les quedaría una 
cuota de solamente 9 millones de sacos. 
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Buena Situación Económica 

E L Foreign Commerce W eeldy, del 

1 lo. de junio, afirma que la s itua
ción económica, en general, fue 

buena en el primer trimestre de 1959, 
agregando que el comercio exterior au
mentó en comparación con 1958 y las 
reservas de oro y dólares, que en noviem
bre de 1958 bajaron a Dls. 42.3 millones, 
al final de febrero de 1959 ascendían a 
Dls. 51.3 millones, contra un circulante 
medio <le Dls. 105.2 millones. La p¡·oduc
ción industrial continuó crecienclo lenta
mente; la producción de electricidad y el 
transporte por carretera, se beneficiaron 
con préstamos del BIRF de Dls. 3 y 5 
millones, respectivamente. 

Guatemala 

Rxpropiación de T ierras a la UFCO 

EL presidente de la República dispu
so -junio 14-- que se inicie un 
juicio de expropiación de tierras 

contra la United Fruit Co., en Isabel, en 
e-1 norte del país, para distribuir parcelas 
entre los campesinos ele la región. Una 
Ley del Congreso, d et erminaría que la 
expropiación se haría después de que 
esas tierras fueran declaradas ele utili
dad pública por un comunicado oficial. 
La UFCO había entablado juicio de lan
zamiento contra muchos campesinos que 
explotaban terrenos y que tenían más de 
30 años de residencia en esas tie rras, ad· 
quiridas por la empresa. El gobierno de 
GuatPmala prepara una reforma a la Ley 
Agra ria para dividir los terrenos y fin
cas nacionales, adquirir a particula res te
rrenos que no están cultivados y distri
buir las tie rras incultas hasta la fecha , 
como las d el norte de la Tie¡1ública. Se 
proyecta también la cm1strucción de una 
red de carreteras para el aprovechamien
to de zonas hasta hoy selváticas. 

Congreso Indigenista I nter
americano 

A L clausurarse el IV Congreso Indi
genista Interamericano - mayo 25 
ppclo.- se aprobaron las siguien

tes recomenda ciones: a) que el Instituto 
Indigenista Interamericano con sede en 
México, p rocure realizar es tudios sobre 
la educación fundamenta l a fin de eva
luar. en términos generales, lo que a este 
respecto se ha hecho en América, b) sin
tetizar los problemas económico-sociales, 
e) evaluar y fomentar las artes indíge
nas, d) establecer escuelAs móviles que 
se encarguen de seguir la marcha de los 
grupos indígenas que emigran periódica
m ente, y estudiar la estructm·a socia l y 
cultural de esos grupos migratorios, 
e ) celebrar congresos indigenistas, nacio
nales o regionales, para unificar c riterios 
sobre cada región o nacionulidad, a fin 
de proponer soluciones concretas a los 
futuros congresos interamericanos, a la 
vista de la experiencia adquirida. 

Petróleo en El Petén 

L A com paiiia Petroleum Investments 
(Overseas) Ltd., estñ perforando su 
primer pozo en Laguna Blanca, lu

gar situado en el Departamento d e El 

Petén. Previamente, la subsidiaria gua
temalteca de la Standard Oil Co. de Ca
lifornia abandonó u n pozo perforado en 
Izaba!, 'sobre la costa del Atlántico. La 
perforación, que resultó inútil , había al
can zado 8 ,410 pies de profundidad con 
un c :>sto ele Dls . 725 mil. Actualmente, 
la Ohio Oil Co., es la que va más ade
lantada en la perforación d e pozos petro
le ros en Guatemala. Otras 3 empresas de 
E UA comparten con la Ohio Oil, que 
actúa como operadora , el derecho de ex
ploración petrolera en Ch inaja. Según 
la~ estipulaciones del Código Petrolero, 
de 1955, el gobierno de Guatemala ha 
concedido hasta ahora 65 derechos de 
exploración que cubren 11 millones de 
Ilas .. o, poco más de 27 millones de acres 
en la región norte del país. 

R etiro de la Oficina Panamericana 

G UAT EMALA decidió retira rse pro
J visionalmente de la Oficina Pan

a mericana del Café, hasta que 
pueda liquidar sus cotizaciones atrasa
da~. Guatemala debe actualmente a la 
OPC Dls. 263,216 y, en un momento 
dado llegó a deber Dls. 400 mil. L a cuota 
anual asignada a Guatemala, oscila en
tre SO y lOO mil dólares. 

Instituto Nacional de E lectri
ficación 

E L Poder Legiflla tivo de Guatemala 
a proh6 la creación dPl Instituto 
Nacional de Electrificación , como 

una entidad estatal descentralizada con 
personalidad jurídica propia. La base 
económ ica de esta entidad se fi jó en 
Q 15 millones, cifra que será aportada 
en su totalidad po r el presupuesto de la 
nación. Dentro de sus finalidades está la 
de dar solución pronta y eficaz a la es
casez de energía eléctrica en el país y 
procurar que haya en todo momento 
energía disponible para satisfa cer la de
manda normal y para impulsar el dl:'s
arrollo de nuevas industrias, el uso de la 
electr icidad en las regione¡¡ rurales y su 
mayor consumo doméstico, ~sí COf!!O 
también procurar el desarrollo mdustnal 
y la mayor p roducción nacional, . hacien
do posible el uso de fuerza mo_tn z Y ca
lefacción y ayudando por medw de a~e
soramiento y de investigación tecm?~óg1ca 
a l mejor conocimiN1to y ex~lotacwn .~e 
las fuerzas de riqueza del pms. Tamb1en 
tenclrá por (inalidad. ~1 ~~E tr~bajos 
relaciona dos a la hab1htacwn de tierras 
para la agricult~~a por medi.o del riego 
y de la regulac.wn d e los nos, cuando 
esto sea cconónucamente factible a l des
a rmllo integral de los sitios que se usen 
para producir energía eléctrica, regular 
los conven ios vigen tes. e_ntre el Estado, 
las Corporaciones Mumcqmle~ Y l~s em
presas proveedoras de energ•a electnca 
ctel país. 

Aumento de la Producción 
Industrial 

E
L llaneo de Guatemala ha hecho sa

lw r que en 1958 se registró un au
mento equivalente al 9.1% en la 

p roducdón industria l con relación a 1957. 
Por ot ra parte, e l índice de ocu pación in
dustrial , que en los últimos ai'ios alcanza
ra un nivel estático, expe rime ntó en 1958 
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una tendencia a subir. Ambas circuns
tancias alentadoras para el desarrollo in
dustrial del pais, se deben especialmente 
a la creación de nuevas industrias y a 
la ampliación de las existentes. Durante 
1958 se crearon 277 industrias, de las 
cuales 216 se consideraron grandes y 61 
pequeñas. Con el establecimiento de esos 
centros fabriles, cerró el último año con 
2,083 industria;;. El desarrollo de la capa
cidad productiva se favoreció con la apli
cación de la Ley de Fomento Industrial 
y con la asistencia crediticia proporciona
da por el sistema bancario. La primera, 
permitió dentro de algunas limitaciones la 
importación libre de derechos, ascendien
do el monto de las exenciones a Q 2 mi
llones y el monto de los créditos se elevó 
a Q 6.2 millones. 

Irrigación de un Desierto 

L O que durante muchos años ha sido 
el desierto de La Fragua, será con
vertido en ricas tierras de labor, 

merced a una inversión de Q 1.6 millones 
entre el gobierno y la Administración de 
Cooperación Internacional de EUA. Más 
de 9 mil manzanas calcinadas por el sol, 
serán convertidas en fértiles tierras con 
la introducción de los ríos Jocotán y 
Grande de los Departamentos de Chiqui
mula y Zacapa. Dentro de 6 meses enor
mes canales artificiales conducirán el agua 
hacia aque!Tos extensos llanos conocidos 
con el nombre del desierto de La Fragua. 

Honduras 

Préstamo para Energía Eléctrica 

E L Banco Internacional de Recons. 
trucción y Fomento concedió un 
préstamo de Dls. 1.4 millones para 

la expansión de los servicios de energ·ía 
eléctrica en el área metropolitana de Te
gucigalpa, capital de Honduras. El prés
tamo se concedió a la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica, que suministra elec
tricidad a Tegucigalpa, cuya área metro
politana, con una población de 92 mil ha
bitantes. constituye la ciudad más gran
de de Honduras y un centro importante 
del comercio y de la industria. El pro
yecto financiado por este préstamo au
mentará la capacidad generadora de 7,100 
a 9,600 kilovatios, mediante la instala
ción de dos unidades diese! con una ca
pacidad de 2,500 kilovatios. Las nuevas 
instalaciones se han de completar hasta 
mediados de 1962, a un costo de Dls. 1.8 
millones. El préstamo se hizo por el tér
mino de 15 años y con un interés anual 
del 6% que incluye el 1% de comisión 
asignado a la reserva especial del Banco. 
La amortización comenzará en septiem
bre de 1962 y lleva la garantía del go
bierno de Honduras. El total de présta
mos hechos a Honduras en los últimos 
3 años, asciende a Dls. 21.6 millones. 

Creación del Seguro Social 

E L Parlamento hondureño ha creado 
la Ley del Seguro Social como una 
institución de Derecho Público, que 

se aplicará obligatoriamente en los tér
minos establecidos en el mismo ordena
miento. El Seguro cubrirá riesgos de en
fermedad, maternidad, accidentes del tra-
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bajo, enfermedades profesionales, invali
dez, vejez, muerte y cesantía. 

Promulgación del Código 
del Trabajo 

EL presidente de la República promul
gó -junio 1"- el Código del Tra
bajo recientemente aprobado por el 

Parlamento, y dijo que los trabajadores 
deben saber que la nueva ley no sólo les 
concede derechos, sino que les impone 
obligaciones y prohibiciones de carácter 
individual y colectivo. "Los patronos de
ben estar compenetrados que la legisla
ción del trabajo implica un acto de sobe
ranía del Estarlo para garantizar la in
versión del capital humano como factor 
de producción, de consumo, de progreso, 
de bienestar y de superación". 

Seminario de Agricultura 

EN la segunda quincena de mayo 
ppdo., tuvo lugar en Tegucigalpa, 
el 1 Seminario de Agricultura y 

Economía Doméstica, evento al cual asis
tieron delegaciones de 15 países iberoame
ricanos. 

Nicaragua 

Préstamo de EUA 

EL Departamento de Estado de EUA 
anunció la firma de un acuerdo de 
préstamo por Dls. 600 mil con Ni

caragua para ayudar a la ciudad de Ma
tagalpa en sus obras de mejoramiento de 
los servicios de agua potable. El dinero 
será aportado por el Fondo de Préstamos 
de Fomento de EUA y se invertirá en la 
construcción de una planta de purifica
ción con capacidad para 1.4 millones de 
galones diarios, instalación de un acue
ducto de concreto para alcantarillado sa
nitario y de aguas pluviales y pavimen
tación de alrededor de 1,600 metros de 
murallones de contención de agua. En 
1958 se terminó la construcción de un 
sistema de distribución de agua en Mata
galpa, pero se necesita con urgencia la 
planta de purificación y las otras obras. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Presupuesto de Egresos 

EL presupuesto nacional de Bolivia, 
aprobado por el Parlamento -ju
nio 9- contiene ingresos y egresos 

balanceados en casi 369 mil millones de 
pesos (Dls. 30 millones). Los ingresos 
consignan un rubro de "fondos de con
curso" con 117 mil millones de pesos (Dls. 
9. 7 millones), que se cree provienen de la 
ayuda estadounidense. El renglón más 
alto de egresos lo constituye el ramo de 
educación con 44 mil millones de bolíva
res, siguiéndole el servicio de defensa con 
30 mil millones. El servicio de las obli
gaciones del Estado que comprende el pa
go de deudas pendientes, incluyendo cré
ditos externos, figura con 175 mil millo
nes de pesos lo cual equivale a casi el 
50% del mencionado presupuesto general. 

Ayuda de EVA 

B OLIVIA es uno de los pocos países 
del continente americano que recibe 
ayuda en fom1a de donaciones de 

EUA, y en el curso del actual ejercicio 
habrá de percibir alrededor de Dls. 23 
millones, según declaraciones en Washing
ton del Ministro de Relaciones Exterio
res boliviano, quien agregó que tal ayuda 
ha tenido un gran éxito. Al referirse a la 
intervención de la Organización de los 
Estados Americanos, elogió su participa
ción en materia de cooperación económica 
sosteniendo que a pesar de los progresos 
logrados. "sería peligroso sustentar la idea 
de que hemos encontrado la varita má
gica que transformará a nuestro conti
nente e instantáneamente resolverá todos 
nuestros problemas económicos". 

En Pro de Salida al Mar 

E N el Seminario de Estudios de La
tinoamérica, verificado recientemen
te en Sucre, capital de Bolivia, con 

asistencia de representaciones universita
rias de 19 paises de América, se abordó la 
situación geográfica de Bolivia y Para
guay que no tienen salida al mar, apro
bándose la siguiente resolución: "la ju
ventud latinoamericana reconoce el dere
cho que asiste a Bolivia para una salida 
al mar, debiendo por el momento solu
cionarse el problema concediéndole un 
puerto libre sobre el Pacífico y un corre
dor continental para comunicarse con el 
mar". En el Seminario se reconoció que 
el problema desaparecerá cuando se pro
duzca el movimiento confederativo de los 
pueblos del Continente; sin embargo, Bo
livia dejó constancia de su derecho a una 
salida al mar. 

Colombia 

Préstamo para Planta 
Hidroeléctrica 

E L Banco Mundial concedió un prés
tamo de Dls. 12 millones a Empre
sas Públicas de Medellín, Colombia, 

para la construcción de una planta hidro
eléctrica. La nueva planta rendirá otros 
96 mil kilovatios para consumo en Me
dellín y localidades vecinas de la parte 
centro occidental de Colombia. Además, 
EPM va a instalar otras plantas de pro
ducción hidroeléctrica en los ríos Guada
lupe y Nare, que para 1964 rendirán 246 
mil kilovatios. El préstamo es a 25 años, 
con interés anual del 6% y está garan
tizado por el Gobierno de Colombia, co
menzando los pagos en febrero 15 de 1964. 

Nuevo Arancel Aduanero 

EL Gobierno de Colombia promulgó 
por decreto de Ley un nuevo aran
cel aduanero para proteger a la in

dustria nacional obstruyendo las impor
taciones suntuarias y favoreciendo el in
greso de bienes de capital. 

Tratado con Ecuador 

C
OLOMBIA y Ecuador firmaron un 
Tratado de cooperación técnica y 
económica que prevé la creación de 

una Secretaría en la cual estarán repre-
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sentados los dos países. La Secretaría cu
yo presupuesto será financiado por un 
fondo común de los dos países tendrá 
como fines primordiales estudiar los pro
blemas de desarrollo de las zonas fronte
rizas, estudiar el proyecto del mercado 
común, intercambiar información sobre 
necesidades de asistencia técnica de cada 
país y estudiar la situación y perspectivas 
de las relaciones económicas entre los dos 
países. 

Exportación de Café a España 

SEGUN las estipulaciones del convenio 
comercial existente entre Colombia 
y España, que ha sido prorrogado 

por 4 años, el primer país venderá al 
segundo un mímmo de 6 mil toneladas 
do café al año. Por su parle las auto
ridades colombianas se comprometen a 
adoptar todas aquellas medidas que fa
ciliten la importación de mercaderías 
hispanas. Colombia abrirá créditos a las 
industrias españolas que se vinculen al 
desarrollo económico del país. Los cré
ditmJ serán utilizados en la compra 
de bienes de capital originarios de Espa
ña y serán reembolsados por el sistema 
de pagos establecido en el convenio y 
por la parte española se darán facilidades 
para la aportación de proyectos y asis
tencia técnica a Colombia. Por el conve
nio se dará mayor facilidad al tráfico de 
pagos en el sentido de que el Instituto 
de Moneda, además de los corrientes, con
signados en el aeuerdo de 1952, efectúan 
también los gastos de viaje, estancia, be
carios, propaganda de café, gastos oficia
les, etc., etc. 

Chile 

Préstamos Extranjeros 

EUA concedió nuevos créditos a Chile 
como parte de un Plan global por 

Dls. 53 millones; además se suscri
bió un acuerdo de estabilización cambia
ría por Dls. 15 millones y otro acuerdo 
similar con el Fondo Monetario Interna
cional por Dls. 8.1 millones. El Eximbank 
también anunció la concesión de créditos 
a Chile por un total de Dls. 27.4 millones 
para un programa de inversión de capital 
destinado a comprar equipo en EUA. 
Para financiar la preparación de los pla
nos de construcción de un nuevo aero
puerto internacional de aviones de reac
ción, cerca de Santiago de Chile, EUA 
prestará a este país Dls. 300 mil. El Ex
imbank está preparando un estudio que 
implica la posibilidad de prestar a Chile 
Dls. 25 millones para empresas privadas. 

Chile ha elaborado un ambicioso plan 
para explotar al máximo sus recursos mi
nerales con la ayuda de capitales extran
jeros. Chile posee importantes yacimien
tos de cobre y la economía nacional de
pende de la exportación de dicho metal, 
por tal motivo, se solicitará asistencia téc
nica y económica de la ONU para hacer 
levantamientos y exploraciones geológicas 
en la región norte, <;Iesde la provincia de 
Coquimbo hasta la frontera con Perú. La 
zona de operaciones comprenderá cerca 
de 200 mil Kms.', lo que constituye casi 
el 30% de la superficie de Chile. 

Junio de 1959 

Producción de Concentrados 
y Balines 

L A Andes Copper Minning Co., sub
sidiaria de la Anaconda Co., infor
mó que el nuevo mineral de El Sal

vador, cuya planta tiene un costo Dls. 103 
millones, inició la entrega de concentra
dos. La entrega alcanzó a un total de 
4,255 tons. y la capacidad anual es de cer
ca de 200 millones de libras de cobre. Por 
su parte, la American Rollins Mill Co. 
construirá una planta con costo de Dls. 
5 millones en Chile, para producir balines 
utilizados en la desmenuzación de mine
rales de metal, y el presidente de la firma 
minera Santa Fe g-estiona créditos para 
explotar el yacimiento de hierro "El La
co", considerado como uno de los más 
grandes del mundo. 

Libre Importación 

L A publicación Metal Bulletin asegu
ra que el gobierno chileno anunció 
que había suspendido las restriccio

nes a la importación para todas las mer
caderías que entran a Chile, añadiendo 
que la nueva disposición tiene efecto des
de que se fijan los depósitos de garantía. 

Problemas d.el Comercio 
con Argentina 

EL comercio por las zonas norte de 
Chile y Argentina se encuentra 
prácticamente paralizado debido al 

excesivo aumento de las tarifas ferrovia
rias. Por otra parte, se estudia una posi
ble disminución ele las tarifas de los Fe
rocarriles Internacionales que unen a Chi
le y Bolivia, así como de las de carga Y 
descarga en el puerto de Arica de las mer. 
caderías consignadas a Bolivia. 

Mayor Comercio con España 

E SPAN"A ha creado una entidad lla
mada "Operación Chile", para fo
mentar las relaciones económicas 

entre los dos países. Próximamente una 
Misión de Estudio hispana, arribará a 
Chile ¡'íara ver sobre el terreno las posi
bilidades que existen para un comercio 
más intenso quP el actual. Además, la 
misión dejará sentada las bases para que 
en Hl60 se celebre en la capital chilena 
una exposición gigantesca de productos 
españoles de todas clases, especialmente 
industriales. 

Eliminación de un Impuesto 

E L gobierno chileno acordó -junio 
ll- eliminar el impuesto de 30 pe
sos por kilo que aplicaba a la carne 

argentina enfriada o envasada, que se in
terna desde Salta para el consumo de la 
región norte de Chile. 

Convenio de Pagos con Mé.-ci.co 

EL gobiemo chileno estudia la posi
bilidad de concertar un convenio de 
pagos con México. Las gestiones pa

ra lograr un mayor acercamiento comer
cial chilenomexicano han dado por resul-

tado un incremento en el intercambio 
mercantil mutuo, debido además, a la ad
quisición por México, de papel para dia
rios, de productos agrícolas y salitre chi
leno, a cambio de café, algodón, y fibras 
para cordeles, entre otros productos me
xicanos. 

Ecuador 

Planta Siderúrgica 

L AS compañías neoyorquinas Koppers 
y Universal Mineral Resources co
laborarán para construir una planta 

siderúrgica cerca de Guayaquil. Los tra
bajos de ensayo y estudios preliminares 
los hará la empresa minera; la Koppers 
construirá la planta. Se empleará un nue
vo proceso utílizando arenas de Ecuador 
que contienen hierro y titanio y mineral 
de hierro importado del Perú. La planta 
fabricará varillas, alambres, planchas y 
otros productos. Ecuador no tiene fundi
ciones de acero. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un préstamo de 
Dls. 1.9 millones a Ecuador para 
mejoramiento de la producción de 

electricidad. El crédito será usado en la 
compra de equipo de EUA para la cons
trucción de una estación diesel de elec
tricidad en la ciudad de Ambato. 

Perspectivas del Café 

L AS perspectivas del café en Ecuador 
han sido muy satisfactorias con una 
producción estimada en 550 mil sa

cos para el ciclo 1958-59. La producción 
exportable se calcula en 500 mil sacos, o 
sea un incremento de 6.8% y 7.5%, res
pectivamente, sobre los totales de 1957 
y 1958. 

Paraguay 

Enormes Gastos Militares 

E N un estudio elaborado por la Ad
ministración Internacional de Coo
peración, se pone de relieve que Pa

raguay es el país iberoamericano que de
dica mayor porcentaje de su presupuesto 
(el31.1%) a los gastos de defensa; Brasil 
ocupa el segundo lugar y Colombia el ter. 
cero en este terreno. 

Pacto Comercial con Argentina 

PARAGUAY y Argentina firmaron 
-Junio 2- un Tratado Comercial 
que establece un sistema de pagos 

al tipo libre de cambio para todas las 
transacciones comerciales entre ambos 
países. Se pretende, entre otras cosas, fa
cilitar el transporte de mercaderías entre 
los dos países, mediante la concesión de 
facilidades especialmente en el tráfico 
fluvial. 

Petróleo en el Chaco 

L AS esperanzas de hallar petróleo en 
el Chaco paraguayo parecen a pun
to de convertirse en realidad. Los 

trabajos de perforación que efectúa en 
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esa zona la Pure Oil Co., tuvieron que 
paralizarse -junio 11- al aflorar gases 
petrolífero~ en el pozo No. 4 donde la 
perforación había llegado a poco má~ de 
450 metros. Ese pozo se encuentra cerca 
riel Fortín Mendoza. Los g-asE's aflora
ron en gran cantidad y se calcula su 
volumen en 5 millones de pies cúbicos. 

Perú 

Artm-entaron las Exportaciones 
de Algodón 

E N la revis!8 Latin American Letter, 
...J se dice que las exportaciones de al

godón peruano aumentaron conside
rablemE'nte en los 5 primeros me~es del 
ciclo en curso, que termina el 30 de junio, 
con 212 mil pacas, o sea cerca de 50% 
más que en los mismos meses del año an
terior. La cosecha para el año algodonero 
1958-59 se estimó en 510 mil pacas con
tra 508 mil de 1957-58. El incremento de 
20% en la producción de Pirna y Karnak 
compensó el probable 5% de reducción en 
Tang-uis, dañado por plaga<> y sequía. La 
perspectiva de la cosecha 1959-60 de Pima 
y Karnak no es tan favorable. previén
dose que la producción será mucho menor 
que la de 1958-59. 

La Economía en el Primer Trimestre 

SEGTJN Foreign Commerce Weekly 
del F de junio del presente año, el 
costo de la vida se incrementó un 

9% en el primer trimestre de 1959, se 
depreció el valor del sol, declinó el co
mercio exterior y disminuyeron las reser
servas de oro y divisas del Banco Cen
tral. Generalmente, los negocios fueron 
lentos para los importadores y también 
para los exportadores de plomo, cinc y 
at.úcar. Las perspectivas para la exporta
ción del nescado, café, cobre y mineral 
de hierro. se consideraron satisfactorias. 
El Banco Centntl impuso más limitacio
nes al crédito y se decretaron derechos 
de importación adicionales ad valórem e 
impuestos interiores para artículos de lu
jo y no esenciales. 

Planta Productora de Fertilizantes 

E N la primera quincena de junio, co
men:t:ó a trabajar en las cercanías 
del puerto del Callao la primera 

planta producbra de fertilizantes sintéti
cos que se instala en la Am~rica del Sur. 
La fábrica es propiedad de la empresa 
Fertilizantes Sintéticos, S. A., y dis¡1one 
de un capital de Dls. 10 millones. La mi
tad de esa suma la suscribieron en Wl 

80'?1,, capitalistas peruanos y el 20% el 
grupo italiano Montecatini; la otra mitad 
ha sido prestada por Bancos de EUA y 
de Europa con el aval o apoyo del Go
bierno peruano, que la declaró indu~tria 
de preferente interés nacional. 

Aumento General de Sueldos 

E J. gobierno peruano .decretó un au
mento gcnual de sueldos y salarios 
a partir del 1 '' de junio del presente 

año Y, asimi;omo, rlispuso la creación de 
un Comité dr> Dt--l"Pn~a de la Alimenta
ción. El aumento es de un máximo de 

332 

S 235 mensuales para los emplearlos par
ticulares y de 8.15 soles diarios para los 
obreros. Este reajuste .de remuneraciones 
beneficia a los trabajadores, sobre todo a 
los que tienen ~neldos más bajos por ser 
los m!is afectados por el alza del costo 
de la vida. 

Las Exportaciones en el Trilmio 

1956-58 

L A Cámara de Comercio de Lima, ha 
elaborado un estudio acerca de las 
exportaciones peruanas en el trienio 

10ñ6-58 y dice que las ventas totales al 
exterior alcanzaron su máximo de Dls. 
330 millones en 1957, bajando después 
l2o/r, en 1958 a un nivel inferior también 
en 6.5% a las exportaciones de 1956. Este 
descen~o se produjo debido a una dismi
nución de Dls. 15.8 millones en las ex
portaciones de azúcar, Dls. 10.2 millones 
en las de petróleo y derivados, Dls. 7 mi
llones en la de mineral de hierro y cerca 
rle Dls. 5 millones en las .de plomo y 
cinc, en cada uno. Por otra parte, hubo 
aumento en la~ exportaciones de algodón 
de Dls. 7.4 millones (debido al gran au
mento en la cantidad exportada) y de 
Dls. 4.5 millone~ en las exportaciones de 
harina de pescado. El algodón y el azúcar 
constituyeron el 37.6% de las exportacio
nt-s del año 1958 y el 36% un año antes 
mientras que los metales no ferrosos for
maron en 1958 ligeramente menos del 
20% del total contra casi 21% en 1957. 
rvt e rece señalarse el aumento experimen
tado por las exportaciones de café y, so
bre todo, por las de harina de pescado, 
producto cuyo valor absoluto se ha tripli
cado entre 19:'56 y 1958, pasando del 1% 
de las exportaciones totales al 4%. 

Por otra parte, las exportaciones pe
ruanas aumentaron en abril de 1959 ele
vándose cerca de Dls. 6 millones en rela
ción con las del mes anterior y akanza
ron un valor total de Dls. 22.6 millones 
contra Dls. 16.8 millones en el mes de 
ma1rzo. Esto incremento debe atribuir~e 
especialmente al auntento de las exporta
ciones de cafP. y algodím que en abril fue
ron bastante elevadas. Por otro lado, las 
importaciones en abril de 1959 continua
ron siendo bajas, totalizando Dls. 27 mi
llones o sea una cantidad superior a la 
de marzo que fue de Dls. 23 millones. 
Por tanto, la balanza comercial en abril 
de 1959 arrojó un déficit de sólo Dls. 4.4 
millones, déficit que en marzo de 1959 fue 
de Dls. 6.1 millones y en abril de 1958, 
de Dls. 12.4 millones. 

Producción de Azúcar en 1958 

L A producción de azúcar en 1958 se 
mantuvo al mismo nivel del año an
terior mientras que la exportación 

bajó apreciablemente y el conslUUo inter
no subió en ligera proporción. La produc
ción fue de 708,561 tonelada~ métricas, 
contra 708,136 de 1957; la exportación ba
jó de 496,272 toneladas a 410,684 tonela
das y el consumo inwrno subió de 253,897 
toneladas a 267,521 toneladas. La produc
ción fue casi la misma porque el área 
sembrada de caña fue también más o 
menos igual: 61,751 Has. en 1958 contra 
62,082 Has. en 1957. Perú se mantiene 
como 4'' país exportador de azúcar en el 
mundo, después de Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana; Chile sigue sien-

do el principal cliente del azúcar pentano 
con 170,140 toneladas que representan el 
41.4% del total. 

Venezuela 

Ley de Reforma Agraria 

E L presidente de la República recibió 
del Ministro de Agricultura un ante· 
proyecto de Ley de Reforma Agra

ria. en donde se dice que su propósito es 
JoRrar la tran~formación de la e~tructura 
agraria de Venezuela y la incorporación 
de la población rural al desarrollo econó 
mico, social y político del país, mediante 
un ~istema justo de propiedad, tenencia 
y explotación de la tierra. La distribu
ción equitativa de las tierras se hará con 
una adecuarla organización de crédito y 
asistencia integral para los productores 
del campo a fin de permitirles alcanzar 
la estabilidad económica y social y ga
rantizarles libertad y dignidad. Para con
tribuir al financiamiento de la reforma 
agraria se creará una deuda interna que 
se llamará "deuda agraria" a cargo del 
Fondo Nacional de Reforma Agraria y 
garantizada por el Estado. Esos fondos 
se destinarán a pagar los bienes expro
piados y los adquiridos por negociación 
amigable con destino a la reforma, y a 
financiar las inversiones que deba hacer 
el instituto correspondiente. 

Producción y Consumo de Petróleo 

E L Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que Venezuela ha aus
piciado y firmará el acuerdo inter

nacional sobre el petróleo con el fin de 
nivelar la producción de acuerdo con los 
requerimientos de los mercados mundia
le~. La política definida del gobierno ve
nezolano es tratar de mantener un rit
mo de producción relativamente nivelado. 
Venezuela entiende que la fijación de ín
dices de producción y el establecimiento 
do mercados es un paso seguro para la 
obtención de mejores precios para el pe
tróleo crudo, objetivo fundamental reco
mendado por los más altos intereses pro
ductores; es decir, menor producción a 
mejor precio, en lugar de grandes entra. 
das con mayores volúmenes de extrae· 
ción. 

Ayuda Técnica del Exterior 

L A Fundación Creole anunció -junio 
4- una donación de Dls. 75 mil con 
el fin de prestar ayuda técnica para 

el establecimiento en Venezuela de un la
boratorio de investigación sobre materia
les de construcción. 

Problemas de Poblaciones Rurales 

E L I Congreso Campesino celebrado 
en Venezuela, se ocupó de los pro
blemas que afectan a las poblaciones 

rurales, entre los cuales figura en primer 
lugar los bajos salarios, una mayor asis
tencia sanitaria y educativa, y créditos 
liberales que permitan a los campesinos 
emprender una mayor producción agro· 
pecuaria. En Venezuela se estima que 
este Primer Congreso Campesino estable
ce un puente en la historia económica 
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y de la identificación humana y social 
que estaba en mora entre Caracas opu
lenta y el desierto interior del país.· "Este 
Congreso, es un serio paso hacia días más 
venturosos para Venezuela." 

BRASlL 

Trigo al Tipo de Cr. 100 por Dólar 

B RASIL y EUA firmaron un conve
nio en que se establece el tipo de 
cambio de Cr. 100 por dólar para 

los pagos que hará este país sudamerica
po por la adquisición de 1.8 millones de 
toneladas de trigo de los excedentes de 
producción del gobierno norteamericano, 
según convenio de compra que se hizo en 
1956. Hasta la fecha, Brasil ha recibido 
únicamente 800 mil toneladas de trigo, 
quedando 1 millón por embarcar. El con
venio protegerá el saldo por embarcar 
contra fluctuaciones en el tipo de cambio 
del cruzeiro. 

Brasil y la Política Algodonera 
de EVA. 

E N las reuniones del Consejo Consul
t~vo Internacional del Algodón, Bra
sil adoptó una actitud medianera 

entre EUA y la mayoría de los países 
productores, quienes criticaron muy espe
cialmente el sistema de subsidios para el 
algodón de exportación que ha implan
tado el gobierno estadounidense. Las ex
portaciones brasileñas de algodón repre
sentan únicamente el 2% de la produc
ción total del país, y, por esta razón. Bra
sil no muestra gran preocupación por la 
política algodonera de EUA. Por otra 
parte, la tendencia a la baja en las ex
portaciones de algodón .del Brasil, que se 
ha venido desarrollando desde 1953, con
tinuaba durante la primera mitad del año 
de cosecha 1958-59. Las estimaciones pre
liminares colocan las exportaciones para 
el período agosto-enero en 54 mil pacas 
de 500 libras, o sea menos de la mitad del 
algo.dón enviado al extranjero en igual 
período del año anterior. La principal de
clinación ocurrió en las exportaciones ha
cia Japón, que ha sido el principal clien
te del Brasil en años recientes. 

Construcción de Centrales Hidro
eléctricas 

E L Banco Nacional de Fomento acor
dó -junio 4-- hacer un empréstito 
de Cr. 1,000 millones a la Compa

ñía Hidroeléctrica de Río Pardo, propie
dad del ~stado de Sao Paulo, para la 
construcción de 3 centrales hidroeléctri
cas, que proporcionarán energía a 38 mu
nicipios. 

Café 

CERCA de mil millones de cafetos se
rán arrancados en Brasil. Esta ope
ración tiene por objetD suprimir los 

viejos cultivos antieconómicos y, durante 
cierto tiempo, reducir la producción na
cional, que es excesiva. En lugar de al
macenar la sobreproducción cafetera no 
exportable, se suprimirán los cafetos cuya 
producción, de un poco de más de un kilo 
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peor arbusto es antieconómica. De esta 
manera, 900 millones de cafetos serán 
arrancados y reemplazados por 300 millo
nes de plantas nuevas. 

Por su parte, el embajador de Colom
bia en Brasil, declaró el día 27 de mayo 
ppdo., en Río de Janeiro, que la baja de 
los precios del café en los últimos meses 
ha costado a las naciones productoras de 
América Latina Dls. 687 millones sobre 
la base de las exportaciones del año 1957-
58, y añadió que la baja aproximada de 
20% de los precios del café en el mer
cado internacional, ha afectado el des
envolvimiento latinoamericano y ha pro
vocado una declinación de las importa
ciones esenciales. 

El presidente del Instituto Brasileño 
del Café, declaró -junio 5- que de los 
30 millones de sacos del grano en que 
se calcula la cosecha de Brasil para el 
ciclo 1959-60, se exportarán 18 millones, 
y que el consumo interno ascenderá a 7 
millones de sacos durante la temporada 
venidera y otros 3 millones no serán con
swnibles, lo que deja un excedente de so
lamente 2 millones de sacos. La nueva 
política brasileña de exportación ha he
cho aumentar el consumo de café en Eu
ropa y se espera abrir nuevos mercados 
en países normalmente no consumidores, 
como Rusia. 

Un diputado brasileño propuso al par
lamento de su país que se prohiba plan
tar café durante 5 años y fomentar la 
erradicación de plantaciones antieconómi
cas, considerando como tales a las que 
sólo rinden 375 kilos por millar de árbo
les. Se estipulará que se destinen Cr. 2 
mil millones para el pago de los árboles 
de bajo rendimiento que se destruyan. 

Compra de Acero Francés 

B 
RASIL y Francia llegaron a un con
venio sobre el financiamiento de 
una compra de acero francés. Se

gún el arreglo, el gobierno francés garan
tiza un crédito de 3 años a través de su 
Agencia de Seguro de Exportación, para 
las compras de acero que se estiman en 
Dls. 40 millones el primer año. El arreglo 
prevé que el acero será pagado parte en 
efectivo y parte en bienes de Brasil. 

Control del Precio del Cacao 

E L Journal of Commerce, periódico es
tadounidense, dice en su edición de 

· mayo 26 ppdo., que el gobierno bra
sileño dio otro paso en su política de con
trol destinada a mejorar los precios del 
cacao crudo en los mercados mundiales, 
al mismo tiempo en que hay perspectivas 
de una reserva niveladora en China, que 
amenaza la estabilidad del cacao desde 
ese ángulo. La medida brasileña se pon
drá en vigor inmediatamente, y según 
ella, la Comisión de Cacao de Bahía ac
tuará como liquidadora para todas las 
ofertas y designará exportadores que lle
nen los pedidos sobre la base de exporta
ciones individuales y ventas á. la Agencia 
de Control del Cacao del Banco de Brasil 
en 1958 y 1959. La cuota de exportación 
inicial fijada para los envíos de jmúo
septiembre, es de 120 núl toneladas y el 
precio de 34 centavos de dólar la libra, 
i::¡ue ha regido desde 1958 y continuará 
sin modificación por ahora. 

Rompimiento con el Fondo 
Monetario 

EL Presidente del Brasil suspendi6. 
-junio 10- las negociaciones para 
un préstamo del Fondo Monetario 

Internacional, .destinado a estabilizar la 
economía del país. El FMI dijo a los re
presentantes del Brasil que tenían que 
contener la inflación, reducir el costo de 
la vida, reformar el sistema monetario y 
restringir los gastos en general para po
der obtener el empréstito. El Presidente 
de la República señor Kubitschek consi
deró que tales demandas constituían una 
intervención en los asuntos internos del 
país. Brasil no enviará más emisarios a 
tratar con el Fl\11 y en lugar de ello, pe
dir:'! avuda directamente al Gobierno de 
EUA. El Gobierno brasileño comenzó en
seguida a estudiar la manera de apretarse 
financieramente el cinto sin necesidad de 
austeridad nacional; además, se intentará 
activar un trato con la Unión Soviética 
para trocar cacao por petróleo, ya que 
todo lo que signifique entrada de petróleo 
sin salida de .divisas es bien acogido en el 
país. La idea de un mavor comercio con 
Rusia no se considera qile pueda resolver 
todas las dificultades económicas de Bra
sil. pero sí pudiera hacer que EUA estu
viera más dispuesto a conceder un présta
mo bajo términos brasileños con tal de 
mantener al país sin relaciones económi
cas con los comunistas. El periódico "Dia
rio Carioca" dice que los remedios que se 
den para curar las enfermedades que 
aquejan a EUA, Alemania Occidental y 
Canadá, no necesariamente tienen que ser 
buenos para Brasil y en cambio sí po
drian ser contraproducentes. "El ejemplo 
es Argentina, en donde las recomendacio
nes del FMI han sido seguidas al pie de 
la letra y no han dado resultado alguno. 
Allí, como todo parece indicar, los tras
tornos sociales están anulando los benefi
cios que se esperaban de la estructura de 
una economía en camisa de fuerza, que 
ha sido aplicada por los peritos del 
FMI ... " 

AM ERICA SUDATL.4NTJCA 

Argentina 

Nivel Mínimo del Peso 

E L peso argentino descendió -junio 
1''- a su nivel mínimo en la histo
ria al bajar casi a un centavo de 

dólar; el día 2 de junio, el dólar se vendió 
a razón de 110 pesos, o sea que rompió 
la marca de los 100 pesos por unidad, 
habiendo declarado el Müústro de Ha
cienda que no existen razones para la 
caída del peso. En las esferas oficiales se 
afirma que los importadores están com
prando dólares en fuertes cantidades pa
ra responder a compromisos futuros de 
importación, aun cuando las compras del 
exterior continúan a un nivel anormal
mente bajo. También se ha revelado que 
el Banco Central v los bancos industriales 
no han estado activos en el mercado. Una 
razón obvia de la actual depreciación de 
la moneda argentina es la gran cantidad 
de papel monetario que las prensas fisca
les lanzan cada semana. En las últimas 
semanas se imprimieron 1,480 millones de 
pesos con lo que la emisión de billetes en 
el país alcanzó la cifra de 84,425 millones 
de pesos. Este nuevo papel circulante se 
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usa para el financiamiento del déficit gu
bernativo, principalmente ·para sueldo!> de 
los 600 mil empleados fiscales y para cu
brir las pérdidas de numero.~as empresas 
estatales. Desde mayo lo. de 1959 el ~>
bierno comenzó a separar de sus cargo.s a 
personas en exceso y ya han sido elimina
dos 5 mil empleados. Por otra parte, Ar
gentina creará un Comité de Estabiliza
ción Monetaria, que tendrá como misión 
vigilar la estabilidad financiera del país 
y proponer las medidas necesarias a ese 
fin. El nuevo organismo tendrá relación 
directa con los asuntos vinculados al co
mercio exterior, d mercado de capitales, 
los contratos extranjeros, el déficit fiscal, 
la política impositiva, el régimen crediti
cio y la balanza de pagos. 

Prórroga de un Tratado de Comercio 

BRASIL y Argentina acordaron pro
rrogar a partir de junio 12 y hasta 
diciembre ::n de 1959 las disposi

ciones del Tratado de Comercio y Na
vegación del 23 de enero de 1940 y sus 
notas complementarias de juliQ' 23 de 
J 942 y enero 22 de 1943. 

Problemas con la Exportación 
de Carne 

E VA invitú a un grupo de peritos ar
gentinos en cuestiones de carne a 
que celebren consultas en Washing

ton sobre las pruebas que dieron por re
sultarlo la prohibición por parte de Nor
teamérica de la importación de carne cu
rada. La prohibición por parte de EUA 
para importar carne Argentina se dispuso 
el 15 de mayo del presente año. El De
partamento de Agricultura de EUA dijo 
-junio 7- que la medida argentina de 
reducir el impuesto sobre la retención de 
la exportación de carne sin hueso, salada, 
preparada y congelada, tendrá poco efec
to sobre las exportaciones de carne hacia 
el mercado estadounidenBe. Por su parte, 
la Corporación Argentina de Productores 
de Carne dispuso --junio 7- la iniciación 
de las exportaciones de ganado vacuno a 
Chile. 

Dls. 250 mil para Energía Eléctrica 

EL Fondo Especial de las Naciones 
UnidaR aprobó -mayo 31 ppdo.
una asignación de Dls. 250 mil, para 

realizar un estudio sobre los problemas 
de Argentina en materia de energía eléc
trica. El gobierno argentino contribuirá 
con Dls. 50 mil a la. realización del estu
dio. El organismo encargado de su reali
zación será el BIRF. En varias regiones 
de Argentina se ha producido escasez de 
energía eléctrica, pronunciada particular
mente t>n Buenos Aires. Esa escasez, 
con:;tituye grave obstáculo para el funcio 
namiento y expansión de las actividades 
industriales y económicas del país, pro
vocada por la insuficiente expanBión de 
las instalaciones productoras de energía 
y a la falta de planificación adecuada de 
un desarrollo eoordinado en este campo 
durante la última década. 

Equipo y Capital Petrolero 

L A empresa texana 1 ndustrias Dresser 
ha contratado la venta de 20 unida
des para perforar pozos petroleros, 

más equipo y maquinaria de diversas cla-
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ses, a una compañía que opera en Argen
tina. El trato se hizo mediante la South
eastem Drillon Co. con la filial de ésta 
en Argentina, que tiene contrato con el 
gobierno para la perforación de mil pozos 
en la zona de Comodoro Rivadavia. 

La firma petrolera venezolana Laguna, 
que tiene adjudicada rma explotación pe
trolífera en Argentina, ofreció la radica
ción y reinversión de capitales por un to
tal de Dls. 5 millones. La firma Laguna 
reinvertirá el producto de las ganancias 
de la explotación petrolífera, en obras de 
colonización agrícola, especialmente en las 
provincias de Santa Cruz y Tucurnán. 

Balanza Comercial Favorable 

E
~ L J ournal of Commerce asegura que 
_J Argentina logró un saldo comercial 

favorable en los primeros 3 meses de 
1959, que ascendió a Dls. 85.9 millones, 
debiéndose principalmente a la reducción 
de las importaciones. En los primeros 3 
meses de 1959, las exportaciones monta
ron a Dls. 226 mitones y las importacio
nes a unos Dls. 140 millones. El 96% de 
las exportaciones del mes de marzo con
sistió en ganado en pie y product.os agrí
colas. 

Pasos en Pro del Mercomún 

E L periódico argentino "Democracia", 
dice que la iniciativa del país del 
Plata de crear una zona de libre co

mercio entre 7 naciones latinoamericanas 
-Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, 
Argentina y Uruguay- prospera en for
ma rápida y exitosa, constituyendo rm 
paso muy importante en pro del Merca
do Común Latinoamericano. Los puntos 
esenciales para el futuro acuerdo de la 
zona de libre comercio serán la multilate
ralidad de pagos de las cuentas entre las 
naciones contratantes y una rE•baja acen
tuada de todos los aranceles que gravan 
las importaciones. El proyecto establece 
quP. todos los países integrantes del mer
cado, deberán rebajar sus arancel~s e im
puestos en un 80% de sus tasas·_.actuales. 

Uruguay 

Oferta de Crédito de Rusia 

R USIA ha ofrecido un crédito de DI.B. 
120 millones para la rehabilitación 

· técnica del Uruguay, a raíz de las 
desastrosas inundaciones del mes de abril 
del presente año. Alemania Oriental tam
bién ha ofrecido un crédito adicional de 
Dls. 15 millones para la compra de ma
quinaria agrícola y fertilizantes para es
timular a la agricultura uruguaya. 

Superávit Comercial en 1958 

L AS exportaciones uru~ayas de 1958 
ascendieron a Dls. 138.5 millones y 
laH irnp{]rtaciones, fuertemente res

tringidas, a Dls. 134.6 millones, cifra ésta, 
la menor desde 1945, de manera que du
rante el año se logró un superávit de Dls. 
3.9 millones. 

Programa de Trabajo de Hacienda 

U NA Misión del Fondo Monetario 
Internacional ha preparado la pri
mera parte del Plan de Gobierno 

del nuevo Ministro de Hacienda del Uru-

guay, programa que es muy amplio y 
comprende los siguientes puntos; Desarro
lfo económico.-Promoción de las indus
trias básicas y económicamente rendido
ras. Su descentralización, pero abandono 
del privilegio y del artificio en materia de 
protección industrial. Comercio Exterior. 
-El equilibrio de la balanza de comercio, 
sólo puede lograrse a corto plazo a IJ.Íve
les intranormales. Ello implica la restric
ción de las importaciones. Como medida 
de más aliento debe buscarse la promo
ción de las exportaciones y, una vez supe· 
rada la primera etapa, ir liberando pau
latinamente el régimen de importación. 
Préstamos del ExlP.rior.-Es de funda
mental importancia para los planes eco
nómicos la ampliación de las líneas de 
crédito en el exterior, pero sólo para obras 
o inversiones de trascendencia. Política 
.M onP.laria.~Est.a bilidad; establecimiento 
de una nueva paridad, fijando un tipo 
único de cambio, pero contemplando la 
adopción de medidas transitorias. Apro. 
vecharniento de la revaluación para de
fensa .de la moneda y del Banco, para el 
fomento económico y especialmente para 
aumentar la capacidad exportable, pero 
no con propósitos fiscales. Política Credi
ticia.-Recon..~trucción del Banco de la 
República, como Banco Central. Así se 
resolverá el problema de la política de re
descuentos y el control de las operaciones 
comerciales con el exterior. Fusión de to
dos los organismos rclac¡onados con la in
dustria agropecuaria en un Ilanco Agra
rio. Fusión -de los distintos institutos de 
créditos espeeializados en un Banco Na
cional de Ahorro y Préstamos. Nueva Ley 
para los Bancos Particulares. Política de 
Precios y Salario.~.-Revisión de la Ley 
sobre Consejo de Salarios, tendiendo a 
establecer convenios colectivos, mejoras 
paulatinas que acompañen al desarrollo 
económico y adelantos técnicos. Se trata
rá de combatir el alza desmedida de los 
salarios. Ajuste de los múltiples y disocia
dos regímenes de servicios de seguridad 
social y coordinación de los distintos sis
temas de financíación. Precios tope por 
decreto, sólo en caso de emergencia, cir
cunstancias especiales o para algunos ar
tículos básicos y esenciales. Se preferirá 
el control de los costos al de los precios y 
solamente cuando sea necesario. Elimina
ción de los subsidios corno política guber
namental, aunque pasando por un período 
transitorio de adaptación. Política Pl'esu
Duestaria.-Lev General de Sueldos de 
los Funcionarios; Capacitación; Escala
fón Presupuesta!; Reajuste y Refundición 
de Servicios; Reajuste total del Servicio 
Exterior; Restricción importante en mate
ria de locomoción oficial; i>royecto de 
Ley de Contabilidad y Administración Fi
nanciera; Coordinación de Contadurías y 
Tesorerías de Ministerios c_'On la Contadu
ría y la Tesorería General; R('.('stntctura
ción del Presupuesto, especialmente, sepa
ración de gastos de frmcionamiento e in
versión; Técnica y racionalización fiscal: 
simplificación y supresión de impuestos 
de escaso rendimiento; Función económi
ca del impuesto; Introducción de un im
puesto moderado o inicial de Impuesto 
Cedular y Global a la Renta; Modifica
ción del ImpuP.sto a las Ventas; Policía 
Fi~cal contra la evasión y el fraude; Uso 
de la deuda pública para la financiación 
.de gastos de capital y no para gastos de 
funcionamiento; Refundición casi general 
de las emisiones; Armonización de la colo
cación de títulos hipotecarios y munici
pales. 
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El (!()Ndi<E!() ARABE DEl PETROlEO 

E L primer Congreso Petrolero de la Liga Arabe, 
celebrado en El Cairo en abril último, marcó la 

fecha histórica en que la joven tecnocracia petrolera 
del Medio Oriente, impulsada por la corriente nacio
nalista, iniciaba una nueva etapa en la que habrá de 
poner de relieve su pericia para administrar su propia 
industria del petróleo. Empero, en esta reunión, a la 
que acudieron los mejores expertos petroleros del 
mundo árabe, no se aludió para nada a la existencia 
de presión alguna encaminada a la aplicación de una 
nacionalización de las explotaciones. 

Pero lo que sí pusieron en claro las naciones ára
bes productoras, a pesar del carácter eminentemente 
"técnico" ele esta reunión, fue su propósito de obtener 
de las compañías petroleras extranjeras más dinero a 
cambio de su petróleo y una mayor intervención en la 
administración ele las mismas. Sus peticiones han sus
citado fuertes quebraderos ele cabeza. Es posible que 
no se presionara para adoptar acuerdos sobre naciona
lización de los recursos petroleros por estar ausente 
de la reunión la delegación del Iraq. También puede 
haber contribuído a frenar las impaciencias naciona
listas el recuerdo de las dificultades con que tropezó 
en Irán hace unos años el gobierno de Mossadegh para 
vender al extranjero un volumen considerable del pe
tróleo persa nacionalizado. 

Muy significativa fue la aparición de Venezuela 
en el papel de estadista y consejero de las naciones del 
Medio Oriente. La fuerte influencia del mayor pro
ductor latinoamericano de petróleo, se reflejó al me
nos en gran parte de las declaraciones formuladas por 
los delegados al clausurarse la conferencia, cuyos resul
tados pueden consistir en la adopción de un convenio 
por las naciones árabes y Venezuela destinado a sos
tener los precios mundiales del petróleo limitando, 
para ello, la producción. 

Al Congreso asistieron unos 520 delegados repre
sentantes de nueve países y emiratos árabes; Venezue
la e Irán enviaron observadores, así como 36 compa
ñías petroleras. Concurrieron técnicos petroleros de 
los gobiernos de Sudán, la RAU, Arabia Saudita, 
Líbano, Libia, Marruecos, Qatar, Kuwait y del gobier
no provisional rebelde ele Argelia, que mantiene su je
fatura en El Cairo. Fue electo Presidente del Congre
so Salah Nessim, líder de la delegación de la RAU. 

Iraq, que ocupa el tercer lugar en la producción 
petrolera en el Medio Oriente, se rehusó a concurrir 
al Congreso pretextando la "actitud de hostilidad" de 
la RAU, cuyo gobierno atacó hace poco con dureza 
al gobierno del Primer Ministro, Abdul Karim Kas
sem, no obstante que inicialmente fue uno de los más 
entusiastas organizadores de la reunión. La decisión 
tomada por el Gobierno llevó a la Iraq Petroleum Co. 
a abandonar también el Congreso. "Tenemos que se
guir estrictamente la conducta del Gobierno", dijo un 
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portavoz de la compama. Muchos consideran que la 
ausencia de lraq restó fuerza al Congreso, ya que un 
frente unido parece condición esencial para el éxito de 
las demandas árabes a las compañías petroleras. 

La futura estrategia de regateo que emplearán 
los árabes en sus demandas a las compañías extranje
ras se puede deducir de la declaración -que no fue 
una resolución de cumplimiento obligatorio- adopta
da en la sesión de clausura del Congreso. En uno de 
los puntos más importantes se hace constar que los 
delegados lograron unánime entendimiento en cuanto 
al "deseo de llegar a una integración de las compañías 
petroleras". Esto, por supuesto, refleja el firme pro
pósito de los árabes de reclamar una participación en 
las ganancias derivadas del transporte, refinación y 
venta en el mercado, en forma adicional a las de la 
producción. Pero también expresa su intención de 
aprender aquellas modalidades de una fase de la in
dustria, que hasta ahora permanecen considerable
mente cerradas para ellos. 

Adicionalmente a la petición de una industria 
integrada, el Congreso sugirió en forma apremiante el 
establecimiento de compañías petroleras nacionales 
que operarán junto a las compañías privadas actuales. 
Tales compañías nacionales existen ya en la RA U 
y en Irán. En tales casos aumentan la parte de las ga
nancias que es retenida por el país productor, pero no 
obstante, sostienen una fórmula peritaria ele 50-50 
para la participación entre el gobierno y la compaüía 
mixta. 

También se subrayó en la declaración final del 
Congreso, la necesidad ·de estatuir un mecanismo que 
coordine la conservación, producción y exportación 
de petróleo y que considere, al mismo tiempo, las con
diciones existentes en los países afectados. Fue este 
punto el que mostró en forma directa la influencia de 
los observadores venezolanos en el Congreso. Se ilus
tró a los países productores de petróleo a que traten 
de coordinar su industria, entre sí mismos "para con
tribuir al flujo estable y regular de petróleo al merca
do internacional". El objetivo de tal coordinación con
sistiría en mantener la producción al nivel de la de
manda, ayudando así a una estabilización de precios. 
Las compañías petroleras tendrían a su vez la obliga
ción de consultar a los gobiernos de los países produc
tores antes de modificar el precio del petróleo crudo. 

En la declaración apenas se mencionó la posible 
revisión de los convenios de concesiones, pero sí se dijo 
que se había llegado a un acuerdo general para' "me
jorar la participación de los países productores de pe
tróleo sobre bases equitativas y razonables". Actual
mente hay establecida una proporción de participa
ción en ganancias de 50-50 en la mayor parte de los 
convenios vigentes entre los países árabes y las compa
ñías petroleras extranjeras. Empero, el ejemplo de V e
nezuela de obtener 60 por ciento de las utilidades pro-
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cedentes de la producción de su petróleo, ha desper
tado un gran interés en el Medio Oriente. Varios ora
dores mostraron en el Congreso su descontento ante la 
mencionada fórmula 50-50, actualmente en vigor. 

La presencia de la delegación venezolana sirvió 
para que aumentase el malestar de los árabes por las 
condiciones prevalecientes en el Mesoriente. El Dr. 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, jefe de la delegación vene
zolana había expresado su inconformidad por la par
ticipación de 50-50 cuando estuvo en Beirut con an
terioridad a la apertura del Congreso de El Cairo. El 
Sheik Abdullah Tariki, ministro de asuntos petroleros 
de Arabia Saudita, al hablar a los reporteros, pronos
ticó claramente que es sólo una cuestión de tiempo 
que "los países del Medio Oriente obtengan la misma 
distribución 60-40 que Venezuela está obteniendo." 
Añadió que "los extranjeros manejan la industria pe
trolera árabe y los nacionales se sienten discrimina
dos". Tariki culpó a la recesión norteamericana y a 
los controles sobre la importación de petróleo estable
cidos por el gobierno estadounidense, de la situación 
actual del exceso de suministro en el mercado mun
dial de petróleo crudo. 

Otros temas discutidos en el Congreso se refirie
ron al proyecto de oleoducto árabe, idea patrocinada 
por el Sheik Tariki, que consiste en un oleoducto de 
1,250 millas y 40 pulgadas de diámetro, que uniría los 
campos petrolíferos de Irán, Iraq, Kuwait y la Arabia 
Saudita con los puertos del Mediterráneo en Siria y 
Líbano. También se habló de la necesidad de aumen
tar la capacidad de refinación en los países producto
res de petróleo, el establecimiento de industrias petra
químicas y fue particularmente digno de atención el 
proyecto de establecer institutos de adiestramiento 
para formar técnicos árabes especializados en todas 
las operaciones relacionadas con la industria del pe
tróleo. 

El Congreso recalcó la importancia del proyecto 
del oleoducto. De acuerdo con el dinámico Sheik Ta
riki, el oleoducto funcionará junto a oleoductos ya 
existentes y tendrá una capacidad de 800,000 barriles 
diarios. Según estimación en 1967 el Medio Oriente 
necesitará medios para embarcar diariamente por lo 
menos 1.250,000 barriles más de petróleo que aquello 
que los presentes medios permiten transportar. En ge
neral, este proyecto tuvo una favorable acogida. Los 
expertos de las compai'íías petroleras estiman que es 
viable y muchos de ellos lo apoyan abiertamente. Los 
ejecutivos de las compañías petroleras piensan que los 
árabes no sólo se sentirían en mayor medida partici
pantes en la industria, sino que además se introduci
rían en los aspectos económicos del negocio. 

Tariki dijo al Congreso que el costo de un oleo
ducto de 180 millas más corto que el presupuesto, se 
fijó en Dls. 173 millones en 1950 y que los costos esti
mados han aumentado en un 40% desde entonces. 
Manifestó también que los grandes bancos de los paí
ses consumidores anticiparían los préstamos necesarios 
para la ejecución del proyecto. Afirmó que "las com
pañías petroleras pagaron únicamente Dls. 84,000" 
para la construcción de su oleoducto claveTAP, y que 
el resto del costo, $172 millones, fue prestado por ban
cos. Según Tariki, la línea T AP logró en este año un 
beneficio de Dls. 329 millones, "cubriendo el doble de 
la inversión original". 
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El Congreso estudió también una propos1c10n 
formulada por Emile Bustani, millonario y político li
banés, sugiriendo la creación de un Banco Arabe de 
desarrollo. Bustani dijo que un banco de esta natura
leza constituiría la solución de todos los problemas del 
Medio Oriente. Propuso que los productores de petró
leo del Medio Oriente y las compañías extranjeras in
viertan un cinco por ciento de sus utilidades anuales 
en el banco. Los accionistas de él serian los países pro
ductores y las compañías petroleras. Los fondos del 
banco estarían disponibles para la realización de pla
nes de desarrollo en aquellos países a través de los cua
les pasan oleoductos, incluyendo la región siria de la 
República Arabe Unida, Líbano y Jordania. En apo
yo de su plan, Bustani dijo que el funcionamiento del 
banco promovería la estabilidad política en los países 
árabes y sería "una inversión rentable". 

Un miembro de la delegación británica petrolera 
recordó que las compaiiías petroleras ya participan en 
el desarrollo del Medio Oriente. Expresó que la contri
bución de las compaüías deberá proceder de fondos 
dedicados a la expansión de la industria petrolera en 
la región. Sin embargo, añadió que si el proyecto fuere 
aprobado por la generalidad, las compañías petroleras 
tendrían que estudiarlo detenidamente antes de dar 
su aprobación. El Congreso acordó que el programa de 
Bustani sea sometido a la consideración de "las auto
ridades competentes de la Liga Arabe". 

Nadie atrajo tan intensamente la atención del 
Congreso como la delegación de Venezuela, integrada 
por 15 miembros. Ello obedece a que los árabes vuel
ven sus miradas, en forma cada vez más, creciente, a 
los venezolanos a los que consideran líderes en las ne" 
gociaciones con las compañías petroleras. Desde que 
este país latinoamericano modificó sus leyes fiscales 
para obtener aproximadamente un 60 por ciento de las 
utilidades, en vez del 50 por ciento antes vigente, mu
chos árabes advierten que está abierto el camino para 
alcanzar igual porcentaje. Los únicos convenios de 
concesión en los que se otorga a los países producto
res más de un 50% de las utilidades, corresponden a 
compañías pequeñas que todavía no están producien
do petróleo. 

Puede ser de interés indicar que la delegación ve
nezolana fue presidida por el embajador de ese país 
ante el Líbano, quien dijo haber hecho un viaje espe
cial a su patria (a petición de los árabes) para conocer 
a fondo los preceptos de la nueva legislación fiscal. 

Se puso de relieve el mutuo deseo de establecer 
una vinculación más estrecha entre árabes y venezo
lanos. Tal vez la meta principal consista en la estabi
lización de los precios mundiales del petróleo median
t€ una limitación en la producción. El Doctor Pérez 
Alfonzo, Ministro de Minas e Hidrocarburos del Go
biemo de Venezuela, dijo que acogería con simpatía 
un acuerdo entre las dos áreas que mantuviera la pro
ducción a un nivel que "cubriera las necesidades del 
mundo pero que limitara esa producción a las deman
das del mercado". Sin embargo, rechazó cualquier idea 
de limitación "arbitraria" de la producción para au
mentar los precios del petróleo. Declaró que las reduc
ciones de precios afectan mucho a Venezuela y que 
preferiría menor producción a precios normales. Pidió 
la unificación de la política petrolera de los estados 
árabes con la de Venezuela, ante la evidencia del "in" 
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terés común". Planteó la conveniencia de abrir un cau
ce permanente para que América Latina y el Medio 
Oriente se consulten sobre estas cuestiones y prosiguió 
diciendo que lo relativo a los precios podría ser el tema 
de las consultas presentes. 

Los funcionarios venezolanos mostraron particu
lar preocupación por las reducciones recientes en el 
precio de su petróleo crudo, que siguieron a reduccio
nes experimentadRs antes en el petróleo crudo del Me
dio Oriente. Con anterioridad al Congreso, la Shell 
Co. de Venezuela y la Creole Petroleum Corp., con
trolada por la Standard Oil Co. de Nueva Jersey, re
dujeron los precios del pétroleo crudo venezolano de 5 
a 15 centavos de dólar por barril. En febrero, las com
pañías importantes del Golfo Pérsico habían rebajado 
los preciaR del petróleo crudo en 18 centavos de dólar 
por barriL Estas reducciones llevaron el precio del pe
tróleo crudo del Medio Oriente a su nivel más b~jo 
desde el otoño de 1956, cuando fue elevado con moti
vo de la invasión de Egipto por los ingleses, franceses 
e israelíes y se cerró el canal de Suez. Un funcionario 
árabe expresó: "Por el momento es mejor vender me
nos petróleo a un precio más alto, que vender mayor 
cantidad a menor precio. En tanto que tengamos pe
tróleo en la tierra nos queda la posibilidad de obtener 
por él más tarde un precio mayor. Pero una vez que se 
ha vendido, esa oportunidad desaparece". 

No obstante la aparente unanimidad entre los di
rigentes petroleros del Medio Oriente y los de Vene
zuela, los ejecutivos de las compañías petroleras dije
ron que no pedirán ninguna reducción de la produc
ción en un futuro próximo. Según ellos, la mayoría de 
las naciones árabes presionan para aumentar la pro
ducción eon la rapidez que sea posible. También seña
laron que los árabes tropiezan con dificultades para 
obtener una cooperación recíproca. 

Un funcionario rle una compañía norteamericana 
hizo esta afirmación: "Un país podría ciertamente cor
t:u su producción, pero estoy seguro de que otros paí
ses proseguirán la suya y bombearían con mayor ce
leridad. En algunos años puede llegarse a ese grado 
de cooperación, pero en la actualidad los estados ára
bes están muy lejos de lograr la unidad que sería ne
cesaria para cumplir un acuerdo de esa naturaleza". 
Asintieron a esta declaración algunos de los delegados 
de Kuwait, centro productor de petróleo número uno 
en el Medio Oriente, los cuales dijeron que no están 
interesados en limitar la producción. 

La ausencia de Irán también resalta la falta de 
unidad existente entre las naciones productoras. Irán, 
que no es nación árabe, no podría contarse entre los 
seguidores de las directrices que marcaran los árabes. 
Pero es que además Irán no ha olvidado que cuando 
con motivo de la nacionalización del petróleo tuvo di
ficultades que le vedaron el acceso a los mercados 
mundiales, en los años que siguieron a 1950, las na
ciones árabes aumentaron rápidamente su propia pro
ducción para llenar el hueco. 

Se advirtió en el Congreso que las naciones pro
ductoras y las compañías petroleras extranjeras se en
cuentran en un período de reajuste; se había subraya
do, no obstante, que el propósito del Congreso era téc
nico, de orientación y que tendía a proporcionar una 
oportunidad para que representantes de gobiernos y 
de compañías petroleras se conocieran mejor. 
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Los efectos de la ola de nacionalismo, desencade
nada sobre el Medio Oriente, se percibieron con toda 
claridad y los observadores admitieron que este nuevo 
espíritu ayudará a los árabes en sus negociaciones con 
las compañías extranjeras. Los ejecutivos de las em
presas dieron a entender extraoficialmente que sus 
compañías están dispuestas a ser más generosas, pero 
pusieron obstáculos para ceder en puntos básicos tales 
como la fórmula de distribución de utilidades de 50-50 
y la participación árabe en el mercado. Con el tiempo, 
es probable que tengan que plegarse en estos puntos. 

El joven Sheik Tariki, nacido en una aldea atra
sada y adiestrado en los Estados Unidos (recibió di
ploma de graduado en una universidad de Texas), fue 
la figura más sobresaliente en el Congreso. El fue, 
también, probablemente quien habló con mayor clari
dad. Los occidentales lo conocen como figura hones
ta, competente y llena de detetminación en la escena 
árabe. Su mentalidad, se dice, es una mezcla del resen
timiento árabe por la superioridad tecnológica del Oc
cidente y de la repulsa contra el monopolio, especial
mente contra el monopolio con participación guberna
mental. Además de su condición de líder en la joven 
tecnocracia petrolera árabe, creyó tener el pleno apoyo 
del Emir Feisal, el príncipe heredero de la corona y 
primer ministro de la Arabia Saudita. 

Tariki dedaró: "No me interesa cómo venga a ser 
modificada la estructura de la Arameo (principal com
pañía norteamericana que opera en Arabia Saudita). 
Quiero una compañia árabe en todas las fases de las 
operaciones petroleras y eso es lo que vamos a tener. 
No importa que el convenio de concesión tenga vigen
cia durante muchos años. Ningún convenio vale la 
pena, si la oposición nacional no está satisfecha de él". 

Un consejero jurídico del Departamento de Pe
tróleo y Asuntos Minerales del Gobierno de Arabia 
Saudita, el americano Frank Hyndrex, que fue tam
bién miembro de la representación de este país, sor
prendió al Congreso cuando mantuvo que los Estados 
productores podrían modificar sus contratos con las 
compañías "en el mejor interés de sus ciudadanos". 
Aun cuando esta declaración fue rebatida no sola
mente por representantes de compañías sino también 
por delegados oficiales árabes, no estaba en contradic
ción con las declaraciones de Tariki. Tariki declaró 
que Hyndrex había simplemente expuesto un hecho. 

Hyndrex fue en una ocasión miembro del Depar
tamento Legal de la Creole Petroleum Company en 
Venezuela. Arguyó que su aseveración se basaba en el 
derecho consuetudinario británico y estadounidense 
así como en la ley civil francesa. "Es una regla de de
recho reconocida por los Estados Unidos e Inglaterra, 
los dos grandes países de derecho consuetudinario, que 
el propósito para el cual el gobierno tiene existencia, el 
servicio de sus pueblos, requiere que en la ocasión ade
cuada los gobiernos puedan ser relevados o estén en 
aptitud de anular sus obligaciones contractuales". "Si, 
por ejemplo, otras naciones en situación semejante ob
tuvieron para sus ciudadanos mayores benefióos, para 
lograrlos la alteración de un contrato puede ser, en 
principio, obligatoria e imperativa", insistió Hyndrex. 

Tariki negó que la Arabia Saudita piense modifi
car su contrato vigente con la Arameo, pero declaró 
que su gobierno desea aclarar que tiene todo el dere-
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cho a modificar los términos de las concesiones petro
leras existentes si es que lo estima de interés nacional. 

Mohamed Salman, director de la Oficina Petro
lera de la Liga Arabe, dijo a los delegados que el dere
cho internacional y la justicia exigen que las compa
ñías petroleras quiten "el hedor de explotación" de 
sus contratos con los países árabes. No obstante ha
ber recalcado que las finalidades de la conferencia 
eran solamente técnicas y culturales, declaró que las 
compañías deberían "revisar sus contratos" para eli
minar "todo aquello que pueda hacer que los árabes 
sientan que sus derechos han sido infringidos." 

En un discurso muy alentador, Abdul Khalik 
Hassouna, Secretario General de la Liga Arabe, dijo 
que deseaba reiterar "a los amigos extranjeros" la 
cooperación continuada de los árabes en asuntos pe
troleros, en bien de la paz y de la prosperidad mun
diales. 

Muchos árabes se sintieron preocupados por los 
efectos que podría causar la declaración de Hyndrex, 
si fuera apoyada, en las relaciones comerciales con 
países de otras partes del mundo. Miembros de la dele
gación libanesa dijeron que no sólo la confianza de 
los hombres de negocios y de los gobiernos occiden
tales se vería minada si se adoptase la posición de 
Hyndrex, sino que la propia actitud del Líbano como 
considerable intermediario comercial en el mundo ára
be quedaría expuesta a alteraciones arbitrarias por 
los gobiernos que se considerasen afectados. 

Junto a la expansión del nacionalismo, la com
petencia ofrecida a las compañías extranjeras anti
guas, por los japoneses y por algunas empresas inde
pendientes americanas, ayuda a la causa árabe. Los 
comentarios suscitados en los vestíbulos de hotel y en 
los restaurantes de El Cairo, se refirieron a esta cues
tión. Un funcionario de la General Petroleum Com
pany de Egipto dijo: "El 50-50 por ciento es algo 
que corresponde al pasado del Medio Oriente. El con
venio japonés con los Saudis y los Kuwaitis lo rompe. 
Una vez que los japoneses tengan petróleo, es sólo 
una cuestión de tiempo que su concesión sea igualada 
por otras". 

El otro aspecto de la cuestión fue examinado por 
un ejecutivo de una compañía petrolera europea, quien 
convino en que las compañías petroleras harían algu
nos cambios. "Deseamos hacerlo, pero no en puntos 
fundamentales como el 50-50". Agregó que las com
pañías petroleras tienen actualmente en sus manos 
todas las cartas de regateo. Señaló el excedente mun
dial de petróleo; las fuentes de suministro alterna
tivas y recalcó que hay más de 300 barcos-tanque in
movilizados, sin carga. "No quiero decir que debamos 
amenazar a los árabes, pero estos son los hechos rea
les que deben afrontar." Sin embargo, un petrolero 
americano admitió que las compañías tendrán que 
introducir algunos grandes cambios y que es menes
ter estudiar la cuantía de ellos y la prontitud con que 
deben hacerse; "los desarrollos del petróleo -dijo
parecen encontrarse ahora en su momento oportuno, 
de tal modo que algunos de los cambios que vendrán, 
probablemente parezcan radicales ahora; pero es me
jor que los a fron temos ya." 

No obstante, para que los Estados árabes alcan
cen sus objetivos o progresen hacia ellos, tendrán que 
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ofrecer un frente más unido. Por el momento, están 
divididos entre sí, incluso en cuanto a las metas que 
desean lograr. El interés principal de Iraq, por ejem
plo, parece ser el establecimiento de un negocio pe
trolero propio, posiblemente a través de una compañía 
petrolera nacional. Más dinero para financiar el es
tado de bienestar que está forjando parece ser el ob
jetivo principal del Sheik del Kuwait, tan rico en 
petróleo. Mientras tanto, Arabia Saudita trata tam
bién de obtener más dinero, ellos quieren más que 
nada participar en todas las fases de las operaciones 
petroleras. 

Muchos petroleros admitieron en privado que el 
fin de la fórmula 50-50 puede llegar pronto. Uno pre
dijo que la fórmula sería modificada en f.orma im
portante dentro de 18 meses. Desde que Venezuela 
cambió sus leyes impositivas, aumentando con esto 
sus ganancias a 60 por ciento éste ha sido el sueño 
dorado de los árabes. Es pues, de esperar que presio
narán por la proporción 60-40. 

Quizá la peor amenaza que aporten las compa
ñías sea el programa de integración, apoyado princi
palmente por Tariki y los árabes sauditas. Un ejemplo 
de las complicaciones que podrían surgir de la inte
gración, lo presenta Arameo, que produce solamente 
petróleo crudo y lo vende a cuatro compañías, sus 
propietarios: Standard Oil of California, Texas, Co., 
Standard de Nueva Jersey y la Socony Mobiloil Com
pany. 

Las compañías petroleras rehusan considerar el 
plan de Tariki como algo viable y que beneficie a los 
propios árabes. Según Arameo, su petróleo crudo de 
Arabia Saudita es enviado a muchas refinerías y al 
mercado en muchos países. En el proceso es mezclado 
con petróleo del Lejano Oriente y de América Latina. 
Un funcionario de Arameo preguntó: "¿Cómo podría 
calcularse la participación singular de Arabia Sau
dita en una situación como esa?" 

Los datos estadísticos de las compañías petrole
ras son contraatacados por la aseveración de Tariki 
de que independientemente de que sea pequeña la 
utilidad de refinación o mercado, aun si fuera de dos 
centavos de dólar por barril, él quiere la mitad de 
ella para su pueblo. "Aquí tienen ustedes países don
de la gente es pobre, está enferma, hambrienta y des
calza. Y ustedes tienen compañías petroleras ricas 
con sólo unos cuantos accionistas. ¿No es justo que 
los países donde hay tanta necesidad deban obtener 
más que los accionistas?" 

Claramente, los árabes están ansiosos de mos
trar al mundo, a través del Congreso y, sobre todo, 
a las compañías petroleras, cuanto saben sobre el pe
tróleo. Los hombres que organizaron la reunión cons
tituyen la primera generación de árabes adiestrados 
por las compañías, que adquieren puestos de respon
sabilidad en sus paises. Ellos querían ser aceptados 
como expertos petroleros de sus gobiernos, tratando 
sobre una· base de igualdad con los expertos extran
jeros. La nota de moderación con que el Congreso 
terminó, ayudó posiblemente a convencer a las com
pañías petroleras de que ellos pueden tratar en un 
nivel alto, abiertamente, en la forma que lo hacen los 
hombres de Estado, con los jóvenes tecnócratas que 
están surgiendo en el Medio Oriente. 
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Los NEGOCIOS 
e Perspec tiuas Mundiales del Petróleo 

• Aumentarán las Importaciones de EVA 

e Se Intensifica el Proteccionismo Norteamericano 

e Posible Area de Libre Comercio para Siete Países 
Europeos 

e R eajustes en la Producción de los Firmantes del 
Pacto de Roma 

GENERALES 
Buenas Perspectivas Mundiales para el Petróleo 

EN la primera semana del presente mes de junio se cele
bró en la ciudad de Nueva York el V Congreso Mun
dial del Petróleo, con la participación de los principales 

industriales y banqueros de este ramo, que analizaron las 
perspectivas mundiales del combustible. 

Aun cuando la situación actual es de relativa sobrepro
ducción y descenso de precios, se considera que se trata de 
un fenómeno temporal que se corregirá fácilmente apenas se 
extienda la recuperación económica norteamericana al resto 
del mundo. Las perspectivas a largo plazo son, según los 
comentaristas, inmejorables. 

En los últimos diez años se señaló que el comercio mun
dial del combustible se ha duplicado en valor. En 1958 to
talizó Dls. 10 mil millones. 

El comercio mundial de todos los artículos de inter
cambio se espera llegará a totalizar cerca de Dls. 160 mil 
millones en 1967, de los que corresponderá al petróleo cerca 
del 10%. 

Fuera de EUA, se predice que aumentará muy aprecia
blemente en el mundo libre el consumo per cápita de este 
combustible. En 1957, éste fue de 227 litros frente a un 
consumo de 3,028 litros por habitante de EUA, cosa que in
dica el enorme margen de expansión con que cuenta el mer
cado mundial. En la India, por ejemplo, se han hecho cálcu
los relativamente precisos de la curva de incremento del 
consumo de este combustible y se estima que será ocho ve
ces mayor en 1975. que en la actualidad. 

Para hacerle frente al incremento mundial de la de
manda de petróleo, se calculó en la conferencia citada que 
las inversiones anuales habrán de multiplicarse 2.5 veces 
para 1967, sobre los niveles que prevalecían en 1957, cuando 
la tasa fue de Dls. 11 mil millones. 

En lo que a EUA corresponde, se consideró que, dadas 
sus reducidas reservas relativas, aumentarán enormemente 
las importaciones de este país, lo que traerá en consecuencia 
fuertes aumentos también de sus inversiones en el exterior. 

El marcado cn•cimiento en la demanda afectará induda
blemente los precios. Sin embargo, se señaló que se están 
logrando grandes adelantos tecnológicos en maquinaria y equi
po para esta industria que traerán consigo indudablemente 
una tendencia a la reducción de costos y posiblemente com
pensarán la tendencia alcista de los precios resultante de la 
demanda mencionada. 

En cuanto a fuentes de abastecimiento para EUA, hubo 
un acuerdo casi general entre los participantes en la confe-

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diuersas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, 8. A., 
sino en los casos en que expresamente ast se martifiente 
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rencia sobre la conveniencia de fomentar el desarrollo de la 
industria petrolera de los países del Hemisferio Occidental 
por razón principal de seguridad militar, así como también 
de cooperación económica. 

Se Acelera el Ritmo de Préstamos 
del Banco Mundial 

E
L volumen de los préstamos del Banco Mundial durante 
el ejercicio anual que termina el 30 de junio próximo 
será muy semejante al del ejercicio anterior, en el cual 

fueron concedidos préstamos por un valor efectivo de 711 
millones de dólares. Por otra parte, los desembolsos reales 
sobre dichos préstamos llegaban el 15 de mayo último a Dls. 
500 millones, sobrepasando así las cantidades desembolsadas 
en cualquiera de los ejercicios anteriores. Esto indica que el 
ritmo de entrega de los préstamos ha aumentado muy apre
ciablemente. 

Al igual que en los últimos 3 años, Asia obtuvo la mayor 
proporción de créditos, en lo que va del año. Sin embargo, es 
posible que no alcancen los Dls. 378 millones del ejercicio 
pasado. En igual caso se encuentra Africa, que hasta ahora 
lleva obtenido~ Dls. 64 millones, lo que indica que difícilmen
te podrá igualar al término del año bancario, los 112 millones 
del período anterior. En cambio, es un hecho el aumento en 
favor de Europa, que ya tiene concedidos en diez meses Y 
medio Dls. 102 Iliillones, en tanto que durante todo el año 
precedente el total de préstamos importó 99 millones. En 
cuanto a la América Latina, parece que se llegará a una can
tidad muy próxima, en más o en menos, a los Dls. 121 millo
nes que fueron otorgados en el anterior ejercicio anual. 

Siguiendo el mismo criterio aplicado en años precedentes, 
la casi totalidad de los préstamos se destina al desarrollo, ex
pansión o mejoramiento de servicios básicos, como energía 
eléctrica y transportes, y a industrias fundamentales. Corres
ponden a los primeros 80% y a las segundas 20% del total 
de los péstamos que hasta hoy lleva concedidos el Banco 
Mundial. La única excepción la constituye el préstamo de 
Dls. 3.5 millones que se dio a Costa Rica, para ser empleado 
en un programa de crédito agrícola. 

Entre los préstamos para energía eléctrica, que suman 
Dls. 270 millones, el más fuerte es el de 73 millones conce
dido al Brasil, para el proyecto del Fumas. De entre los prés
tamos para transporte, el mayor es el que obtuvo la India, 
para extensión y mejoramiento de ferrocarriles, con importe 
de Dls. 85 millones. 

De los préstamos para desarrollo industrial, cinco fue
ron conferidos a empresas privadas del Japón, Finlandia e 
Italia, por valor rle 113 millones, y destinados en su mayor 
parte a las industrias del acero y del papel. 

La participación de las inversiones privadas en los prés
tamos del Banco decayó radicalmente en el presente año, 
como lo indica la comparación de los Dls. 13.6 millones in
vertidos en lo que va corrido del ejercicio con los Dls. 46.2 
millones del año precedente. Ello refleja las condiciones poco 
favorables del mercado de capitales durante este período. No 
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obstante, los inversionistas privados han 
participado activamente en las operacio
nes conjuntas, es decir, aquellas que se 
efectúan mediante un préstamo del Ban
co Mundial y la simultánea emisión y 
venta de obligaciones del país que obtuvo 
el préstamo. 

En el curso del año fiscal que termina 
el 30 .de junio ele 1959, se han hecho cin
co ele aquellas operaciones conjuntas, con 
un valor total de Dls. 250 millones, de 
los cuales, 130 millones corresponden a 
bonos públicos o privados, adquiridos en 
buena parte por inversionistas norteame
ricanos. En algunos casos, como los de 
Austria, Dinamarca y Japón, los bono;; 
llegaron al mercado ele valores ele EUA 
por primera vez después ele la segunda 
guerra. 

Plomo y Cinc: Dos Problemas 
Distintos 

L AS reducciones voluntarias en la pro
ducción ele plomo y cinc que fue
ron anunciadas en las últimas se

manas han dado el efecto que se busca
ha. F.n el mercado londinense, los precios 
de ambos metales subieron, de mediados 
de abril a mediados de mayo de ;!; 71 a 
77 la tonelada de plomo y de ;!; 67 a ;!; 71 
la tonelada de cinc. 

Aunque con frecuencia se menciona 
conjuntamente al plomo y al cinc es ne
cesario hacer una clara distinció~ entre 
los problemas que presentan uno y otro 
metal. El cinc es sin duda el que tiene la 
posición más fuerte y las perspectivas más 
seguras. Tanto es así que, mientras el cinc 
había recuperado en los últimos meses 
f 10 en tonelada, el plomo seguía estando 
por debajo de las ;!; 70, es decir, al nivd 
más bajo desde 1947. 

. A pesar de que las estadísticas son muy 
mcompletas, no hay duda de que la dife
rencia en la posición ele ambos metales 
proviene de un fuerte aumento del con
sumo ele cinc en EUA, especialmente pa
ra la ~abricación de automóviles, objetos 
galvamzados y artículos de uso doméstico. 
En crun~io, el consumo de plomo, fuera 
de un hgero aumento en la fabricación 
de acumuladores, ha permanecido esta
cionario. 

Gracias a las restricciones adoptadas 
por los productores, la situación ha me
jor~do. _Las Naciones Unidas calculan que 
al fmahzar el presente año los excedentes 
de plomo serán de 59 mil toneladas, en 
lugar de las 150 mil que se habían esti
mado antes de las restricciones. En el 
caso del cinc, la diferencia es aún mayor, 
ya que, en vez ele las 120 mil toneladas 
previstas, el excedente será tan sólo de 
16 mil. Tanto los grandes como los pe
queños productores se proponen hacer 
considerables recortes ele su actual vo. 
lumen de producción, en particular Aus
tralia, Canadá y México. Este Ó!timo 
país extraerá 190 mil toneladas de plo
mo, en comparación con 200 mil del año 
anterior. 

Así pues, desde el punto de vista ele la 
producción, se han dado los pasos necesa
rios para lograr un mejoramiento subs
tancial en la posición ele ambos metales. 
Sin embargo, subsiste el problema de que 
el consumo no aumenta en la misma me
dida para los dos metales y que no es 
probable que dentro ele un plazo pre-
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visible haya un aumento apreciable en 
la demanda del plomo. Esto debería lle
\'ar a la conclusión ele que los productores 
de plomo adopten restricciones aún ma. 
yores, sobre todo si se tiene en cuenta 
que sus existencias son las más graneles 
de los últimos aiius. 

El hecho de que el fuerte ascenso en 
la producción de automóviles norteame
ricanos haya iPniclo escasa repercusión 
en lo.s precios del plomo, no obstante 
que los acumuladores ele vehículo,; repre
sentan el 25% del consumo, es un mal 
augurio para este metal. Como también 
lo es que el cinc, el aluminio y el cobre 
ganen cada día más terreno como substi
tutos del plomo en una serie de usos 
industriales. 

Por último, está también la cuestión de 
la política que vaya a seguir EUA en 
relación con· el plomo y el cinc. Actual
mente, el gobierno norteamericano está 
colocado ante la exigencia de que se mo
difiquen las cuotas respectivas, en el do
ble sentido de reducir su volumen y ex
tender su aplicación a los productos ma
nufachJrados ele plomo y cinc. Los pro
ductores de fuera de EUA tienen la es
peranza de que esto no suceda, puesto 
que ya han hecho bastante para reducir 
las existencias de ambos metales en el 
mercado mundial. Aducen que, ya actual
mente, la situación del mercado es anó
mala, dado que, mientras los demás paí
ses productores se imponen restricciones, 
en EUA la producción de cinc será este 
año más alta, debido a la prosperidad 
artificüll que las cuotas confieren a la 
minería norteamericana. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Aumento del Producto Nacional 
Bruto 

D F. acuerdo con cifras publicadas por 
el Departamento de Comercio, el 
producto nacional bruto aumentó 

en Dls. 14 mil millones en el primer tri
mestre de 1959, en relación con el último 
semestre del año pasado. De este aumen
to, una sexta parte puede ser atribuída 
a los precios más elevados. Calculado al 
nivel rf'al de estos últimos, el importe 
total del PNB creció de Dls. 453 mil mi
llones a Dls. 467 mil millones. Si se toma 
como base el valor del dólar en 1954, el 
aumento iría de Dls. 407,700 millones a 
Dls. 418,100 millones. 

El incremento del producto nacional 
se operó en todas las categorías, a excep
ción de la construcción no residencial y 
la exportación neta. En efecto, según 
cálculos ajustados para eliminar varia
ciones estacionarias, las exportaciones 
descendieron de 400 millones de Dls. en 
el cuarto trimestre de 1958 a 300 millones 
menos en el primer trimestre del pre
sente año, es decir, una disminución efec
tiva de 700 millones, computados sobre 
una base anual. 

Por otra parte, el gasto personal para 
artículos de consumo subió en casi 5 mil 
millones y el gasto público, incluyendo 
el federal y el local, trunbién creció en 
cerca de 1,500 millones. Estas últimas 
rifras se refieren también al primer tri
mestre de 1959. 

Las Importaciones Alcanzarán 
un Punto Máximo en 1959 

A 
LGUNOS órganos de la prensa 

norteamericana traen la noticia ele 
que los expertos del gobierno han 

formulado rel'ientemente nuevas estima
ciones acerca del monto de las impoli.a
ciones para el año de 1959. Con anterio
ridad, los pronósticos habían seíialado un 
máximo de Dls. 13,500 millones. Según 
la última estimación, dicha cantidad au
mentará hasta 14,500 millones, lo cual 
marcaría un récord para todos los tiem
pos. 

Si se llega a la cantidad estimada y 
si el valor total de las exportaciones se 
mantiene alrededor de los Dls. 16,300 
millones del aílo pasado, el saldo favora
ble a EUA sería de cerca de Dls. 1,500 
millones, es decir, muy inferior al de Dls. 
3.500 millones que se registró el año pa
sado. y al de cualquiera de los últimos 
cinco años. Por otra parte, la suma esti
mada sobrepasaría considerablemente a la 
más alta alcanzada hasta hoy, o sea, la 
de 1957, que arrojó Dls. 12,900 millones. 

De acuerdo con los expertos, solamen
te habrá disminución importante para pe
tróleo y café, siempre y cuando los pre
cios de éste último continúen bajando. 
En cambio, aumentará la importación de 
materias primas, productos semielabora
clos v bienes manufacturados, en particu
lar, -metales no ferrosos y automóvíles. 
En cuanto a estos vehículos, hay la es
peranza de que los "Tres Grandes" pue
dan lJOner en el mercado sus modelos 
pequeños antes de que termine el otoño, 
para contrarrestar la compra de coches 
europeos. También se producirán alzas 
considerables en la importación de mate
riales de construcción, especialmente pro
ductos de acero y madera. 

Estas predicciones podrían variar en el 
caso de que hubiera una huelga en la 
industria del acero, la que sin duda afec
taría toda la economía y haría bajar el 
nivel de importación de productos básicos. 

¿Se Intensifica el Proteccionismo? 

A 
LGUNOS observadores ingleses, a 
tra\'és ele publicaciones especializa. 

- das, han expresado la opinión de 
que en EUA se está fortaleciendo la ten
dencia proteccionista. Apoyan dicha afir
mación en los hechos y apreciaciones que 
en seguida se resumen. 

No obstante que el gobierno Eisenho
wer siempre se había pronunciado por 
la libertad ele comercio, ha tenido que 
ceder a las presiones proteccionistas en 
varios renglones importantes, tales como 
el plomo, el cinc, los textiles y el petró
leo, para los cuales se han impuesto cuo
tas y controles. Son de esperar, para muy 
pronto, otras decisiones de la misma na
turaleza, que afectarán importantes in
dustrias. Sin embargo, lo más grave es 
qne estos casos particulares están vincu
lados a hechos más generales, que repre
sentan verdaderas victorias de principios 
para los partidarios de la política pro
teccionista, y a los que inexplicablemen
te se les ha dado poca publicidad. 

El caso que debe conceptuarse como 
el de mayor consecuencia es el de la re
forma hecha por el Congreso a una de 
las disposiciones de la ley sobre tratados 
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comerciales, en ocaswn ele haberse pro
rrogado la vigencia ele la misma. Median
te clieha reforma se amplió la definición 
de las amenazas contra la seguridad na
cional provenientes ele la importación, 
equiparando el bienestar económico ele 
las industrias individuales con las nece
sidades de la .defensa nacional y, por lo 
tanto, autorizando al Ejecutivo para im
poner restricciones a la importación. Fue 
esta reforma extensiva ele la ley, la que 
sirvió -de base a la industria eléctrica 
norteamericana para oponerse a la im
portación de equipo eléctrico pesado. 

La causa de quienes propugnan un 
mayor proteccionismo se ha visto forta
lPcicla por los recientes cambios en la si
tuación del comercio internacional ele 
EUA. Durante el año pasado, las expor
taciones disminuyeron en 16% y las im
portaciones sólo en 2%. En el primer 
trimestre .del presente año, las importa
ciones tuvieron un aumento sustancial, 
alcanzando Dls. 3,575 millones. En cam
bio, las exportaciones continuaron bajan
do, hasta llegar a Dls. 3,840 milones, lo 
que arroja un saldo favorable de Dls. 267 
millones, el cual es excepcionalmente ba
jo, si se le compara con el de Dls. 962 
millones coresponcliente a idéntico perío
do del año pasado. 

Los números antes citados no signifi
can que la posición comercial de EUA 
haya sufrido un deterioro grave y perma
nente, a pesar de que es un hecho que 
la competencia mundial es muy aguda 
y en algunos casos ya se ha hel"l•o sentir 
en detrimento ele los norteamericanos. 
Así, por ejemplo, los fabricantes de auto
móviles y algunos otros productos, no 
sólo han experimentado una marcada de
clinación de sus exportaciones, sino que 
han visto a sus competidores extranjeros 
ampliar sus ventas en el mercado esta
dounidense. Otras industrias, como la del 
acero, que estaban habituadas a no te
ner competencia extranjera, han presen
ciado importaciones bastante significati
vas. Aunque limitadas en su alcance eco
nómico real, estas circunstancias han ser
vido ele argumento impresionante a quie
nes piden que sP levanten barreras co
merciales, para impedir que EUA sea in
undado por bienes producidos en otras 
partes con "trabajo barato". 

Es sintomático que la Cámara de Co
mercio de EUA en su reciente conven
ción anual, haya tenido que abandonar 
su tradicional postura, bajo la presión ele 
los proteccionistas, declarándose en favor 
de la "Buy American Act". 

No obstante que importantes funciona
rios públicos han declarado que no hay 
cambio fundamental en la política co
mercial del gobierno, los observadores in
gleses temen que la tendencia proteccio
nista vaya en aumento y pueda llegar a 
imponerse de manera absoluta al propio 
gobierno. 

Oposición al Propuesto Enlace del 
Mercado Común Europeo con la 
Comunidad Británica 

SEGUN la opinión de expertos norte
americanos en cuestiones internacio
nales, EUA se opondrá vigorosamen

te a cualquier intento de unir a los países 
que forman el Mercado Común Europeo 
y la Comunidad Británica en un bloque 
masivo cJp comercio preferencial. Esta 
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a1<ociacwn ha sido propuesta por Sir Ed
warcl Beddington-Behrens, Presidente de 
la Conferencia Industrial Europea, como 
sustituto de la fracasada Zona de Libre 
Comercio. Sir Edward sustenta la tesis, 
ampliamente compartida en la Gran Bre
taúa, ele que las preferencias comerciales 
e1<tablecidas en los Convenios de Otawa 
han dejado de tener importancia, tanto 
para el Reino Unido como para los países 
que integran la Comunidad, ya que. por 
uua parte, la inflación ha reducido la 
importancia de las tarifas preferenciales 
para los productos agrícolas procedentes 
de la Comunidad y, por la otra, el desa
rrollo industrial en muchos ele estos paí
ses ha clisminuído las ventajas ele que 
antes gozaban los productos manufactu
rados del Reino Unido. A juicio de Sir 
Edward. este envejecido sistema debe ser 
revisado, a efecto ele establecer una "aso
ciación'' entre las seis naciones del con
tinente Puropeo que ya constituyen w1a 
unión aduanera y la Comunidad Britá
nica, lo cual se lograría haciendo exten
sivas a los países europeos las tarifas pre
ferenciales para productos manufactura
dos, a cambio ele que dichos países otor
garan a su vez trato preferencial a las 
materias primas de los miembros de la 
Comunidad Británica. Planteadas así las 
cosas, se eliminarían las objeciones que 
hicieron fracasar la propuesta de la Zona 
Libre de Comercio, presentada por la 
Gran Bretaña a principios del corriente 
año. 

Reconoce Sir Edward que la asociación 
que propone no sería del agrado ele EUA 
y que, además, sería violatoria .de las dis
posiciones del Convenio General sobre 
Aranceles y Comercio; pero estima que 
los beneficios de la unidad política que 
resultaría de una Europa comercialmen
te unida podrían compensar a los ojos de 
E [J A las ciesventajas comerciales. Sin em
bargo, los círculos interesados en EUA 
estiman que el asunto involucra algo más 
que meras desventajas comerciales, pues
to que de hecho anularía el principio bá
sico del Convenio General sobre Arance
les y Comercio de que no deben existir 
discriminaciones comerciales. Cuando fue 
redactado el Convenio, en 1947, se acep
taron los sistemas preferenciales ya exis. 
tentes, pero se estableció la prohibición 
ele crear otros nuevos. Si bien el Conve
nio permite la creación de uniones adua
neras, como la que han formado los seis 
P"<Íses europeos, los opositores norteame
ricanos al plan de enlazar el Mercado 
Común Europeo con la Comunidad Bri
tánica piensan que tal cosa sería algo más 
que una unción aduanera y que en rea
lidad se convertiría en una zona de co
mPrcio preferencial, que excluiría de sus 
beneficios al resto ele las naciones que 
comercian dentro del mundo capitalista. 

En EUA no ha encontrado resonancia 
el argumento de que la extensión de }os 
beneficios del Mercado Común Europeo 
a otros países produciría una mayor uni
dad política y se ha manifestado, en cam
bio, que los norteamericanos podrían ver
se compelidos a ceder ante la presión 
que ejerce la América Latina para que 
se establezca un bloque de comercio pre
fprencial en el Hemisferio Occidental. 

Los Excedentes de Trigo 

E L gobierno ele EUA está cada vez 
más preocupado por los excedentes 
ele trigo. En el mes de abril, convo

có a una conferencia de representante¡¡ 

de los países productores más importan
tes para discutir la situación. Esa con
ferencia decidió crear un Comité para la 
Utilización del Trigo, integrado por mi
nistros de Estado y otros funcionarios 
responsables, cuyo objeto es estudiar la 
forma de aumentar el comercio interna
cional del trigo sin lesionar los mercados 
tradicionales de los países productores. 
El nuevo Convenio Internacional del Tri
go entrará en vigor en el mes de agosto 
próximo y representa un esfuerzo para 
establecer normas equitativas en el mer
cado. 

En el aspecto interno, el Presidente 
Eisenhower ha hecho un urgente llama
miento al Congreso para que revise los 
sistemas de subsidios y control de cose
chas, con el objeto "de impedir un inmi
nente desastre". En la actualidad, EUA 
tiene almacenado trigo suficiente para 
dos años y medio, a lo cual habrá que 
agregar cerca de 1,250 millones de bu
shels del presente ciclo. Hasta ahora se 
han invertido en la adquisición ele las co
sechas Dls. 3,500 millones y el mero cos
to ele almacenaje importa más de Dls. 
250 millones mensuales. El problema es
triba en encontrar una solución que pon
ga fin al aumento progresivo de los exce
dentes y que. al mismo tiempo, satisfaga 
los intereses de los agricultores. El Secre
tario ele Agricultura, Benson, aboga por 
la reducción del precio de garantía, pero 
hasta ahora no ha encontrado apoyo en 
ninguna de las dos cámaras del Congreso. 
Sin embargo, es evidente que, para evitar 
el actual dilema, los granjeros america
nos ümdrán que aceptar algún tipo de 
sacrificio. 

Se Da por Segura la Prórroga de 
la Ley 480 

D URANTE el mes de junio serían 
presentados ante los Comités de 
Agricultura de ambas Cámaras del 

Congreso, los proyectos para prorrogar 
la vigencia y ampliar los efectos de la 
Ley 480, o sea la ley relativa a comercio 
v asistencia agrícolas, emitida en 1954. 
Dicha Ley, cuya vigencia expira a fines 
ele este año, ha servido para resolver en 
proporción muy considerable el grave 
problema de los excedentes agrícolas acu
mulados por EUA. Al mismo tiempo, ha 
sido un instrumento muy importante de 
!a política exterior de ese país. Se con
sidera que hay consenso general en el 
Congreso para aprobar la prórroga de la 
vi gen da ele la Ley, no obstante que exis
ten algunas discrepancias acerca ele la 
forma ele aplicarla. Mientras que algunos 
congresistas creen que su finalidad pri
mordial PS la de eliminar, o al menos 
disminuir, los excedentes de producción 
agrícola. otros piensan que debe ser ante 
todo un arma en la "guerra fría", por lo 
quP las ventas deben hacerse con criterio 
político. 

Comn es sabido, la Ley 480 establece 
tres formas diferentes para la entrega de 
excedentes agrícolas a países extranjeros. 
La primera consiste en la venta ele los 
productos a cambio de monedas locales 
v la reinversión de una parte del precio 
en programas de desarrollo económico 
del propio país que compra. En esta for
ma se han realizado transacciones por 
valor ele Dls. 3,500 millones -con 38 paí
ses, entre los que figuran a la cabeza, La 
India, Y ugoeslavia y España. Cerca de 



la mitad de los fondos fueron reinvertidos 
para fines del Programa de Seguridad 
Mutua. La segunda forma establecida por 
la Ley es la de donativos a países amigos, 
para aliviar situaciones de grave escasez 
motivadas por alguna catástrofe. Por este 
concepto se han entregado productos con 
un valor de Dls. 393 millones principal
mente a países de Asia y Africa. En ter
cer lugar, la Ley 480 reglamenta las ope
raciones de trueque y el envío gratuito 
de alimentos y algodón, a través de orga
nismos de ayuda, como CARE. Las ope
raciones a título de trueque, desde que 
entró en vigor la Ley, ascienden a Dls. 
998 millones y los donativos de exceden. 
tes a Dls. 759 millones. 

Para tener una idea concreta de l0 
que la Ley significa para el comercio 
exterior de EUA, baste con señalar el 
hecho de que el 25% de las exportacio
nes de productos agrícolas, durante los 
últimos cuatro años, ha estado regido 
por sus disposiciones. 

Disminuirá la Exportación de 
Productos Agrícolas 

N OTICIAS recientes que provienen 
de círculos allegados al Departa
mento de Agricultura, predicen que 

el valor de las exportaciones agrícolas 
para el año fiscal que termina el 30 de 
junio será de Dls. 3,700 millones, compa
rado con Dls. 4 mil millones del ejercicio 
anterior. Se considera que esta disminu
ción se debe principalmente al algodón, 
que es un renglón dave en el conjunto 
de las exportaciones. Excluyendo dicho 
producto, aparece un aumento del 4% en 
el resto de los renglones. Los expertos 
expresan su confianza en que la exporta
ción de algodón subirá sustancialmente 
en el período 1959-60, como consecuencia 
de cuatro factores, a ·~aber: un nuevo pro
grama gubernamental de exportación, au
mento del consumo en el exterior, meno
res saldos acumulados en otros países y 
probable baja en la producción extran
jera. 

TJn análisis más detallado de los prin
cipales productos agrícolas demuestra 
que, a partir del 1 • de julio de 1958, dis
minuyó el valor de la exportación de al
godón en un 51%; también descendieron 
aunque en menor porcentaje los de pro
ductos lácteos, cueros y pieles, frutas, 
arroz y grasas animales. En cambio, au
mentó la de granos, carnes y derivados, 
vegetales, aceites vegetales y tabaco. 

La exportación sigue siendo una salida 
esencial para los productos de la agri
cultura norteamericana. El año pasado 
se exportó más de la mitad de la cosecha 
de algodón, dos quintas parles de la de 
trigo y arroz, un tercio de la de tabaco 
y más de una sexta parte de la produc
ción de sebo, tocino, soya y forrajes. Por 
otra parte, la competencia de otros países 
es cada vez más fuerte. Se espera que 
en el presente ciclo la producción agrícola 
de los demás países será en 28% supe
rior al promedio 1935-39, con cifras ré
cord para trigo, arroz, azúcar, maíz, al
godón y frijol soya. 

Todas las circunstancias enumeradas 
llevan a los expertos estadounidenses a 
la conclusión de que EUA tiene que pre
pararse activamente para poder hacer 
frente a la competencia. 
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MERCADO COMUN EUROPEO 

Reajustes de la Economía 
Italiana 

A escasos seis meses de inaugurado 
el Programa de Integración Eco
nómica de los países firmantes del 

Pacto de Roma, han comenzado a apa
recer numerosos problemas y perspectivas 
en la economía italiana, que son de gran 
interés para Latinoamérica en sus pro
yectos también de integración económica. 

El interés se deriva principalmente de 
que Italia es, sin duda alguna, el país 
menos desarrollado de entre los que se 
asociaron en el Mercado Común Euro
africano, situación ésta que, como se reve
ló en la reciente conferencia de la CE
p AL en Panamá, tiene similitudes con 
las de algunos de los países del área la
tinoamericana; sin embargo, los sectores 
productivos de la República Italiana han 
aceptado, inclusive con entusiasmo, el 
programa de integración económica, y 
efectúan en la actualidad importantes rea
justes para hacerle frente a los peligros 
que se van presentando y para aprove
char las numerosas oportunidades que, 
paralelamente, se abren a la industria 
italiana. 

Las preocupaciones fundamentales de 
los hombres de negocios de Italia se de
rivan del escaso desarrollo relativo de 
su país frente a los demás socios del 
Mercomún. Por ejemplo, se considera que 
el ingreso promedio per cápita del país, 
es menos de la mitad del prevaleciente 
en los otros cinco países del grupo. El 
temor a la competencia era muy grande, 
tanto por parte de las empresas, como 
de los inversionistas. En el primer caso, 
por razón del bajo nivel técnico com
parativo de la mayor parte de las indus
trias italianas, y en el segundo porque, 
para acrecentar la productividad de las 
plantas italianas, resultaba necesaria una 
política gubernamental de átracción de 
capitales extranjeros. 

Las primeras medidas para igualar las 
cuotas de importación entre los países 
asociados, han sido puestas en efecto. 
Todas las cuotas han sido aumentadas 
en un 20% y los aranceles para el co
mercio dentro del Mercomún se han re
ducido en un 10%. Sin embargo, la ac
titud de los sectores industriales italianos 
sigue siendo positiva. Aun en el peor de 
los casos se estima preferible, por inevita
ble, la unificación de los mercados, al 
mantenimiento de los mismos dentro de 
límites restringidos y con fuerte protec
ción estatal. Los industriales italianos se 
manifiestan decididos partidarios, aún 
con los riesgos señalados, de la expansión 
del mercado de 49 millones a 165 millo
nes de consumidores. 

Sectores oficiales y privados observa
ron, como base para la confianza de los 
industriales italianos en el Mercomún 
que la liberalización comercial implanta
da en el país en 1951 para su intercam
bio con el resto de Europa Occidental, 
tuvo muv buenos efectos. El 99% de los 
artículos. de comercio exterior italiano se 
beneficiaron de dichas medidas de libe
ralización y el resultado fue que, de 1951 
a 1958, se acrecentaron las importaciones 
del país en un 46% y sus exQortaciones 
aumentaron en un 54%. Además, las re
servas de oro y divisas de Italia aumen-

taron de Dls. 1.1 mil millones a Dls. 2.2 
mil millones. Y como si esto fuera poco, 
el Producto Nacional Bruto de la Repú
blica se acrecentó también durante este 
período en un 63%. 

Esta experiencia ha convencido a la 
mayor parte de los escépticos y protec
cionistas. La integración económica del 
Mercomún, constituye en el fondo, sólo 
una intensificación del fenómeno que se 
acaba de describir y con mayores ven
tajas. 

La opinión informada del país, consi
dera que el éxito del Mercomún depen
derá entre otras cosas de la aceptación 
de 3 principios fundamentales: 

1"-No debe implantarse la integra
ción económica por secciones, pues se 
corre el riesgo de fraccionar el esfuerzo y 
perder las orientaciones generales; 

2•-Los progresos del Mercomún de
ben ser paulatinos y cuidadosos, a fin de 
evitar la utilización exagerada de las cláu
sulas de "escape" que tiene el Tratado 
de Roma para proteger a los países con
tra desequilibrios excesivos y, finalmente, 

3•-Debe dejarse un máximo de auto
nomía a los sectores económicos para que 
efectúen los ajustes necesarios sin dema
siada intervención de los gobiernos de 
los países en cuestión. 

Una de las características principales 
de la industria italiana es su fracciona
miento en numerosas pequeñas empre
sas y en la amplia gama de sus pro
ductos; es decir, que existe poca especia
lización relativa. Esta característica nega
tiva, desde el punto de vista de ventajas 
competitivas inmediatas, le da, sin em
bargo, una mayor flexibilidad a la estruc
tura industrial italiana para buscar ajus
tes y combinaciones adecuadas para el 
futuro. Estas modificaciones dependerán, 
por supuesto en gran parte, de que se 
implanten en un futuro próximo las me
didas t~mdientes a establecer la circula
ción libre de capitales en el Mercomún. 

Los reacomodos de la industria italiana 
serán indudablemente profundos. Se tra
ta no sólo, de mejores sistemas de orga
nización dentro de cada industria y de 
elevación de la capacidad técnica de la 
mano de obra italiana, sino también, de 
la reorganización, hacia alineamientos 
más racionales de amplios sectores indus
triales del país. En el sector de las in
dustrias mecánicas se prevé el estableci
miento de amplios consorcios que especia
licen la labor de cada planta y presen
ten un frente común a la competencia de 
los países más desarrollados. Asimismo, 
se prevé la inevitabilidad de la suspen
sión de los subsidios a las exportaciones, 
cosa que hará más necesario todavía la 
racionalización económica apuntada. 

La industria de construcción naviera 
espera que los subsidios que recibe del 
Estado, serán mantenidos. Se señala, por 
ejemplo que los que otorga la república 
francesa a sus astilleros son inclusive 
más altos que los que proporciona el go
bierno italiano. 

En cuanto a la industria automotriz, 
las quejas se refieren a una mayor carga 
de impuestos en comparación con la de 
la competencia. Con todo, se ha dado CO

mienzo a un fortalecimiento de la capaci
dad de venta de los manufactureros ita
lianos a través de convenios con empre-
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sas francesas y alemanas para facilitar 
la distribución y el servicio. 

La industria química de Italia teme 
especialmente a la alemana. Sin embargo, 
la reducción de las tarifas recientemente 
implantada, ha traído consigo marcados 
aumentos en las ventas exteriores de 
plásticos, fibras sintéticas, hule sintético, 
fertilizantes, detergentes, etc., de Italia, 
en la misma Alemania Occidental. Es 
decir, que los temores resultan infunda
dos en la mayor parte de los casos y que 
la realidad comercial parece imponer 
una especialización entre la industria quí
mica de estos dos países de beneficio pa
ra ambos. 

El sector de productos farmacéuticos 
tiene a su vez problemas muy especiales 
de reacomodo, derivados de la situación 
jurídica sobre patentes. En Italia los de. 
rechos en este campo tienen una menor 
longevidad que los que privan en otros 
países. Aquí se impone pues, una unifor
mización de las leyes de Italia con los 
de los socios del Mercomún. También 
hay problemas derivados del control de 
precios en la república italiana, que fre
nan las inversiones extranjeras en este 
campo y aún las mismas inversiones na. 
cionales. También, aquí, habrán de im
plantarse reformas. 

En cuanto a la industria de petróleo, 
Italia posee ventajas competitivas casi ab
solutas. Las refinerías italianas utilizan, 
principalmente, la privilegiada situación 
geográfica del país. Su ubicación en el 
centro del Mediterráneo y su mayor cer
canía a los campos petroleros del Medio 
Oriente, le dan ventajas muy marcadas. 
La isla de Sicilia se ha destacado en 
los últimos años como punto de atrac
ción de inversiones para el refinamiento 
del combustible, que se distribuye des
pués en Europa Continental, por medio 
del Mercado Común. 

Todos los principales sectores indus
triales de Italia se enfrentan así a pro
blemas particulares. En algunos, se re
quiere una racionalización de la produc
ción; en otros, se trata de reajustes del 
marco jurídico-fiscal dentro del cual ope. 
ran; en un tercer grupo, de una intensi
ficación de las inversiones; y, finalmente, 
hay un cuarto sector que posee ventajas 
competitivas precisas y reconocidas. Es 
decir, que, hasta la fecha, no se han pre
sentado casos de ramas industriales que 
deban desaparecer. Los principios de la 
especialización regional y de la comple
mentación entre zonas geográficas y sec
tores económicos parece estar operando 
plenamente en el Mercomún y cuales
quiera pérdidas momentáneas tienden a 
compensarse por la ampliación de los 
mercados. 

El Grupo de los Siete 

E L fracaso de laSi negociaciones entre 
los firmantes del Pacto de Roma y 
el resto de Europa para establecer 

un Area de Libre Comercio, ha plantea
do serios problemas a las naciones que 
quedaron fuera del Mercado Común Eu
ropeo y con éstos, la necesidad de buscar 
alternativas tanto para aminorar sus pér
didas como para presionar a los Seis par
ticipantes del Mercado Común a reabrir 
las negociaciones. 

Como se recordará, el fracaso de estas 
negociaciones obedeció a la aparente im
posibilidad de conciliar el establecimien-
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to de una barrera arancelaria exterior 
única para toda Europa Occidental, re
quisito en el que insistían los Seis fir
mantes del Pacto de Roma, con los inte
reses extracontinentales de las demás na
ciones de la región. 

Siete países del Viejo Continente: In
glaterra, Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Austria y Portugal decidieron iniciar ne. 
gociaciones para explorar la posibilidad 
del establecimiento do un Area de Libre 
Comercio entre ellas. Las deliberaciones 
comenzaron el 19 del presente mes y se
gím los comentarios de la prensa inglesa 
y norteamericana tiene buenas posibili
dades de éxito. 

El comercio exterior de estos siete paí. 
ses es extraordinariamente complementa
rio aunque de poco monto relativo. Se 
trata, con excepción de Portugal, de paí
ses muy desarrollados económicamente 
donde el intercambio internacional entre 
ellos es, principalmente, de artículos de 
consumo claramente diferenci:1dos por ca
lidades y estilos. 

Del grupo de los Siete, sólo Dinamarca 
y Austria parecen algo dudosos en su 
actitud. Cierto es que participan en la 
conferencia mencionada, p(3ro, principal
mente el primer país, han manifestado 
ciertos temore-a. Se trata, del riesgo de 
perder el mercado alemán r,ara los pro
ductos de su agricultura. Sin embargo, 
se estima que dadas las mayores vincula
ciones de Dinamarca con los otros países 
de Escandinavia junto con sus lazos his
tóricos y culturales, aceptará participar 
en la nue\a pequeña Area de Libre Co
mercio. 

Los voceros del grupo de los Siete han 
hecho hincapié en que no tratan de divi
dir a Europa en dos grupos rivales, sino 
de aminorar las pérdidas lJIW prevén co
mo efecto del éxito creciente de la inte. 
gración económica del gmpo Je los Seis, 
así como de presionar por la reapertura 
de negociaciones entre ambos, r¡up permi. 
tan una ampliación general del comercio 
de todo el Viejo Continente. 

Las reacciones entre el grupo de los 
Seis han sido de relativo poco interés. Los 
comentarios de voceros "llemanes por 
ejem¡?lo, hacen hincapié en lo reducido 
del comercio exterior que llevan a cabo 
los Siete entre sí. 

Desde Italia se manifiesta que las ven
tajas que derivarán los partidpantes del 
grupo de los Siete, en espedal, para In
glaterra, serán muy reducidas, salvo en 
el mercado escandinavo, donde productos 
ingleses podrán desplazar a algunos de 
Alemania Occidental. Es decir, que por 
lo menos por ahora, el objetivo de pre
sionar a los Seis para reabrir negocia
ciones y efectuar ajustes no se ha logrado. 

Donde sí comienza a producirse in
quietud es en países tales como Irlanda, 
que no forman parte ni de los Seis ni de 
los Siete y que pueden ver su mercado 
internacional seriamente afectado. Aparte 
de este último país quedarían fuera del 
l'vlercado Común y de la pequeña Area 
de Libre Comercio, España, Grecia y 
Turquía, ya que Europa Central está 
incluída en el bloque soviético y Finlan
dia y Yugoeslavia, tienen una situación 
política o económica muy especial. 

La reconfiguración económica del Vie
jo Continente sigue así su marcha. El 
establecimiento del Mercado Común obli
ga a los países de su periferia a buscar 
combinaciones que amplíen sus mercadqs 

e intensifiquen su desarrollo económico. 
Los efectos del Mercomún se sentirán 
cada vez más en el mundo y obligarán 
a los países de otros continentes a racio
nalizar sus economías y a aunar esfuer
zos para intensificar su desarrollo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Un Balance de 1958 

EL Banco Federal de Alemania dio 
a conocer en los últimos días del 
mes de abril, un amplio y elaborado 

informe en el cual, además de registrar 
sus operaciones, pasa revista a la situa
ción económica y financiera que preva
leció durante el año de 1958 en la Ale
mania Occidental y formula predicciones 
para el futuro desenvolvimiento del país. 
Dentro de un tono en general optimista, 
el informe considera que existen las con
diciones necesarias para una continuada 
expansión económica, sin nuevos peligros 
para la estabilidad financiera. 

Con notoria satisfacción, el Banco Fe
deral afirma que en el curso del año pa. 
sado la economía alemana occidental se 
acercó, como nunca antes lo había hecho. 
al "triángulo mágico" que constituye la 
meta de toda política económica y mo
netaria, es decir: máxima actividad, esta
bilidad de precios y equilibrio de la ba
lanza de pagos. A pesar de algunas ame
nazas de dentro y de fuera, se mantuvo 
el ritmo ascendente que se inició hace ya 
diez años en la producción. Al mismo 
tiempo, fue posible detener el alza de los 
precios. Si bien es cierto que no deben 
tomarse muy a la ligera, ni la declina
ción sufrida por algunas industrias de 
productos básicos y artículos de consumo, 
ni la apreciable disminución de la deman
da extranjera, de todos modos, los aspec
tos positivos superan estas tendencias des
fanHables. 

Según el Banco Federal, para lograr 
los buenos resultados a que antes· se re
fiere fue de importancia decisiva la re
baja de las tasas de interés, que permitió 
mantener e incluso elevar el nivel de las 
inversiones, evitando así que repercutie
ran con amplitud los fenómenos parciales 
de recesión que se presentaron durante 
el año. N o solamente no se hizo sensible 
la disminución del índice general de ex
pansión, sino que se operó un proceso 
de consolidación y saneamiento, particu
larmente en relación con los años de 1955 
y 195n, en los que el crecimiento fue más 
acelerado, pero lleno de peligros. 

Se señala como un signo evidente de la 
tendencia a la consolidación el hecho de 
que, después de haber alcanzado un pun. 
to máximo en la primavera de 1958, los 
precios se estabilizaron y, en conjunto, 
mostraron inclinación a la baja. Otro as
pecto muy significativo de la consolida
ción se refleja en el fuerte impulso que 
se hizo notable en el mercado de capi
tales, cosa que se hubiera tenido por im
posible hace apenas dos años. Esta reac
tivación de las transacciones y la circuns
tancia de haber equiparado la tasa de 
interés a las del extranjero, permitió eli
minar todas las restricciones para el in
tercambio de capitales y establecer la ple
na convertibilidad del marco. 

El volumen del circulante aumentó a 
lo largo de 1958 en Mrcs. 4,300 millones, 
es decir, en el 13%, mientras que el pro
ducto nacional bruto sólo aumentó en 



6%. Por lo tanto, el aumento en el circu
lante no correspondió a un aumento en la 
demanda de bienes, lo que trajo como 
consecuencia que disminuyera la veloci
dad de la circulación, cosa que a su vez 
se tradujo en una mayor tendencia al 
al10rro. J'vlediante el ahorro, ya sea en 
sus formas normales o en las que el Ban
co Federal llama formas aproximadas, 
fue absorbido en gran parte el excedente 
en circulación y conjurada la amenaza 
inflacionaria. 

En resumen. asienta el informe del 
Bundesbank, E'l año de 1958 arroja como 
balance: un debilitamiento en el ritmo de 
la expansión, compensado por signos de 
consolidación. En conjunto, se han crea
rlo los requisitos para una situación eco
nómica general más saneada y las premi
sas para un nuevo y mejor crecimiento 
en el futuro. 

GRAN BRETAÑA 

Alza en las Exportaciones 
Durante Abril 

L AS exportaciones británicas aumen
taron en ;t 25 millones, en relación 
con el nivel alcanzado durante los 

tr¡;f' primeros meses .del año. El valor 
d<~ las de abril, que fue de ;t 296 millones, 
se acerca bastante a la cifra máxima has
ta hoy alcanzada, o sea la que correspon
dió a mayo de 1957. El aumento es de
masiado considerable como para ser atri
buído al hecho de que la Pascua haya 
caído este año en marzo, con la consi
guiente declinación de los negocios du
nmte ese mes, ya que los números corres
pondientes a marzo están por encima de 
los de enero y febrero, lo cual prueba 
que la tendencia al aumentD es constante. 

Parece ser que, así como la primavera 
y el verano de 1958 marcaron el punto 
más bajo en la declinación de las expor
taciones, en el presente año será tam
bién en primavera y en verano cuando 
se opere una recuperación apreciable. 
Aún no se conocen suficientes detalles 
para poder decir a qué productos se debe 
el incrementD, pero juzgando por infor
maciones parciales, es posible que los au
tomóviles tengan bastante que ver en 
ello. 

También por el lado de las importa
ciones los resultados son bastante satis
factDrios. Es cierto que al alza de expor
taciones en abril, correspondió un aumen
to en las importaciones, y que el mismo 
fenómeno se viene operando durante to
do 1959, pero la verdad es que, durante 
el año anterior, las compras del Reino 
Unido habían sido anormalmente bajas. 
El hecho PS que la balanza comercial no 
ha sufrido cambios desfavorables desde 
fines de 1958. 

En conclusión, si se contempla la si
tu:Jción dPsde el punto de vista de la ex
pansión doméstica y del desarrollo gene
ral de la producción y el comercio en 
todo el mundo. las perspectivas son bas
tante más alE'ntarloras de lo que eran has
ta hace poco tiempo. 
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ITALIA 

Las Perspectivas Mejoran en el 
Sur de Italia 

A pPsar dP que todavía prevalece 
mucha pobreza, la parte meridio
nal .de Italia está llena de activi

dad y de esperanzas, como consecuencia 
del amplio programa de recuperación eco
nómica que ha puesto en marcha el go
bierno, el cual se ha venido desarrollando 
con todo éxito hasta ahora. Dicho pro
grama, que lleva el nombre oficial de 
"Caja para Obras Extraordinarias de In
terés Público en Italia Meridional", es 
popularmente conocido como "Caja para 
el Mediodía", o, simplemente, "La Caja". 
Desde el año de 1950, en que se expidió 
la ley que le dio vida, la Caja ha gastado 
cerca de Dls. 1,320 millones, distribuídos 
en la forma siguiente: 56% para desarro
llo a!_'rÍcola, 11% para caminos y ferro
carriles y 33% para diversos renglones, 
tales como acueductos y drenajes, turis
mo, educación vocacional e industrializa
ción, correspondiendo a esta última 15% 
del total. 

En la actualidad han cambiado los por
centajes y se le da preferencia a la indus
trialización, sin dejar de invertir grandes 
sumas para la agricultura. Entre las rea
lizaciones que hasta ahora se han alcan
zado, merece especial mención la planta 
de la empresa Olivetti, en Pozzuoli, eri
gida en 1955. Esta planta fue concebida 
conforme a los últimos adelantos técni
cos y se dedica a producir complicados 
equipos mecánicos y eléctricos para ofi
cinas. Es de señalarse el hecho de que los 
750 hombres y mujeres que trabajan en 
la planta provienen del propio Sur, y 
reemplazan a los técnicos y obreros que 
inicialmente fueron traídos del Norte. Los 
funcionarios de la compañía aseguran 
que el rendimiento de los actuales traba
jadores es igual al de cualquiera de las 
mejores plantas de la empresa, por lo 
cual también se les cubre los mismos sa
larios acostumbrados en el Norte. Lo an
terior ha sido de mucha importancia mo
ral para los meridionales, que ahora se 
sienten capaces de triunfar cuando se les 
dé la oportunidad. 

Los proyectos de industrialización para 
el próximo futuro son impresionantes. 
Para ponerlos en marcha, la Caja cuen
ta con un préstamo de Dls. 30 millones 
de capital privado norteamericano y otro 
de Dls. 40 millones otorgado por el Ban
co Mundial y el Banco Europeo de In
versiones. El crédito norteamericano se 
utilizará para acelerar el programa ge
neral de la industrialización, y el del Ban
co Mundial se aplicará a proyectos espe
cíficos, entre los que figuran los siguien
tes: 

l.-Una planta termoeléctrica en Lu
cania, con capacidad máxima para 210 
mil kvs. y una instalación anexa para 
producir un millón de toneladas anuales 
de lignito. 

2.-Una planta en Sicilia para produ
cir cerca de 35 mil toneladas anuales de 
derivados de polietileno y etileno. 

3.-Una planta petroquímica y otra 
para sosa cáustica, también en Sicilia. 

Además, el Banco Mundial tiene en 
estudio otro créditD por Dls. 40 millones, 

que se destinaría a la construcción de 
una planta atómica para producir 150 mil 
Kvs. Esta planta estaría situada al norte 
de Nápoles y sería de propiedad del go
bierno. 

Aparte de los mencionados, la Caja 
ha recibido hasta ahora casi Dls. 240 mi
llones en créditos de dicho Banco Mun
dial. 

Para reforzar su nueva política de dar 
prioridad al aspecto industrial, en lo que 
hasta ahora había sido un programa pri
mordialmente agrícola, el gobierno ha dic
tado una serie de medidas de carácter 
legal, entre las que cabe mencionar, exen
ciones de impuestos, rebaja de tarifas de 
transporte, facilidades de crédito e inver
sión obligatoria de un determinado por
centaje de fondos públicos para crear 
instalaciones industriales o comprar los 
productos de las que ya existen. Como 
resultado de todo esto, se espera que muy 
pronto se establezca una sucursal de la 
Fiat, una planta siderúrgica y otras nu
merosas industrias. 

El propósito último del gobierno ita
liano es el de establecer un equilibrio 
entre la próspera mitad septentrional de 
la nación, de la que son centros repre
sentativos Génova, Turín y Milán, y la 
parte meridional, históricamente atra
sada. 

Ot'tas 'noticia& 
Alemania Occidental- o La actitud de 
los negocios en Alemania Occidental, re. 
gistra un fuerte ritmo de recuperación. 
Se informa que el índice de la produc
ción industrial para el presente año es 
de 232 frente a 225 para el año anterior 
(1936= lOO). Sin embargo, se acepta ge
neralmente que la actual tasa de incre
mento, aun cuando muy marcada, no 
igualará la de los mios de recuperación 
de la pregu.erra, que hicieron posible el 
extraordinario crecimiento económico del 
país. 

o El!Vlinisterio de Economía de la Re
pública Federal planea, con la colabora
ción de los principales sectores industria
les y bancarios del país, el incremento del 
Pomercio con los países en proceso de 
desarrollo. Los puntos principales a dis
cutir son: la manera de financiar las ex
portaciones de Alemania a los Estados 
mencionados, y la forma de garantizar es
tas inversiones en contra de los riesgos 
que suelen ,presentarse en estos mismos 
países. Sobre la primera cuestión, se han 
hecho propuestas a efecto de permitir que 
los países en proceso de desarrollo utili
cen las facilidades del mercado alemán de 
capitales. Se considera que hasta la fecha, 
los créditos otorgados por la República 
Federal han sido casi exclusivamente a 
corto plazo lo que Iza frustrado en gran 
parte la expansión deseada. La manera 
como se corregiría este defecto es, según 
el proyecto que se comenta, permitiéndole 
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a las instituciones de fomento de los paí
SPS en proceso ele desarrollo la coloca
ción ele valores, en colaboración con ins
tituciones alemanas, en el mercado de 
capitales de la R epública. Acerca del se
gundo punto, el de la garantía para las 
inversiones alemanas, se proyecta la cele
bración de tratados especiales y el esta
blecimiento ele un fondo de aseguro de 
cerca ele Dls. 300 millones. 

Canadá- Durante el mes de abril último 
efectuó el Canadá exportaciones por más 
de Dls. 400 millones. Sin embargo, según 
los datos de la Oficina de Estadística de 
ese país, ha continuado creciendo el défi
cit comercial, para lo que va del presente 
año. En efecto, las importaciones ascen
dieron a Dls. 535.7 millones, cifra ésta que 
constituye casi un mcíximo histórico. Para 
dicho mes de abril, el déficit resultó así 
de Dls. 131 millones, que es casi el doble 
del registrado un año antes, cuando ascen
dió para ese mismo período a Dls. 72.4 
millones. El déficit de abril es el cuarto 
sucesivo del afio actual y eleva el desequi
librio comercial del país a Dls. 315.2 mi
llones. Durante el primer cuatrimestre de 
1958, en contraste, la balanza comercial 
del Canadá registró un déficit de sólo Dls. 
169.8 millones. 

España- El Departamento de Estado de 
EVA anunció durante la primera semana 
del presente mes de junio, haber conce
dido dos préstamos a Espaiia del Fondo 
de Préstamos de Desarrollo, que totalizan 
Dls. 22.6 millones y que se dedicarán a 
proyectos de desenvolvimiento económico. 
Uno de estos préstamos asciende a Dls. 
7.7 millones y se destina al Instituto Na
cional de Colonización para la compra de 
equipo de construcción de carreteras y 
desmonte. HZ otro préstamo, que asciende 
a Dls. 14.9 millones, se concedió a ia Red 
Nacional de los Ferrocarriles Espaiío/es, 
para modernizar cuatro importantes lí
neas ferrocarrileras. 

Francia- Según el Ministro de Fhwnzas 
de la República Francesa Sr. Pinay, la 
economía de su país se ha restablecido, 
suficientemente, como para poder hacerle 
frente a la competencia internacional pro
veniente del Mercado Común Euroafrica
no. Además de la estabilización relativa 
de precios que se ha logrado y de las ten
dencias de crecimiento de la economía 
que comienzan a notarse, se encuentra el 
hecho muy significativo del acrecenta
miento de las reservas de oro y divisas 
del país. Según el Ministro Pinay, el 
crecimiento de éstas, a partir del mes de 
diciembre último, ha hecho posible que 
dichas reservas totalicen más de los mil 
millones de dólares. Después de una ola 
de repatriación de capital francés, se Izan 
comenzado a registrar fuertes corrientes 
de fondos extranjeros que buscan efectuar 
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inversiones en el país. Desde EVA, por 
ejemplo, se han movilizado importantes 
sumas para la adquisición de valores en 
las industrias francesas. 

GATT- La mejoría ele la situación eco
nómica de Europa y la equilibrada dis
tribución de las existencias de oro que 
ocasionara la importante liberalización 
del mercado europeo en meses pasados, 
ha seguido manifestándose. Alemania Oc
cidental, por ejemplo, accediendo a las 
insistentes demandas de EVA, acordó a 
principios del presente mes en el seno del 
GA.TT, ampliar las cuotas de importa
ciones todavía vigentes en el comercio ex
terior de ese país. Estas medidas se apli
carán también, a algunos productos agrí
colas. 

Asimismo, se acordó iniciar en el mes 
de septiembre del año entrante una rene
gociación masiva de las concesiones que 
se otorgan entre sí los miembros de ese 
organismo, principalmente, entre los fir
mantes del Pacto de Roma y el resto de 
las naciones participantes del Acuerdo 
General Sobre Comercio y Aranceles. 

El GATT aceptó también las solicitu
des de ingreso de Israel y Yugoeslavia. 

EUA- La recuperación económica de la 
Unión Norteamericana parece ser ya tan 
segura que, durante el primer trimestre 
del presente año se calcula que la tasa 
anual del producto nacional de ese país 
totalizará Dls. 467 mil millones. Esta ci
fra constituye un aumento del 3% sobre 
la registrada para el primer trimestre de 
1958 y rebasa en cerca de Dls. 2 mil mi
llones los cálculos anteriores hechos por 
el Departamento de Comercio para el pro
ducto nacional bruto de EVA para ese 
mismo período. 

o Noticias recientes aparecidas en la 
prensa norteamericana manifiestan que 
las empresas manufactureras de ese país 
proyectan aumentar sus gastos para nue
z•as instalaciones industriales y compra 
de equipo. Los nuevos incrementos son 
comparables a los registrados en el bienio 
1955-57, que fue de máxima prosperidad 
para las industrias de inversión de ese 
país. Los totales del primer trimestre del 
presente año son superiores en un 37% 
a los del período semejante de 1958. 

Europa Occidental- El fortalecimiento 
r.conómico y monetario de Europa Occi
dental junto con los desequilibrios de ba
lanza de pagos de EVA ha hecho posible 
la eliminación de restricciones a las im
portaciones desde el área del dólar en el 
Viejo Continente. Durante la primera se
mana del presente mes, Italia, Alemania 
Occidental e Inglaterra redujeron muclzas 
de las barreras que imponían a este co
mercio. Tales restricciones se establecie
ron en tiempo de la escasez de dólares 
que imperara en el mundo comercial hace 

algunos años. Como es sabido, esta situa
ción ha cambiado radicalmente. Se estima 
que sólo en 1958 EVA perdió Dls. 2,247 
millones ele sus reservas de oro y la mayor 
parte de esta cantidad fue a acrecentar 
las reservas de Europa Occidental. Sin 
embargo, los expertos norteamericanos 
consideran que esta liberalización comer
cial tendrá poco efecto relativo en el co
mercio norteamericano por razón de los 
elevados precios de los artículos de ese 
país que hacen prácticamente imposible 
el que puedan competir, en su mayor par
te, con artículos de Europa Occidental, 
cuyas plantas industriales se han moder
nizado y ampliado como efecto de la pros
peridad económica del Viejo Continente 
en la última década y de las espectativas 
derivadas del Mercado Común Euroafri
cano. 

Japón- La vinculación de sectores indus
triales japoneses con el desarrollo econó
mico del sureste asiático se ha ido acre
centando en feclws recientes. JJ1uestra de 
esto es la ayuda que ese país le prestará 
a la República de Filipinas en la cons
trucción del proyecto hidroeléctrico de 
llfarilúna. La gran represa que se edifi
cará en esta zona, distante escasamente 
50 llilómetros ele Manila, costará Dls. 540 
millones. El Japón contribuirá con Dls. 
.J5 millones para la realización ele este 
proyecto. Asimismo, este país participa de 
un pro~rama de urbanismo en Cambodia 
por un total de Dls. 2.8 millones. También 
hay proyectos de construcción de hoteles 
en Indonesia y de edificación de cuarteles 
en Irán así como de una contribución de 
Dls. 30 millones para control hidrológico 
en Hong Kong. 

Navegación- Las flotas mercantes del 
mundo aumentaron en 1958 en 7.5 millo
nes de toneladas brutas por la adición a 
las mismas de 673 naves de más de mil 
toneladas. La mayor parte de estas nue
vas construcciones son de buques-cisterna 
y de carga. En la actualidad, el tonelaje 
de las flotas de todos los países suma 
112.3 millones de toneladas brutas. Los 
aumentos más importantes han sido re
gistrados en el Japón y Noruega. La flota 
japonPsa pasó de 4.1 millón de toneladas 
en 1956 a 5.3 millones en 1958. Holanda 
suma 4.1 millón de toneladas. Noruega 
pasó ele 8 millones en 1956 a 9.5 millones 
a principios del presente año. La flota 
mercante de la URSS suma 774 naves 
con una capacidad de 2.8 millones de to
neladas brutas. Alemania Occidental acre
centó su escuadra mercante de 3.2 millo
nes en 1956 a 3.9 millones en 1958. 

Estos aumentos, más los efectos de la 
recesión que acaba de terminar han pro
ducido una grave crisis económica en el 
transporte marítimo que se compara en 
severidad con la registrada en la década 
de los 30. 
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la lndustria de Acero 
en MEXIC.O. 

su Posible Desarrollo 

I 

LAS potencialidades del mercado mexicano son en reali
lidad mucho más amplias de lo que el público común 
y corriente suele reconocer. Si analizamos por ejem

plo los principales índices de la actividad económica de Mé
xico, podemos notar que en los últimos 18 años se ha regis
trado un desarrollo que no tiene paralelo en nuestra historia. 
Quizá nada pueda resumir mejor este progreso económi
co que la comparación de los incrementos anuales de la po
blación Y de la ocupación con los del producto nacional 
bruto. 

El Cuadro 1, presenta los datos que sirven de base pa
ra hacer estas afirmaciones. En él se registra no solamente 
el desarrollo que en los últimos años, más concretamente 
en el período de 1940 a 1958, ha tenido México, sino que, 
además se formula una hipótesis sobre su futuro desarro
llo económico hasta el año de 1965. 

Examinando los datos presentados en dicho cuadro se 
percibe que la población del país ha venido incrementándo
se a grandes jalones. En el período de 1940 a 1950 la tasa 
media de incremento anual fue igual a 3.12%, siendo esta 
una de las tasas más altas que se registran en el mundo. 
Si tomamos como base no los años censales sino el período 
en el cual se utilizan datos de población calculada, esto es, 

• Las opiniones expresadas en este artículo son solamente del autor y no 
reflejan necesariamente las de Nacional Financiera, S. A., de la cual es 
Subgerento de Investigaciones Económicas. 

Por Lms Y ÁÑEz-PÉREZ * 

no el lapso de 1940-1950 sino el de 1940 a 1958, este porcien
to es aún mayor y la cifra llega al 3.58% de incremento 
medio anual. 

La fuerza de trabajo en el período de 1940-1950 tiene 
lliJa tasa de incremento anual de 4.25%, la cual es mayor 
que la tasa de la población total. 

Frente a esta situación de aumento tan extraordinario 
cerno constante, tanto de la población total como de la fuer
za de trabajo, la producción per cápita presenta también 
ritmo paralelo. El producto nacional bruto calculado en tér
minos reales (a precios de 1950), presenta un aumento con
tinuo. La tasa de incremento medio anual para el período 
1940-1950 es nada menos que de 10.0%, cifra que más que 
triplica la de la tasa de mcremento de la población total 
y que duplica, con amplitud, la de la fuerza de trabajo. 
Si el producto nacional bruto lo relacionamos con la pobla
ción total y con ·la fuerza de trabajo obtenemos la produc
ción per cápita. La producción per-cápita considerando la 
población total presenta una tasa de incremento anual de 
5.3% que es en 2.1 puntos mayor que la tasa de incremento 
de la población total. Esto quiere decir que la tendencia y 
estructura de desarrollo de la economía mexicana permite 
que su población, al producir a un ritmo mayor de lo que 
ésta crece, pueda disfrutar de un nivel de vida mejor o elevar, 
en conjunto, su tasa de inversión. Resultados similares se ob
tienen con los datos de la producción per cápita considerando 
la fuerza de trabajo. Aquí la tasa de incremento anual es, en 
el período analizado 1940-1950, de 4.1 %, esto es, menor que la 
de la producción per cápita considerando la población total. 

CUADRO No. 1 

INCREMENTOS EN POBLACION, OCUPACION Y PRODUCCION PER CAPITA EN MEXICO DE 
1940 A 1965 

C O N C E P T O S 

Población total (miles de personas) (1) .. 

Fuerza de trabajo (·miles de personas) (1) 

Indice Gral. del volumen de la producción 
industrial (1950= 100) (2) ................... .. 

Subíndice de Industrias de Transforma-
ción (1945 = 100) (2) ............................. . 

P N B (En términos reales a precios 
de 1950) (Millones de pesos) (3) .. 

Per cápita de población total ...... .. 

Per cápita de fuerza de trabajo ... . 

FuDNTES: 

1940 

19,654 

5,858 

64.7 

57.7 

20,721 

1,054 

3,537 

1950 W58 

25,791 32,944 

8,345 11,233 

100.0 179.0 

100.0 183.7 

41,500 60,320 

1,609 1,831 

4,973 5,370 

1965 

40,241 

14,279 

298.7 

314.8 

90,187 

2,241 

6,316 

<1 1 Censos Genera le; de P oblación de 1840 y 1950 y estimaciones de h Nacional Financiera. 
(2J Datos y estimacione:, de la Nacional Financiera . 

W50 
1940 

+ 31.2 

+ 42.50 

+ 54.5 

+ 73.3 

+100.3 

+ 52.6 

+ 40.6 

Porclentos de Incremento 

1958 
1950 

+ 27.7 

+ 34.6 

+ 79.0 

+ 83.7 

+ 45.3 

+ 14.0 

+ 8.0 

1958 
1940 

+ 67.6 

+ 91.7 

+176.7 

+218.4 

+191.1 

+ 73.7 

+ 51.8 

1965 
1958 

+ 22.1 

+ 27.1 

+ 66.9 

+ 71.4 

+ 49.5 

+ 22.4 

+ 17.6 

131 Memorias Anuales del Banco de :O.féxico. correspondientes a los a'los 1957 y 1958; México 1958 y 1959, pp, 64 y 26 respectivamente, y estima· 
cione1 de ln Nacional Financiera. 
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El argumento queda robustecido al referirnos al Indice 
General del Volumen de Producción Industrial elaborado por 
la Nacional Financiera y que tiene como base el año de 1950. 
Este índice muestra un aumento constante en los años estu
diados siendo su tasa de incremento anual igual a 4.45% para 
el período de 1940-1950. Dentro de este Indice General el 
Subíndice de Industrias de Transformación registra un incre
mento anual para el período señalado igual a 7.33%. 

Dentro de un marco tan favorable se puede presentar 
mejor la amplitud y potencialidad del mercado industrial de 
México. El cuadro 1 revela claramente la existencia de una 
capacidad de compra cada vez mayor en manos de los con
sumidores mexicanos. Esto determina una demanda crecien
te para muchos de los productos industriales y entre ellos, sin 
duda alguna los de la industria del hierro y acero tienen una 
importancia indiscutible. 

No solamente el rápido crecimiento de la población mexi
cana representa una mayor presión en el mercado general 
sino el aumento de población que dispone de un poder de 
compra y de ahorro muy superior al que tenía, digamos, 
en 1940. 

11 
Veamos un poco de cerca el futuro inmediato a través 

de un cálculo sobre los datos de población, ocupación y pro
ducción per cápita que en México podrían existir en 1965. 

La población total de acuerdo con nuestras proyecciones 
puede llegar en 1965 a 40.241,000 habitantes o sea un incre
mento geométrico anual de 1958 a 1966 de 2.9% .. La fuerza 
de trabajo alcanzaría un nivel de 14.279,000 habitantes, a 
una tasa geométrica anual de 3.50%. 

El producto nacional bruto calculado sobre la base de 
términos reales a precios constantes de 1950 podría llegar en 
1965 al nivel de $90,187 millones. Con estos datos la produc
ción per cápita podría ser en 1965 de $2,241.00 y la produc
ción per cápita considerando la fuerza de trabajo de $6,316.00. 

El Cuadro 1 presenta las cifras que se han señalado en 
los comentarios anteriores. 

Si el panorama económico-político internacional perma
nece relativamente constante, puede decirse que México ten
drá una gan expansión económica en los próximos 10 años. 

Bajo esta hipótesis de desarrollo y tendencia de la eco
nomía mexicana puede plantearse con mayor seguridad cuál 
podría ser el desenvolvimiento de industrias tales como la bá
sica del hierro y del acero. 

111 

Una de las características fundamentales do la produc
ción de acero en el mundo es su constante crecimiento. Ello 
destaca claramente en el Cuadro 2. Casi no hay año, en el 
periodo 1945-1958, que los datos de producción de un año no 
sean mayores al anterior. Haciendo igual a 100.00 el año de 
1945 la producción mundial de acero alcanza la cifra de 236.5 
en 1958. No obstante las tres recesiones experimentadas en los 
Estados Unidos en 1948-49, 1953-54 y 1957-58, casi dos veces 
y media más acero produjo el mundo en 1958 que en 1945. 

Por países por separado puede notarse una misma ten
dencia hacia el crecimiento. Los Estados Unidos alcanzan la 
cúspide de la producción de acero en 1955 con 117.036,000 
toneladas siendo ésta la cifra más alta alcanzada por un sólo 
país en cualquier época. Después la producción de los Esta
dos Unidos disminuye a uno de los niveles más bajos de todo 
el período analizado, a tal grado que 1958 sólo llega a repre
sentar el 106.6% de la producción lograda en 1945. 

En contraste, la Unión Soviética es el único de los países 
seleccionados en el Cuadro 2, que no presenta una sola reduc
ción en su producción anual de acero en toda la serie de 
1945-1958. La producción de este último año es 4.8 veces 
mayor que la de 1945. 

El Reino Unido y Alemania Occidental, con fluctuaciones 
dentro del lapso examinado, llegan a niveles en que la produc
ción de 1958 representa 166.1 y 460.0 respectivamente del ace
ro producido en 1945. 

México logra crecimientos más rápidos no sólo que los 
de la producción del mundo como un todo, sino de la de cada 

CuADRO No. 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO, PAISES SELECCIONADOS. 
(Miles deToneladas) 

1946- 1958 

Al'! OS PRODUCCION ESTADOS UNIDOS UNION SOVJETICA REINO UNIDO ALEMANIA 
MUNDIAL OCCIDENTAL 

A A A A A 

1945 125,896 79,702 12,300 13,243 5,500 

1946 120,345 - 4.4 66,603 -16.5 13,400 + 8.9 14,220 + 7.4 3,604 -34.5 

1947 147,156 +22.3 84,894 +27.5 14,700 + 9.7 12,246 -13.9 4,739 +31.5 

1948 167,107 +13.6 88,894 + 4.7 18,700 +27.2 16,662 +36.1 6,127 +29.3 

1949 173,386 + 3.8 77,978 +12.3 23,600 +26.2 17,256 + 3.6 10,090 +64.7 

1950 204,348 +17.9 96,836 +24.2 29,800 +26.3 18,240 + 5.7 13,361 +32.4 

1951 229,945 +12.5 105,200 + 8.6 34,500 +15.8 17,516 -4.0 14,888 +11.4 

1952 229,423 -0.2 93,168 -11.4 36,029 + 4.4 18,388 + 5.0 17,423 +17.0 

1953 258,70G +12.8 111,610 +19.8 41,800 +16.0 19,723 + 7.3 16,997 -2.4 

1954 245,013 -6.3 88,312 -20.9 45,203 + 8.1 20,742 + 5.2 19,921 +17.2 

1955 297,011 +21.2 117,036 +32.5 49,936 +10.5 22,166 + 6.9 23,518 +18.1 

1956 312,654 + 5.3 115,216 1.6 54,443 + 9.0 23,138 + 4.4 25,561 + 8.7 

1957 321,061 + 2.7 112,717 2.2 56,325 + 3.5 24,304 + 5.0 27,014 + 5.7 

1958 297,750 -7.3 85,000 -24.6 59,50Q + 5.6 22,000 - 9.5 25,300 + 6.4 

1958/1945 236.5 106.6 483.7 166.1 460.0 

FuElNTES:1945 y 1946: The lron Age, 102nd Annual Issue, J1muary 3, 1957, p. 338. 
1947-1958: The lron Age, 104 Annual Issue, January 1, 1959, p. 274. 

México: Altoo Hornos de México, S. A., Departamento de Estudio• Económico•. 

A = Incrementos Anuales. 

J u.nio de 1959 

MEXICO 

A 

230 

258 +12.2 

291 +12.8 

291 0.0 

371 +27.5 

390 + 5.1 

467 +19.7 

533 +14.1 

525 - 1.5 

609 +16.0 

725 +19.4 

888 +22.5 

1,049 +18.1 

1,115 + 6.3 

484.8 
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uno de los países seleccionados. Siendo 1945 igual a 100 la 
producción de acero en México en 1958 señala una cifra igual 
a. 484.8 o ~ea un incremento de más del doble que el prome
diO mun~~al. El aumento de producción mexicano de 1958 
con ~elac10n a 1945 sobrepasa, muy ligeramente, en números 
relativos al de la Unión Soviética, i.e., 484.8 de México fren
to a 483.7 de la URSS. 1 

1 Cierto es que resulta mucho tuá3 fácil duplicar o cuadruplicar una canti
dad tan reducida como la de la produccción de acero en México en 1945, 
que una producción muchísio10 1nás elevada. 

CUADRO No. 3 

CONSUMO PER CAPITA DE ACERO EN PAISES 
SELECCIONADOS 

1956 

Países 

Argentina ....... ..... .................. .... . 
Bélgica 1 

•.••..••••.••. • •• • .. •• • • ...••••••• • .••.•.. • .• 

Brasil .. ............ ...... ...... ... .... ... ..... .... .... . 
Canadá ............................................ . 
Chile .............................. ... .. .. .. ...... . 

Colombia ... ... ......................... .......... .. .. 
Cuba ................................ ......... ......... . 
Dinamarca . .. .............. ..... .. ....... . ... . 
Francia' .. .. ........... .. ............. . 
Alemania Occidental ....................... . 

Italia .............................. ............ .. 
México (1958) .... ........... ............. ... . 
Holanda ........................................... . 
Suecia .......... . 
Reino Unido 

Venezuela .......................................... . 
Estados Unidos ............. ............ . . ... . 

Kgs. Per Cápita 

73.1 
296.5 
25.9 

399.5 
55.8 

30.0 
40.9 

182.0 
276.0 
417.2 

120.3 
34.5 

237.0 
385.4 
380.4 

145.3 
600.6 

1 Luxemburgo está incluida con Bélgica. 
' Incluye el Saar. 
FUENTES: Para todos los países, con excepción de México, S/'rltistical Abs

trae/ o/ the United States, 1958, Washington, D. C., Department 
of Commerce, U. S.; Government Printing Office, 1958, Cuadro 
1, 189 pp., 937-38. 
México, Cuadros 1 y 2. 

No obstante el amplio desarrollo de la producción d>? 
acero en México, el consumo per cápita en nuestro país es aún 
bastante reducido, como se comprueba en el cuadro 3. 

IV 
El consumo aparente de acero en México para el período 

1944 a 1958 se muestra en el Cuadro 4. En él se ve que a pe
sar del constante aumento que se registra en su producción, 
México necesita para satisfacer su creciente demanda de ace
ro, recurrir a fuertes importaciones. 

La relación entre las importaciones y la producción se 
resume en el Cuadro 5. En el quinquenio 1944-19481 las im
portaciones representaron, en promedio, 137.2 de la produc
ción total. De 1949 a 1953, las importaciones y la producción 
casi corrieron paralelas en su importancia. Sólo 6.0 puntos 
fueron menores las importaciones totales del período en com
paración con la producción. Es en el lapso de 1954 a 1958, 
cuando la producción alcanza aumentos menos oscilantes y 
más constantes, que la importancia de las importaciones de
crece, en promedio, hasta representar el 60% de la produc
ción de esos años. 

Conviene resaltar un hecho importante y real, que a me
dida que aumenta la producción nacional de acero, la depen
dencia relativa en las importaciones tiende a disminuir. 

Si bien las importaciones de acero han venido reduciendo 
su importancia en relación con la producción,' y concomitan
temente con el consumo aparente, en cantidades absolutas re
presentaron, en 1958, el 67% más de las toneladas que impor
tamos en 1944, i.e., 539 mil contra 324 mil toneladas. 

Debe señalarse que en la importación de acero están in
cluidas cantidades muy importantes de material laminable, 
de lingotes, de alambre y cable, de hojalata y lámina y de 
material ferroviario. 

V 

Con los datos de la Sección IV, Cuadro 4, se han calcu
lado las proyecciones que se muestran en el Cuadro 6. 

2 ) En 1944 las importaciones de acero representaron el 185.1 con una pro
ducción igual a 100.0; en tanto, en 1958 representaron sólo el 48.3 de la 
producción respectiva. 

CUADRO No. 4 

PRODUCCION, JMPORTACION Y CONSUMO APARENTE DE LINGOTES DE ACERO EN MEXICO 

1944- 1958 

AJ\IO!J PRODUCCION IMPORTACIONES CONSUMO APARENTE* 

Toneladao Incremento Toneladas Incremento Toneladas Incremento 

1944 174,766 323,552 484,707 
1945 229,993 + 31.6 314,210 - 2.9 534,571 + 10.3 

1946 258,259 + 12.3 377,465 + 20.1 631,778 + 18.2 
1947 290,668 + 12.5 433,665 + 14.9 696,906 + 10.3 
1948 291,282 + 0.2 259,475 -40.2 540,157 -22.5 
1949 370,669 + 27.3 264,827 + 2.1 629,991 + 16.6 
1950 390,356 + 5.3 374,366 + 41.4 759,370 + 20.5 
1951 466,683 + 19.6 637,563 + 70.3 1.100,146 + 44.9 
1952 533,291 + 14.3 522,613 -18.0 1.039,852 - 5.5 
1953 525,030 - 1.5 348,400 -33.4 871,754 -16.2 
1954 609,450 + 16.0 334,229 - 4.1 929,568 + 7.8 
1955 725,350 + 19.0 440,449 + 31.8 1.155,059 + 22.9 
1956 888,412 + 22.5 637,133 + 44.7 1.496,647 + 29.6 
1957 1,049,466 + 18.1 674,901 + 5.9 1.696,857 + 13.4 
1958 1.115,000 + 6.2 539,458 -20.1 1.654,458 - 2.5 

Prom. 1944-58 + 14.5 + 8.0 + 10.6 
Prom. 1953-58 + 16.4 + 11.6 + 14.2 

FuENTE: Altos Hornos de México, S. A., Departamento de Estudios Económico1. 
• En el cálculo del consumo aparente del lingote de acero se han deducido, para evitar duplicidad, las cifras de importación de chatarra. Los demás compo
nentes de la importación , se han convertido a lingotes de acero usando el promedio estimado por las Naciones Unidas, o sea el factor de 1 = 1.33. 

348 Comercio Exterior 



CUADRO No. 5 

IMPORTACION Y PRODUCCION DE ACERO 
EN MEXICO 

1944-1958 

Miles de Toneladas 

Años Producción Importación 3/2 
(1) (2) (3) (4) 

1944 175 324 185.1 
1945 230 314 136.5 
1946 258 377 146.1 
1947 291 434 149.1 
1948 291 259 89.0 

SUMA 1,245 1,708 

PROMEDIO ANUAL 249 342 137.2 

1949 371 265 71.4 
1950 390 374 95.9 
1951 467 638 136.6 
1952 533 523 98.1 
1953 525 348 66.3 

SUMA 2,286 2,148 

PROMEDIO ANUAL 457 430 94.0 

1954 609 334 54.8 
1955 725 440 60.7 
1956 888 637 71.7 
1957 1,049 675 64.3 
1958 1,115 539 48.3 

SUMA 4,386 2,624 

PROMEDIO ANUAL 877 525 60.0 

TOTAL 1944-1958 7,917 6,481 81.9 

FUENTE: Cuadro No. 4. 

Las columnas (1), (3) y (5) de dicho cuadro señalan la 
producción y el consumo aparente probables para cada uno 
de los años 1959 a 1968, si la producción y el consumo siguen 
el mismo ritmo de crecimiento que tuvieron, en promedio, du
r~nte el período 1944-1958. Conforme con esta proyeción, 
digamos, para 1965 ' México tendría un déficit entre la pro
ducción y el consumo de acero de 472 mil toneladas Esto 
siempre Y. c_ua~do la producción nacional aumentara, ·según 
nuestra hipotesis, a un promedio de 14.5% en cada uno de 
l'ls años indicados. Ello quiere decir que los planes de ex
pansión de las ocho principales plantas productoras de ace
ro produjeran en 1965, una cantidad adicional a su produc
ción actual igual a 1.762 mil toneladas. Sin embargo, aun con 
esa nueva producción como el consumo no permanece constan
te, el déficit probable alcanzaría la cifra ya señalada de 472 
mil toneladas. 

Las columnas (2) , (4) y (6) del mismo cuadro 6 esti
man la producción y el consumo aparente probables para 
el lapso 1959-1968, si ambos renglones continúan la tasa de 
crecimiento alcanzada en los años de 1953 a 1958. Bajo 
este supuesto el déficit de acero sería para 1965 de 963 mil 
toneladas, y los planes de ampliación de las principales plan
tas siderúrgicas tendrían que cubrir una producc:ion adicio
nal igual a 2,113 mil toneladas. ¡Un esfuerzo bien considera
ble! No obstante que este ritmo de crecimiento se lograra 
en 1965 el déficit entre la producción y el consumo estarb 
representado por el dato ya apuntado de 963 mil toneladas. 

' Se escogió el ano de 1965 bajo la suposición de que si se empezara a 
construir a finales de 1959 o a principios de 1960 una nueva planta inte

grada de acero. est·a no ec;taría en plena producción s ino hasta 1965. 
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La columna (7) del cuadro que se comenta promedia los 
déficit probables que en la producción futura de acero se 
encontraron con los incrementos anuales anotados. El aíio 
de 1965 arroja una diferencia entre la producción y el con
s~o de 717 mil toneladas menos, esto es, el déficit para 
satisfacer la demanda probable de acero sería igual a dich0 
tonelaje. 

Los niveles mínimos y máximos entre los cuales podría 
moverse el déficit por satisfacer en la demanda creciente de 
acero quedan señalados en las columnas (5) y (6) del cua
dro 6. 

CuADRO No. 6 

PROYECCIONES DE LA PRODUCCION Y CONSUMO 
APARENTE DE ACERO EN MEXICO 

1959-1968 

Déficit 
Producción Consumo Déficit probable probable 

AI10S P-1 P -2 P-1 P-2 (3-1) (4-2) promediado 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1959 1,277* 1,298* 1,830 1,889 533 591 572 

'l960 1,462 1,511 2,024 2,158 562 647 604 

1961 1,674 1,758 2,238 2,464 564 706 625 

1962 1,916 2,047 2,475 2,814 560 768 614 

1963 2,194 2,383 2,783 3,213 544 831 687 

1964 2,513 2,773 3,028 3,670 515 897 706 

1965 2,877 3,228 3,349 4,191 472 963 717 

1966 3,294 3,757 3,704 4,786 410 1,029 719 

1967 7,772 4,374 4,097 5,466 325 1,091 708 

1968 4,318 5,091 4,531 6,242 213 1,151 682 

P-1 Proyección geométrica calculada con los promedios de incremento de 
14.5 (producción) y 10.6 (consumo aparente) obtenidos para el período 
1944-1958 según Cuadro No. l. 

P-2 Proyección geométrica calculada con los promedios de incremento de 
16.4 (producción) y 14.2 (consumo aparente) obtenido para el período 
1953-1958 según Cuadro No. l. 
La producción do la columna (1) es 73,000 toneladas menor, y la ele 
la columna (2) 52,000 toneladas menor gue la de 1.350,000 toneladas 
para 1959 por Altos Hornos de México, S. A., Departamento de Estu
dios Económicos. 

No obstante que estas proyecciones deben tomarse con 
la debida precaución y que descansan en los supuestos del 
ceteris paribus, estas hipótesis indican la franja del desarro
llo probable dentro de la que podría moverse, en nuestro 
caso, la industria del acero. La franja de probabilidades 
(que se desplaza de las cifras de la columna 5 a las de la 
columna 6) es bien ancha, pero suponemos que el dato mí
nimo, columna (5) representa una posición conservadora •. 

La proyección de la curva de la oferta probable de acero 
en México para el año 1965 no presenta cifras inalcanzables. 
Lo acontecido en la producción siderúrgica durante los años 
1944 a 1949 y 1949 a 1955 muestra que el país ha tenido 
expansión suficiente para duplicar su producción de acero en 
cinco años en el primer período señalado y en seis en el se
gundo. De acuerdo con esta predicción, en 1960 se podrá 
duplicar la producción de aceró obtenida en 1955.' 

VI 
La industria siderúrgica en México tiene dos principa

les tareas: 
1) Abastece r las necesidades crecientes de artículos de 

hierro y acero, y 

.; Señalemos, porque no debe olvidarse, que todas las proyecciones para que 
tengan no sólo validez sino utilidad práctica deben ser constantemente 
ajustadas, revisadas y confrontadas con la realidad. D e lo contrario, las 
cifras encontradas pueden discrepar mucho de los movimientos anuales 
reales, o de los datos que se observen en la cifra final de la predicción. 
Sólo el contacto directo y pem1anente con los datos reales de las empresas 
y con los indicadores económicos nocionales, puede contribuir a la formu
lación de tma buena proyección. 

Cabe rccorcla t· que la proyección publicada en la Memoria del Segun
dn Congreso Nacional de la Industria Siderúrgica, editada por la Cámara 
Nacional de la Indt"tria del Hi~rro y del Acero en 1957, al confrontarse 
con lo3 dnto• reales de 1956 a 1958. obtuvo discrepnncias del 11% y del 
12~1 menor que 1a producción obtenida en esos años. 

'' Véa5e column~ 11) del Cuadro 6. 
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2) Producir estos artículos con la mayor eficiencia y el 
menor costo. 

Para satisfacer la demanda creciente de los productos 
siderúrgicos la industria no sólo debe conservar su actual 
ritmo de desarrollo, sino que debe acelerarlo. 

Con este propósito en mente las principales plantas pro
ductoras de acero tienen sendos programas de expansión, 
que si por el momento no presentan toda la madurez desea
ble, sí indican la justificada preocupación de sus dirigentes 
por incrementar la oferta nacional. 

Altos Hornos de México, S. A. 

Altos Hornos de México tiene un programa de expan
sión que puede sintetizarse en la siguiente forma: 

CUADRO No. 7 

PRODUCCION PROBABLE DE ALTOS HORNOS 
DE MEXICO, S. A. 

1959-1964 

(Miles de Toneladas) 

Mineral Fierro Lingotes 
Ailos de Incre- Incre- de la. Incre- de Incre-

hierro mento Coque mento fusión mento acero mento 

1959 630 330 365 42.4 492 39.2 

1960 875 37.3 450 36.4 500 37.0 600 21.9 

1961 865 0.0 450 0.0 500 0.0 800 33.3 

1962 865 0.0 450 0.0 500 0.0 850 6.2 

1963 1,280 48.0 670 48.9 740 48.0 1,000 17.6 

1964 1,500 17.2 780 16.4 870 17.6 1,200 20.0 

FUENTE: Altos Hornos de México, S. A., Contralor General. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A. 

Los planes de la Fundidora elevan su capacidad de pro
ducción de lingote de acero a 450,000 toneladas para 1960. 
Si la demanda lo justifica ellos tienen proyectado la cons
trucción, en 1963, de un horno de aceración de 250 tonela
das diarias de capacidad o sean 90,000 toneladas anuales. 
Sin embargo, esta última adición no está aún decidida for
malmente. 

Los resultados de la expansión programada de Fundido
ra se presentan en el Cuadro 8. 

La Consolidada, S. A. 

Los proyectos de esta empresa no están todavía bien pre
cisados. Hasta hoy se sabe que la producción de acero debe 
aumentar a 250,00 toneladas por año. 

Hojalata y Lámina, S. A. 

La empresa tiene planes preliminares para llegar a pro
ducir en el período hasta 1965, 550,000 toneladas de lingote. 

Otras empresas 

La ampliación propuesta por otras empresas se resume 
en el Cuadro N o. 8 

VII 

Si aceptamos sin crítica ninguna los planes de expansión 
de las principales empresas siderúrgicas encontramos que, a 
pesar de todo. la capacidad instalada podría aumentar para 
1965 en 1.500,000 toneladas. 

De acuerdo con la proyección mínima presentada en el 
cuadro 6 supra, la producción de acero debería llegar a 
2.877,000 toneladas o sea un aumento de 1.762,000 tonela
das respecto al nivel de 1958. Si a esta cifra le agregamos el 
déficit probable entre la producción y el consumo aparente 
de 1965, i. e., 472,000 toneladas, podemos indicar que para 
igualar la producción y el consumo aparente, es necesario 
que la industria siderúrgica produzca 2.234,000 toneladas 
más. Si a esta cantidad le restamos el 1.500,000 de toneladas 
más que por año se tienen programas, el déficit probable 
mínimo sería todavía de 734,000 toneladas año. Dicho déficit 
sólo puede cubrirse con importaciones o con una nueva pro
ducción de acero. 

A pesar del coeficiente de error que debe considerarse 
en los cálculos presentados se percibe claramente que 1México 
será deficitario en la producción de acero, en el año de 1965, 
en algo más de 734,000 toneladas. 

La urgencia de construir una nueva planta siderúrgica es 
una necesidad inaplazable. La capacidad mínima de dicha 
planta podría fluctuar entre 500,000 y 800,000 toneladas de 
acero al año. 

VIII 

Es obvio que la potencialidad económica de México, al 
igual que la de cualquier país, es un producto interno, re
sultado directo de su trabajo, de sus capacidades, de sus 
sacrificios, de su visión para planear el futuro. 

Un alto nivel de vida, un alto consumo real per cápita, 
puede únicamente obtenerse a través de un fuerte y rápido 
desarrollo económico, que solamente puede ser generado a 
través de una alta tasa de inversión productiva. Esto obliga 
a México a desarrollar con firmeza sus industrias básicas. 
Entre este grupo ocupa lugar prominente la industria del 
hierro y el acero. 

CUADRO No. 8 

PRODUCCION ACTUAL Y PRODUCCION PROPUESTA DE ACERO EN MEXICO HASTA 1965 

EMPRESA 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

AHMSA 
Fundidora ............ .. ... ........ . . .. .. .. 
Consolidada ....................... .. .... .. 
Hojalata y Lámina ................ .. 
Aceros Nacionales .................. .. 
Fundidora Chihuahua ............ . 
Aceros Ecatepec ...................... .. 
Tarusa ................................. ... .... . 

SUMA: .......... .. 

Otras empresas ...................... .. 

TOTALES: ......... .. 

Producción 
1958 

354 
202 
151 
149 
56 
23 
41 
42 

1,018 

97 

1,115 

Mile9 de Toneladas 

Capacidad Factor de 
instalada aprovecha-

actual. miento. 

400 88 
232 87 
180 84 
280 53 
87.5 64 
36 64 
52.5 78 
70 60 

Capacidad Incremento sobre capacidad 
propuesta actual. 

1965 Por ciento Miles Tons. 

1,000 163 600 
450 96 218 
250 39 70 
550 96 270 
175 100 87.5 

78 
140 100 70 

194 97 

2,837 1,412.5 
------~-----------------------------------------------------------------------------------

FLE:STE~: Información directa de las empresas, 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Tiende a subir nuestra producción 

de telas de 
algodón 

• Menor export.ación y bajo consumo 
nacional de 

textiles 

• Cifras del intercambio comercial 
de Indonesia 
y l\1éxico 

• La balanza comercial con Indonesia 
es contraria 
a México 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TELAS DE ALGODON 

E L examen de las cifras de exportación de telas de algodón muestra un marcado descenso en 
los últimos años pues bajan gradualmente de 8,057 toneladas métricas en 1951 para alcanza1 

apenas la cantidad de 1,083 tone~adas en 1958. 
Aunque no es nuestra intención entrar en un análisis detallado de todos los factores deter

minantes de esta situación, debido a lo reducido de espacio de este artículo y además por lo com
plejo del problema mismo, sí deseamos mencionar algunos aspectos que resaltan con caracteres 
especiales. 

Desde luego cabe mencionar que esta reducción en los envíos al exterior de los productos 
de nuestra industria textil algodonera no coincide con el ritmo de crecimiento que se observa 
en las cifras de la producción nacional y por eso se deduce que el consumo interno ha sido capaz 
de absorber, no sólo dicho aumento de la producción sino que ha permitido la disminución de las 
exportaciones sin un acumulamiento de existencias gravoso. La producción de telas de algodón, 
según las cifras publicadas por la Nacional Financiera son las siguientes: 

AÑOS TONELADAS 

1951 66 852 
1952 70 720 
1953 61490 
1954 80 800 
1955 72 017 
1956 74 429 
1957 81 973 (*) 

( *) Estimaciones de la Dirección de Investigaciones Económicas .de la Nacional Financiera, S. A. 

El bajo consumo anual per cápita de aproximadamente 2.4 kilogramos indica en primer 
término lo mal vestido de la población mexicana y también las posibilidades futuras de au
mento en el consumo de telas de algodón para abrigar mejor a una población creciente y cuyo 
poder de compra puede incrementarse por la mayor estabilidad política y económica que disfruta 
el país, así como por un mayor empleo del progreso tecnológico y mejor aprovechamiento de mé
todos más eficaces de distribución del producto para hacerlo llegar hasta el consumidor final sin 
necesidad de los gastos exagerados de un sinnúmero de intermediarios. 

En el análisis detenido de la producción nacional de la industria textil fácilmente se ob
serva un cambio excepcional con relación a la calidad de los productos elaborados los cuales pre
sentan signos indudables de mejoramiento pues los altos volúmenes de producción de mantas 
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crudas y percales que en el primer año de la serie es
tudiada alcanzaba las cifras de 14,079 toneladas y de 
10,6~2. respectivamente, se reducen a 3,616 y 2,593 
toneladas en 1957. En cambio el desenvolvimiento de 
la industria de la confección ha ejercido su acción mo
dificadora al demandar tejidos de mejor calidad, pues 
las telas crudas de color llegaron a una producción de 
39,234 toneladas en 1956 y 42,153 en 1957 o sea poco 
más del fíO% de la producción total mostrada ante
riormente. Esta exigencia de la demanda doméstica ha 
obligado a la manufactura textilera de algodón mejo
rar su producción de tejidos que a su vez son mercan
cías de precios más altos que las mantas, percales y 
driles. 

Resulta difícil de creer que un país con materia 
prima abundante y de la mejor calidad, así como con 
mano de obra suficiente y hábil no pueda producir 
y sobre todo colocar los tejidos de su industria textil 
algodonera a precios y condiciones atrayentes para los 
grandes sectores rle su población cuyo consumo por 
individuo, dividiendo la producción total por la pobla
ción y con un factor de conversión de kilos a metros 
de 10 por 1 nos da escasamente 24 metros por habi
tante. Lo que equivale a decir que en términos gene
rales de estadística apenas si hay posibilidades de dos 
mudas de ropa al año. 

antigua por una de mayores rendimientos. Algo indica 
ya en este sentido el esfuerzo que representa el esta
blecimiento de la planta Toyoda de México, S. A., que 
si bien esta empresa proyectaba en un principio ela
borar equipo textil equivalente al 52% de su capaci
dad anual de producción que en números absolutos 
equivalía a 3,600 telares al año aproximadamente; 
todavía en 1957 esta producción de telares anuales 
andaba muy por debajo de la meta indicada. Las mis
mas fuentes no están seguras de cuál es la razón básica 
que limita una substitución más rápida del equipo 
obsoleto por maquinaria textil moderna. 

No obstante que el lento incremento de la pro
ducción textil al~odonera ha sido absorbido por el 
aumento del consumo doméstico, estimamos que los 
altos costos de los productos manufacturados con un 
equipo anticuado han sido el elemento básico determi
nante de nuestra gradual pérdida de los mercados 
exteriores. Sin desconocer desde luego, que la política 
de subsidios a la exportación de telas seguida por al
gunos países exportadores; las restricciones de origen 
cambiarlo; los obstáculos que presentan los impuestos 
de importación; las políticas discriminatorias que si
guen otros, etc., etc., dejen de ser impedimentos al 
incremento de las ventas de telas mexicanas en el 
mercado. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE TELAS DE ALGO DON 
(Toneladas) 

1 9 5 1 1 9 5 4 
Coneepto Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

TOTAL 8 057 100.00 1993 100.00 
N orteamérica ... 1162 14.42 133 6.67 
Antillas • '4 •••• 4 418 fí.19 436 21.88 
Centroamérica .. 1 523 18.90 1253 62.87 
Sudamérica ..... 66fí 8.25 67 3.36 
Europa ........ 436 5.41 12 0.60 
A frica • 'o •••••• 932 11.57 61 3.06 
Asia ........... 2 922 36.26 31 1.56 

FuENTE: Anuarios de la Dirección General de Estadística. 

Es del conocimiento general que de los tres facto
res fundamentales que intervienen en la producción, 
mano de obra, materias primas y equipo, este último 
nos da la clave para el mejoramiento de la producti
vidad textil algodonera; aunque también se reconoce 
que existen condiciones de cierta desventaja en orga
nización del mercado del trabajo. Sin embargo, los ex
pertos en la materia consideran que el factor determi
nante de los altos costo3 de los tejidos algodoneros 
radica en la obsolencia del equipo fabril conque opera 
la industria. 

Aunque lentamente se han venido modificando 
algunas situaciones desfavorables a la productividad 
con la renovación anual de contratos de trabajo, el 
elemento de mayor optimismo para una producción 
eficiente continúa siendo la sustitución de maquinarin 
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1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 ¡¡ 8 
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

1185 100.00 1127 100.00 1083 100.00 
24 2.00 36 3.19 162 14.96 
95 8.00 9,'3 8.25 

854 72.10 963 85.45 920 84.95 
24 2.00 6 0.53 1 0.09 

4 0.30 4 0.35 
14 1.20 25 2.22 

171 14.40 

Tomando en consideración la distribución de las 
exportaciones de telas de algodón por regiones geográ
ficas se aprecia que la importancia de algunas de ellas 
ha venido disminuyendo en los años 1951-58 como es 
el caso de Asia y Africa, debido principalmente a la 
fuerte competencia que presentan las telas japonesas. 
Las exportaciones de telas mexicanas a Cen troamérica 
y las Antillas como puede apreciarse en el cuadro ante
rior, también han descendido considerablemente en los 
últimos ocho años. De 1,523 y 418 toneladas que en
viamos respectivamente en 1951, en UJ57 ese volumen 
se reduce a 963 toneladas para Centroamérica y a 93 
para las Antillas. Debe tenerse presente que algunos 
de los países de esta última región como son Jamaica, 
Puerto Rico, Cuba, etc., otorgan un tratamiento pre
ferencial en la compra de las mercancías que provie-
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nen de Estados Unidos como es el caso de Puerto Rico 
y Cuba, o bien de Inglaterra como es el caso de J a
maica. En virtud de la cercanía geográfica y de los 
rasgos comunes de raza, lenguaje y gustos que presen
ta nuestro país y los que integran Centroamérica y 
las Antillas, factores que facilitan el acercamiento co
mercial, sería conveniente que se tratara de abrir o de 
ampliar esos mercados por medio de una buena orga
nización de ventas de telas de algodón mexicanas. 

Por lo que se refiere a Sudamérica hemos enviado 
un volumen reducido de géneros de algodón y lo mis
mo sucede con los mercados de Norteamérica y Euro
pa. En estas dos últimas regiones existen industrias 
textiles muy desarrolladas que permiten obtener telas 
a bajo costo. Si a esto agregamos la existencia de 
aranceles proteccionistas, de alianzas comerciales y 
controles de cambio, dificultad en los medios de trans
porte así como costosas maniobras de carga y descar
ga, es explicable lo reducido de nuestras ventas y la 
gran dificultad que existe a cualquier intento de au
mentarlas. 

Las exportaciones de telas de algodón han recibi
do un tratamiento fiscal favorable el cual desde el 11 
de febrero de 1954 llegó a dejarlas libre de pago del 
impuesto de exportación. El propósito de tal trata
miento fue y continúa siendo el de fomentar un mayor 
volumen de ventas al exterior; sin embargo, dicho 

tratamiento no ha tenido el éxito esperado debido, en 
primer término, a los obstáculos de carácter externo 
ya mencionados en párrafo anterior y, en segundo, a 
las dificultades de orden doméstico relacionadas con la 
baja productividad de nuestra industria textil algodo
nera resultante de la utilización de un equipo obsoleto 
sustituído lentamente por maquinaria moderna, y del 
lento proceso en la modificación de los viejos sistemas 
de contratación. 

En resumen, puede decirse que la industria textil 
del algodón mexicana trabaja con altos costos debido 
al empleo de equipo anticuado. Estimamos que esta 
condición, es el factor fundamental que limita la de
manda internacional de los géneros mexicanos en los 
mercados exteriores donde se enfrenta con los produc
tos de otros países de precios más bajos, en ocasiones 
de mejor calidad, y con frecuencia subsidiados. 

No obstante lo anteriormente expuesto, creemos 
que aun en las actuales condiciones de la industria 
textil de algodón mexicana, con el estudio constante 
de las posibilidades de exnortación, mayor interés de 
parte de nuestros exportadores por entrar en compe
tencia leal al mercado internacional, así como la fac
tible constitución del Mercado Común Latinoameri
cano pueden llegar a significar un gran estímulo para 
elevar los niveles de exportación de nuestras telas de 
algodón. 

LAS RELACIONES COMERCIALES CON INDONESIA, EN 1953-58 

N UESTRO comercio con el continente asiático del 
cual forma parte Indonesia, ha presentado apro

ximadamente la misma importancia relativa en nues
tro comercio total en los últimos años. En 1958 las 
exportaciones mexicanas al Asia representaron el 
3.16% y las importaciones mexicanas desde ese Con
tinente el 1.5%. Considerando el comercio con Asia 
por países, podemos observar que el que mantenemos 
con Indonesia reviste poca importancia, a pesar de que 
existen bases para realizar un intercambio comercial 
a niveles considerables. 

Indonensia forma parte del archipiélago más 
grande del mundo. Cuenta con más de 3,000 islas y 
con una población que asciende a cerca de 90 millones 
de habitantes. Su economía se basa en la agricultura 
de la que depende el 75% de la población. Entre los 
cultivos más importantes se encuentran el hule en el 
que es el principal productor mundial, copra, café, ta
baco, arroz, azúcar, te, cacao y especias, los cuales for
man el grueso de sus exportaciones. La minelia consti
tuye otra actividad importante y dentro de ella desta
ca la producción de estaño que coloca a Indonesia 
como el segundo productor mundial. El sector indus
trial se halla poco desarrollado y en su mayor parte se 
refiere a la producción de artículos de consumo; sin 
embargo, algunos de ellos como calzado de piel, texti
les, ropa de algodón, manufacturas de fibras artificia
les, etc., siguen figurando entre sus principales impor-
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taciones. Actualmente el país oriental ha iniciado pro
gramas de desarrollo económico y sus necesidades de 
maquinaria y equipo así como de las materias primas 
industriales que no produce, las satisface por medio 
de compras al exterior. En ocasiones también importa 
productos alimenticios. 

México por su parte, es principalmente un país 
agrícola-minero. Los productos derivados de estas acti
vidades, entre los que sobresalen el algodón, café, plo
mo, cobre, azufre, petróleo y cinc, forman la mayor 
parte de sus exportacione3. Por lo que se refiere al sec
tor industrial, nuestro país ha superado las primeras 
etapas. En la actualidad no sólo se producen bienes 
de consumo y alimentos sino además, productos metá
licos y de cobre para uso industrial, productos quími
cos incluyendo fibras, fertilizantes, equipo eléctrico 
como motores y transformadores, automóviles, camio
nes y carros de feiTocarril. Algunos de estos artículos 
ya toman parte en nuestras exportaciones como es el 
caso de telas de algodón, alambre y cables de cobre, 
alambre y tubos de plomo, hormonas naturales o sin
téticas, etc. México para satisfacer su demanda de 
maquinaria y equipo recurre, asimismo, a las importa
ciones. También adquiere en los mercados exteriores 
las materias primas industriales que no produce entre 
las cuales se encuentran hule, estaño, lana y pasta de 
celulosa. 

Con tales características económicas la República 
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de Indonesia y la nuestra han realizado un intercam
bio comercial que en los años que comprende el pe
ríodo 1953-58 presentó la siguiente estructura: 

En términos genemles los valores registrados tan
to por las exportaciones como por las importaciones 
fueron reducidos. Los saldos que obtuvo nuestro país 
en ese intercambio fueron positivos en 1955 y 1956 por 
un valor de 2.1 y 4.4 millones de pesos respectivamen
te. Para los demás años del período considerado el 
saldo del comercio Indonesio-Mexicano nos fue desfa
vorable y sólo señalaremos el de 1957 porque alcanzó 
un total de 6.2 millones de pesos y el de 1958 porque 
apuntó en valor de 2.8 millones de pesos. 

Por lo que se refiere a las exportaciones mexicanas 
a Indonesia vale señalar el valor alcanzado en 1953 ya 
que fue por 2.2 millones de pesos, el de 1955 que fue 
por 7.1 millones de pesos y el de -1956 que fue por 5.9 
millones de pesos. En 1954 y los dos últimos años del 
sexenio que estamos examinando, el valor que apunta
ron las exportaciones mexicanas a Indonesia fue menor 
a los 175 mil pesos. Podemos decir que nuestro co
mercio de exportación a Indonesia estuvo constituído 
por un solo producto: telas de algodón, el cual absor
bió el 90% en promedio del valor de nuestras ventas 
anuales. 

Las importaciones mexicanas procedentes de In
donesia registraron valores que oscilaron entre 350 mil 
pesos que corresponden a 1954 y 6.4 millones de pesos 
máximo alcanzado en 1957. Como en el caso de las 
exportaciones sólo es de mencionarse un producto im
portante, el hule o caucho crudo, cuya participación 
en promedio fue del 75% en el valor de nuestras com
pras de cada año. En 1957 por única vez adquirimos 
estaño por un valor de 3 millones de pesos. 

Como podrá apreciarse por lo anteriormente ex
puesto, la economía de Indonesia y la mexicana pre
sentan algunas semejanzas ya que ambos países son 
productores de materias primas; sin embargo, existen 
algunos renglones en su producción en los cuales se 
complementan y por las características que ha presen
tado su comercio, se observa que esa circunstancia no 
se ha aprovechado debidamente. México compra hule 
en cantidades considerables las cuales durante el últi
mo sexenio han venido en constante aumento llegando 
a alcanzar la cifra de 25.5 millones de toneladas de las 
cuales Indonesia, que es el principal productor en el 
mundo, apenas si nos proporciona el 1%. Nuestros 
principales proveedores de hule son en orden de im
portancia Estados Unidos, el cual lo adquiere de Indo
nesia y lo reexporta a México, Estados Malayos y Bél
gica. Nuestras adquisiciones de estaño presentan la 
misma tendencia al alza en el período 1953-58 ya que 
de 117 toneladas que adquirimos en el primer año, 
ascienden a 765 toneladas en 1958. Tradicionalmente 
este producto lo importamos de Estados Unidos en 
primer término y de los Países Bajos en segundo, 

354 

cuyos envíos son reexportaciones del hule de Indone
sia. Debe tenerse presente que este país es el segundo 
productor mundial de estai'ío. 

Considerando lo dicho en el párrafo anterior, Mé
xico podría aumentar sus volúmenes de importaciones 
en hule y estaí'io y exportar en cambio a Indonesia, 
algodón, textiles de algodón, calzado de piel y petró
leo crudo, los cuales figuran en las importaciones in
donesias por cantidades considerables que superan a 
los cinco millones de dólares. 

En virtud de que existen bases sólidas para reali
zar un mayor intercambio comercial de Indonesia y 
México sería muy conveniente tratar de organizarlo 
con el fin de incrementar sus volúmenes. Ambos países 
sufrieron la experiencia de un convenio de pagos que 
estuvo vigente de febrero de 1955 a julio de 1956 por 
medio del cual se intercambiaron hule por parte de 
Indonesia y telas de algodón por parte de México. 
Los resultados del funcionamiento del convenio de pa
gos mencionado fueron negativos debido a la lentitud 
de los trámites para obtener licencias por parte de 
Indonesia, tanto para la importación como para la ex
portación, y a la tardanza para surtir los pedidos por 
parte de México. Esto pone de manifiesto que cual
quier intento de ampliar el comercio entre el país 
oriental que nos ocupa y el nuestro, debe hacerse sobre 
bases netamente comerciales tratando de interesar a 
los hombres de negocios de uno y otro país por medio 
de un buen sistema de propaganda y una abundante 
información sobre los productos que se trate de nego
ciar. Esto es aplicable principalmente al caso de Mé
xico ya que comerciará fundamentalmente con pro
ductos manufacturados. 

Recientemente nuestro país recibió la visita del 
Doctor Achmed Soekarno Presidente de la República 
de Indonesia. Tal acontecimiento puso de manifiesto 
la buena amistad que existe entre ese país y México. 
Aun cuando se habló poco de las relaciones comercia
les entre las dos naciones, sí se hizo referencia a la 
realización de un estudio que llevarán a cabo comisio
nes mixtas formadas por economistas de una y otra 
nacionalidad para ver las posibilidades de incrementar 
el volumen de comercio entre ambos países. Según de
claraciones del doctor Subandrio Ministro de Relacio
nes Exteriores de la República de Indonesia, es indu
dable que esa comisión mixta abordará el asunto de la 
creación de la flota mercante mexicano-indonesa, pun
to que es de vital importancia dado que los dos países 
la necesitan y que dará por resultado una considerable 
disminución del comercio indirecto. En estas condicio
nes, es de esperarse que en un futuro inmediato y 
como consecuencia del esfuerzo que realicen los res
pectivos gobiernos para vencer los obstáculos que se 
presentan a su comercio, lleven a incrementar en gra
do importante las relaciones comerciales que mantie
nen Indonesia y México. 
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ENTRE lA !tfJNQN/11 

IVIRTEIIMEI<Itlfllll r lA HEX/tt!N,I 

RADICIONALMENTE EUA ha ocupado un sitio de la 

T ~ayor importanc!a en ~as relaciones e~o!!-ómicas de M~
xtco con el extenor. Sm embargo, a ultrmas fechas dt

chas relaciones han cobrado aún más relevancia. El reciente 
resurgimiento estadounidense como el mayor país industrial 
del mundo, aunado a la intensificación de los vínculos econó
micos con mi país, refuerzan la preponderante influencia 
que aquel país ejerce en el curso de los asuntos económicos 
mexicanos. De estas relaciones, de estos vínculos económi
cos que hacen que nuestras estructuras económicas sean com
plementarias, me ocuparé someramente durante el curso de 
este trabajo. 

Basta un examen superficial de las transacciones inter
nacionales de México para darse cuenta de que EUA consti
tuye el elemento principal de la. balanza de pagos mexicana. 
EUA es el mercado principal de México y, con mucho, la 
fuente más importante de la importación. Además, la inmen
sa mayoría de los ingresos de México por concepto de turis
mo, todas las remesas de trabajadores mexicanos en el ex
tranjero y la mayor parte del capital que ingresa, ya sea en 
forma de inversiones privadas, remesas institucionales o em
préstitos oficiales, se originan en ese país. Desgraciadamente, 
en México no se elaboran balanzas de pagos regionales, por 
lo que me es imposible brindarles datos exactos al respecto. 
Sin embargo, no hace mucho se llegó a estimar la participa
ción de EUA en los conceptos de ingreso de la balanza de 
pagos de México en aproximadamente 80%. 

No pienso aburrirlos con un torrente de datos estadís
ticos. Empero, quizás sería prudente apuntar que, por con
veniencia estadística, me basaré fundamentalmente en los da
tos de 1957, por ser un período para el cual dispongo de cifras 
comparables relativamente completas. Empezaré por hacer 
algunas observaciones respecto al papel que juegan nuestras 
exportaciones en el mercado interno norteamericano, invir
tiendo después el análisis para describir la posición que ocu
pan las exportaciones norteamericanas en la economia mexi
cana en proceso de desarrollo. Esta manera de enfocar el 
problema permitirá conocer las posibilidades de competir por 
la colocación de nuestros productos exportables en el mercado 
norteamericano y posteriormente apreciar la importancia de 
los productos que obtenemos de EUA para el desarrollo eco
nómico de México. 

Las exportaciones de mercancías constituyeron el ren
glón más importante de los ingresos que México obtuvo de 
EUA, ascendiendo en 1957 su valor a Dls. 544.0 ·millones. Al 
respecto, las estadísticas nacionales dividen las exportaciones 
en dos grandes rubros: bienes de consumo y bienes de pro
ducción. La importancia de este último es notoria puesto que 
en el año que comentamos, las exportaciones a EUA de bie
nes de producción ascendieron al 70% del total. Pero en este 

* Conferencia ofrecida en la Convención de la Asociación de Banque
ros de Nuevo México, 83nla Fe, 22 de mayo de 1959. 
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aspecto quizá resulte más interesante el enfoque dado por los 
economistas del Departamento de Comercio norteamericano. 
Según dichos técnicos, de los dólares que ingresaron a nues
tro país por concepto de exportaciones de mercancías a EU A 
casi tres cuartas partes pertenecen al grupo de mercancías 
que compiten por el mercado estadounidense con la produc
ción interna de este país. Esto quiere decir que una gran 
parte de nuestras exportaciones tiene virtualmente un carác
ter marginal para satisfacer las necesidades del mercado nor
teamericano. Dentro dP. P.ste grupo destacan el algodón, plo
mo, cinc, cobre, petróleo, azufre y tomate, cuya exportación 
a EUA representó en 1957 más de la mitad del total de 
nuestras ventas a este país. El resto de las exportaciones 
mexicanas forman parte del grupo de mercancías cuya im
portación constituye casi la única fuente de abastecimien.
to de EUA y que, si bien no compiten con la producción 
interna norteamericana, sí en cambio tienen que hacer fren
te a la competencia de otros países exportadores. 

En este punto se nos podría alegar que las estadísticas 
mexicanas exageran la dependencia de México respecto a 
EUA porque no consideran el renglón de envíos en tránsito 
que son exportaciones a EUA que, de hecho, se consumen en 
otros países. Los datos del Departamento de Comercio nor
teamericano permiten estimar el valor de las reexportaciones 
en aproximadamente 115 millones de dólares, lo que haría 
que el total de las exportaciones mexicanas a EUA descendie
ra a 430 millones de dólares. Sin embargo, he preferido uti
lizar las cifras mexicanas por dos razones: en primer lugar, 
porque la cifra de reexportaciones que brinda el Departamen
to de Comercio incluye la acumulación de existencias, lo cual 
desvirtúa la exactitud del dato y en segundo, porque según 
parece más del 90% de esta discrepancia en las estadísticas 
se registra en el algodón, lo cual no creo que afecte mayor
mente nuestra argumentación. Es decir, si ustedes me permi
ten, quisiera hacer énfasis en el hecho de que una buena 
parte de nuestras exportaciones comerciales, tomando en 
cuenta su carácter de marginilidad en la oferta global esta
dounidense, se encuentra sujeta a la política comercial que 
el gobierno de EUA decida adoptar al respecto. Resulta ocio
so advertir que una política proteccionista implica serias di
ficultades de balanza de pagos a mi país, dificultades que sig
nificarían un estancamiento o un retroceso en el desarrollo 
económico de México. La gravedad del problema anterior ha 
hecho que tradicionalmente mi país busque diversificar sus 
mercados do exportación. 

El problema apuntado, desgraciadamente ha dejado de 
ser una amenaza para convertirse en una penosa realidad. 
Hasta 1956, las exportaciones de los productos anteriormente 
mencionados -que podríamos llamar competitivos- mostra
ron una tendencia ascendente. No obstante, los datos de 1957 
y las cifras preliminares disponibles para 1958 reflejan cla
ramente que la tendencia se invirtió. Esto se debió fundamen
talmente a los programas de disposición de excedentes de al
godón del gobierno norteamericano y, posteriormente, a las 
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medidas proteccionistas que se adoptaron para el plomo, cinc, 
etc. El gobierno mexicano ha intentado vigorosamente con
trarrestar los efectos de tal po!íti.ca, recurriendo: 

1) a alentar, cuando sea necesario, operaciones de trut> 
que para poder disponer de los excedentes de producción in
terna; 

2) hacie!1do uso en aúos recientes para asegurar las ven
tas de algodon, a un programa de compensación mediante el 
cual se permiten las importaciones de ciertos artículos siem
pre y cuando se compensen con exportaciones de algodón por 
un valo~ equivalPnte; y 

3) participando en un mayor grado en ferias y en mi
siones comerciales internacionales. 

Sin embargo, los esfuerzos reali?.ados fueron insuficientes 
por lo que las exportaciones totales de pi·oductos competitivos 
descendieron por debajo de los niveles obtenidos en 1956. 

La disminución de la importancia de estas mercancías 
como parte del total de nuestras exportaciones a EUA se de
bió más a bajas en el valor absoluto de las exportaci¿nes de 
dichos productos competitivos, que a incrementos en otros 
renglones. A partir de l!J56, los incrementos en el valor ele 
las exportaciones no competitivas a EUA, no han alcanzado 
a compensar las bajas en el valor de las exportaciones com
petitivas. En esta medida, la reducción del porcentajo corres
pondiente a EUA como cliente de los productos exportables 
mexicanos (65% en 1953 y 57.7% en 1957, según los datos 
del Departamento de Comercio de EUA) no refleja única
mente w1a diversificación en los mercados de México en el 
exterior, sino un debilitamiento en la más importante de sus 
plazas de colocación o sea, Estados Unidos. 

Para que llli país pudiera compensar las bajas de las ex
portaciones competitivas en forma sustancial y rápida, sería 
necesario que nuestras ventas de productos no competitivos 
se elevaran sustancialmente. Sin embargo, lo anterior resulta 
muy difícil por factores ele muy diversa índole, entre los cua
les destaca la inelasticidad de la oferta. Por ejemplo ¿podría 
México incrementar sustancialmente de un año a otro sus ex
portaciones de ganado, cacao, melón y otros muchos artículos 
para compensar el descenso en las exportaciones competiti
vas'! Y en caso de poder hacerlo ¿será suficiente la demanda 
norteamericana para absorber la nueva producción de dicnos 
artículos? En este aspecto la saturación del mercado norte
americano cobra caracteres relevantes puesto que, po1· ejem
plo, en el café, México no constituye el único proveedor de 
~UA, sino que tiene que competir por el mercado estadouni
dense con muchos otros países. Ahora, el mercado norteame
ricano tiene ciertos límites más allá de los cuales no le inte
resará comprarnos, por lo que !os productores mexicanos ten
drían que enfrentarse a un problema de excedentes que les 
plantearía senas dificultades. 

En resumen, las perspectivas de las exportaciones mexi
canas con destmo fmru a ~UA son muy incJCrtas. Todavía no 
se ban adoptado en ~UA medJdas proteccionistas que afec
ten a algunas de las exportaciones mexicanas ae otros pro
ductos competitivos, pero ésta es una posibilidad que no pue
de aescartatse. Las l'ecientes restncc1011es obligatonas a la Im
portación de petróleo crudo, cuya derogacwn para 1vléxico 
no puede cOnsiderarse ¡Jefinitiva, aunque está en vías ele áis
cusJón, constituyen una muestra del proteccionismo que tanto 
nos puede dañar. También eXIsten otros productos que aun
que nasta ahora no han sido objeto de proteCCión, no tene
mos medios para saber si lo seran un día u otro, soure todo 
cuando se trata de matenales estratégicos como el azufre. 1•;s 
sabido que México se ha convertido, en u11 lapso relativamen
te corto, en el segundo exportador de azulre del muaao, y 
que actualmente venae más de la mitad de su producciÓn cx
!JOI·table a EUA. ~n este renglón, obviamente una política 
proteccwnista también nos resultaría p erjudiCial. 

Ya que hemos tocado el tema del proteccionismo, permí
taseme Citar un d1scurso pronunciado reCientemente por Hen
ry Kearns, Assistant ::ieáetary of Commerce for lnternational 
Affairs, en la ciudad de Waco. Al respeclo, el funcwnario nor
teamencano indico "que la actual tendencia bacw el ln·otec
cionismo éS otra manüestación de alguna frustraciÓn para re
solver los vruoiemas actuales". "hl sentuniento rle frustra
ción por nu poder resolVer los problemas actuales -añadiÓ
es insignihcante en comparación con el que resultaría de tra
tar de protegér nuestros mercados internos sin pagar el precio 
correspondiente, cual es, la pérdida ele nuestros mercados ex
tranjeros. Algunas medidas proteccionistas pueden llegar a 
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justificarse y, para dichos casos extraordinarios, existe un arn·· 
plio mE'canismo legislativo ya establecido para ayudar a los 
afectados. Sin embargo, no hay futuro para EU A en una po
lítica proteccion.ista. Cada vez que elevamos uu arancel o im
ponemos una cuota. perdemo~ un amigo que, adf'más, toma 
represalias contra nosotros, imponiendo restricciones semejan
tes a los productos norteamericano5. Estas represalias se de
nominan compensaciones y yo pue>do afirmarles a ustedes, 
por mi propia experiencia, que EU A sufre perjuicios cuando 
los extranjeros imponen estas compensaciones. Perdemos pres
tigio, amigos v mercados; no hav alternativa en esta situa
ción". El discim;o es explícilo y no creo que amerite comen
tarios de mi partP. Uaste decir que estoy seguro que todos 
los ::>aíses quP comercian con Estados Unidos están plena
mente de acuerdo con los puntos de vista expuestos por Mr. 
Kearns. 

Pero pasemos a otro aspecb, los servicios. En mi país 
se le ha dado gran importancia al renglón turismo como ele
mento equi!ibrador de las transacciones comerciales con EUA. 
Incluso en México se le ha llegado a denominar '·la industria 
sin chimeneas" para enfatizar su relevancia en la economía 
mexicana. En la balanza de pagos acumulada de México 
1952-57, los ingresos brutos por concepto de turismo y transac
ciones fronterizas ascendieron a 2,452 millones de dólares, 
esto es, 34.4% de los ingresos totales por concepto de expor
tación de mercancías y servicios. De dicho total, se ha esti
mado que aproximadamente el 85% corresponde a los gastos 
ele viajeros de los turistas norteamericanos. Aquí msulta pru
dente advertir que las estadísticas mexicanas difieren de las 
de otros países, no porque las nuestras sean inexactas, sino 
porque es tán elaboradas con un criterio distinto, pues inclu
yen los gastos que todos los viajeros, cualquiera que sea su 
país de origen y el motivo de su traslado hacen en México y, 
además, comprenden los ingresos por las transacciones fron
terizas. 

Por mi parte, espero que la posición de México en este 
aspecto se fortalezca más cada día, sobre todo porque los 
gasto9 do viajeros representan una verdadera exportación 
cuando eso~ gastos se dirigen a la compra de nue..<;tros pro
ductos. Sin embargo, nadie puede ignorar que nuestras ex
portaciones de mercancías por los canales normales consisten 
en una buena parte de bienes de producción (materias pri
mas para la industria de EUA) cuya exportación constituye 
una forma más efectiva de cooperación internacional que las 
meras ventas de productos que adquieren los turistas. Por 
ello, y también porque una fluctuación en el ingreso personal 
disponible de ~UA puede verse acompañada de descensos 
más que proporcionales en el monto de nuestras percepciones 
en el renglón de turismo, hemos hecho énfasis principalmen
te en el renglón de las mercancías dentro de nuestras transac
ciones con li:stados Unidos. 

Otro aspecto importante de los servicios lo constituyen 
las remesas personales que los trabajadores mexicanos que la
boran en EUA han hecho a mi país. No me propongo aquí 
examinar la conveniencia o inconveniencia de esta salida de 
trabajadores al exterior -tema que en México ha suscitado 
fuertes controversias- sino que meramente me limitaré a 
apuntar que del total de ingresos por concepto de servicios, 
de acuerdo con los datos ele la balanza de pagos aclllilulada 
ele México 1952-57, 6.4% corn~spondió a las remesas perso
nales que provinieron en su integridad de los Estados UJ1idos. 

Veamos ahora cuál es el panorama de las importaciones 
mexicanas procedentes de EOA. Pero antes que nada, si us
tedes me lo permiten, quisiera apuntar que a partir de 1952 
nuestra relación de precios del mtercambio ha venido dete
riorándose. Turnando como base 1950, nuestra relación de 
precios del intercambio descendió hasta alcanzar en 1957 la 
cifra de !:lG y en 1958 la de 75. Lo anterior significa que para 
adquirir las mismas importaciones que antes adquiríamos, te
nemos que exportar cantidades cada vez mayores de bienes, 
puesto que de otra manera se reauciría nuestra capacidad 
para importar. Comprendiendo lo anterior, mi país ba hecho 
esfuerzos vigorosos para no detener su ritmo de desarrollo 
económico. Así, ha procurado incrementar sus volÚlnenes de 
exportación a fin do compensar la reducción en los precios 
y 11a realizado vigorosas campaúas de promoción de la indus
tria turística, lo cual ha hecho que nuestra capacidad para 
importar no se vea afectada mayormente por la reducción en 
la relación de precios del intercambio. i\ro obstante, a partir 
de 1957 las tenaencias desfavorables pam el comercio exterior 
mexicano empezaron a repercutir en nuestra capacidad para 
importar, la cual -fundamentahneate en l!J58-- se vio redu-
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cida a proporciones que, aunque no alarmantes, sí constituyen 
un motivo de preocupación en México. (Dicha proporción 
bajó de 145.2 en 1956 -1950 = 100- a 111.7 en 1958.) 

En los últimos años ha sido patente el crecimiento de las 
importaciones provenientes de EUA. En 1953, el monto de 
dichas importaciones ascendió a 671.0 millones de dólares, 
mientras que en 1957 su valor se elevó a 869.7 millones de 
dólares. En los últimos aii.os dichas importaciones se han 
compuesto fundamentalmente de bienes ele producción (ma
terias primas y auxiliares y bienes de inversión), correspon
diendo a dichos bienes el 80% ele la importación total. 

"Empero, y de acuerdo con elatos preliminares relativos 
a 1958, las importaciones descendieron, aunque muy liger!l
mente. Durante una reciente convención de la Asociación Me
xicana de Banqueros, se hizo el siguiente comentario: "Cabe 
señalar que, contra lo que ha venido ocurriendo en años pa
sados, el valor y volumen de las importaciones no ascendie
ron, sino que, por el contrario, disminuyeron ligerament~. En 
nuestra opinión, esto se debió a varios factores, uno ele Jos 
cuales es necesario mencionar: que este descenso en nuestras 
importaciones se debió a la contracción ele nuestras exporta
ciones. A este respecto, agradecemos y compartimos los es
fuerzos que hace nuestro gobierno para obtener mejores pre
cios internacionales para las materias primas mediante 1a 
celebración de convenios adecuados de tipo general. Los paí
ses altamente industrializados cuyos productos compramos y 
que emplean nuestras materias primas en sus industrias de
ben, por su propio bien, tratar de que se mantenga el equili
brio de los precios entre tales productos. Ya Jo dijo a sus 
propios compatriotas el ex Secretario de Estado, Cordel! 
Hull: "Mientras más compramos a las demás naciones, ma
yor será su capacidad para comprar nuestros productos". 
Pero esto sólo podrá lograrse sobre bases que a todos satisfa
gan y que impidan fluctuaciones excesivas de Jos precios". 

Quizá un indicador más preciso ele la importancia que 
tiene EUA para el desarrollo económico de México, lo sea 
la medición del contenido importación en la inversión total 
nacional. En 1957, la inversión total llegó a 1,240.7 millones 
de dólares, mientras que las importaciones de bienes de pro
ducción procedentes de EUA alcanzaron la cifra de 540.9 mi
llones de dólares. Esto es, el contenido importación estado
unidense en la inversión mexicana fue 43.6%. Esta cons
tituye una de las razones principales por las que nuestras im
portaciones procedentes ele EUA es muy difícil que disminu
yan. Quizá los bienes ele consumo puedan reflejar descensos, 
pero los bienes de producción tienen que mantener su ten
dencia a elevarse porque nuestro desarrollo económico está ín
timamente vinculado con estas importaciones y este desarrollo 
no puede detenerse. De hecho, no depende en forma automá
tica de la capacidad para importar sino ele Jos deseos del 1me
blo mexicano de progresar y obtener Jos beneficios de la civi
lización contemporánea. 

En los últimos años México ha incurrido en déficit de 
consideración en sus transacciones de mercancías y servicios 
con el exterior, pero lo anterior no ha sido motivo de descen
so en nuestras importaciones necesarias para el desarrollo 
económico. Esto puede afirmarse especialmente en lo que 
respecta a EU A. En años recientes, hemos tenido déficit con 
este país que han fluctuado desde Dls. 25 millones en 1954 
hasta 345 en 1957. Sin embargo, c:>rno ya se apuntó, nuestras 
compras de mercancías a EUA han venido aumentando con
tinuamente, precisamente por el deseo que se nota en todos 
los sectores de mi país para que el ritmo de desarrollo eco
nómico se acelere hasta donde sea posible. 
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Por otra parte, no es de olvidarse la importancia del 
mercado mexicano para los productos norteamericanos. Mé
xico fue el segundo cliente en importancia de EUA en Amé
rica Latina y su octavo en el mundo. Recientemente, altos 
funcionarios del Departamento de Comercio Norteamericano 
enfatizaron que las proporciones disponibles para muchas 
mercancías específicas subestiman seriamente la verdadera 
importancia de los mercados de exportación, puesto que sólo 
cubren las exportaciones de una industria tal y como salen 
para la venta de dicha industria. Gran parte de la producción 
de una industria se exporta hasta que es procesada por otras 
industrias, o aun cuando no sea materialmente exportada, pue
de utilizarse por otras industrias en la producción de bienes 
de exportación. Por lo tanto, los beneficios que el mercado 
mexicano brinda a la economía norteamericana son mucho 
mayores ele lo que pudiera parecer a primera vista. 

Para compensar los déficit obtenidos en cuenta corriente 
y para complementar el ahorro interno, en los últimos años ha 
venido a México capital extranjero en cantidades crecientes. 
México tradicionalmente ha considerado importantes los cré
ditos públicos y privados del exterior. Los ha utilizado para 
acelerar el desarrollo económico y mejorar el coeficiente de 
ahorro del país, y lograr así un nivel de capitalización nacio
nal suficiente para asegurarse el mantenimiento de un ritmo 
elevado de crecimiento económico; pero lo ha hecho dentro 
de su capacidad de pago y ha cubierto con puntualidad los in
tereses y amortizaciones de los créditos de fomento respec
tivos. 

En México, las inversiones extranjeras a largo plazo al
canzaron la cifra de Dls. 1,700 millones a fines de 1957. De 
dicho total, aproximadamente Dls. 1,200 millones conespon
dieron a inversiones extranjeras directas realizadas en el país. 
El saldo de Dls. 500 millones consistió en deuda pública ex
terna que representa obligaciones directas del gobierno 
y sus dependencias u obligaciones garantizadas por depen
dencias oficiales. La deuda externa correspondió en su ma
yor parte (78% del total) a créditos obtenidos en ai'íos re
cientes con fines de desarrollo económico; sólo 22% de la 
deuda externa total consistió del saldo pendiente de viejas 
deudas cuyo servicio se reanudó en la década 1940-50. 

Por mucho, la mayor parte de las inversiones extranjeras 
directas proviene de EUA, cuyo total ascendió a las cuatro 
quintas partes del dato global. Las inversiones norteameri
canas se han dirigido primordialmente a actividades tales 
corno las manufacturas, minería y fundición, transporte, co
municaciones y servicios públÍcos, comercio, etcétera. 

En virtud de que no ha habido una expresión detallada 
y completa de la tesis gubernamental en materia de inversio
nes extranjeras, citaré un discurso recientemente pronunciado 
por el Secretario de Hacienda de mi país en el cual se trata 
esta cuestión. El funcionario mexicano expresó las siguientes 
tendencias y limitaciones de las inversiones extranjeras en 
México: 

1) Deben respetar escrupulosamente las leyes e institu
ciones de México y someterse en casos de conflicto a los tri
bunales mexicanos. 

2) Deben contribuir al incremento del ingreso nacional y, 
sobre todo, al aumento de la producción en campos defici
tarios. 

3) Estimular la diversificación del comercio exterior, pro
curar el equilibrio ele la balanza comercial y de pagos, y el 
aumento de la capacidad financiera internacional del país. 
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4) No competir desfavorablemente con empresas mexica
nas existentes; no desplazar al capital nacional, ni frustrar 
su desarrollo futuro. 

5) 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. 

6) Introducir y emplear técnicas avanzadas para explo
tar cada vez más racionalmente los recursos productivos, me
jorando así las condiciones de vida de la población traba
jadora. 

7) Orientarse hacia actividades que impulsen y propicien 
la integración de un desarrollo industrial que permita redu
cir la dependencia del país, respecto a la producción y ex
portación de materias primas y a la importación de manu
facturas. 

8) Jugar papel complementario en el financiamiento y 
en el desarrollo económico. 

Los préstamos de capital extranjero efectuados con fi
nes de desarrollo económico y avalados por el gobierno me
xicano, ascendieron a fines de 1957 a Dls. 400 millones, esto 
es, una tercera parte del valor total de las inversiones extran
jeras directas. La proporción se eleva, naturalmente, si se 
toman en cuenta los créditos concedidos a las compañías pri
vadas que no están garantizados por el gobierno. Las esta
dísticas de dos instituciones oficiales, el Banco Internacional 
de Reconstmcción y Fomento y el Export-Import Bank de 
Washington, indican que México de 1947 a junio 30 de 1958 
recibió concesiones crediticias que sumaron cerca de 500 millo
nes de dólares. Las estadísticas del BIRF también indican que 
los fondos concedidos por esta institución a México represen
tan más del total concedido a cualquiera otra república lati
noamericana. Por su parte, el Eximbank informó que México 
se encuentra entre los cinco principales beneficiarios de sus 
créditos, con un total de 486 millones de dólares prestados al 
país desde la fundación del Banco en 1934. En este aspecto, 
México fue superado por Francia, Brasil, Japón y el Reino 
Unido. 

Mi país ha sido uno de los pocos que han tenido transac
ciones con la Corporación Financiera Internacional, transac
ciones que han ayudado a financiar dos importantes empresas 
en mi país. También hemos recibido créditos extranjeros a 
plazo medio de fuentes privadas de capital debido principal
mente a nuestra proximidad y acceso al mercado de capi·tales 
norteamericano, a la ausencia en nuestro país de controles de 
cambio y a nuestra rápida tasa de crecimiento económico. 

Aparte de estos créditos, México también ha tenido ca
pital extranjero disponible para fines de estabilización cam
biaría, no sólo como miembro del Fondo Monetario Interna
cional, sino además a través de un acuerdo especial con la 
Tesorería norteamericana. Desde 1941, México ha tenido a 
su disposición créditos de la Tesorería norteamericana para 
este propósito, originalmente por un total de 40 millones de 
dólares y actualmente por una cifra que asciende a 75 millo
nes de dólares. El Acuerdo de Estabilización entre los dos 
países que prevé la concesión de este crédito, se renovó a 
fines de 1957. 

Estas fuertes cantidades de capital extranjero a largo 
plazo invertido en México son un buen indicio de la renova
da confianza en el futuro del país que prevalece, tanto entre 
los inversionistas privados extranjeros como en las fuentes ofi
ciales de capital extranjero. Sin embargo, respecto a las in
versiones indirectas cabe apuntar un problema: cómo pagar. 
Ya se ha indicado que los créditos que obtiene México se de· 
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dican a incrementar la capacidad productiva del país, lo cual 
propicia una mayor producción interna. Es obvio que para 
pagar nuestras deudas parte de esa producción incrementada 
tiene que canalizarse a los mercados externos, para así poder 
adquirir fondos con qué pagar nuestras deudas. Y no sólo eso, 
sino que un país en proceso de desarrollo como México tiene 
a la larga que obtener superávit en cuenta corriente para po
der así pagar con regularidad el servicio del capital extranje
ro y, eventualmente, mant.ener su deuda externa a niveles 
non:nales. Esto es, el problema del mercado externo cobra 
una gran relevancia, y para México dicho problema se redu
ce fundamentalmente al mercado norteamericano. Es abso
lutamente necesario que vendamos mayores cantidades de 
bienes a los Estados Unidos para poder saldar nuestra deuda 
externa. 

Tres son las ideas que se han esbozado para salvar esa 
gran dificultad de cómo pagar: 1) que Estados Unidos reduz
ca sus aranceles a la importación; 2) que la producción de 
México se ajuste en el sentido de complementaridad con la 
producción norteamericana; y 3) fomentar en Estados Uni
dos una prosperidad sostenida, pues si se logra, el poder ad
quisitivo del pueblo norteamericano será suficiente a fin de 
absorber una cantidad de mercancías que baste para que Mé
xico pueda saldar sus obligaciones. Es mi opinión que estas 
tres ideas se complementan recíprocamente y que, si tanto los 
Estados Unidos como México, toman las medidas adecuadas 
al respecto, se podrá generar una situación en la que nues
tras economías serán plenamente complementarias. Lo ante
rior reportaría grandes beneficios mutuos, no sólo en el campo 
comercial y financiero, sino también en el de la cooperación 
internacional que tan necesario está resultando para asegurar 
una forma debicla de Jihertad y democracia. 

Antes de terminar, me gustaría tratar brevemente el pro
blema de la estabilidad cambiaría del peso mexicano. En mis 
recientes viajes a los Estados Unidos he notado un cierto es
cepticismo entre los hombres de negocios norteamericanos 
respecto a la estabilidad de nuestra moneda. Sin embargo, me 
encuentro confiado y puedo asegurar que no debería pensar
se en serio de peligro alguno de una nueva devaluación del 
peso mexicano. Recientemente, el Secretario de Hacienda de 
México informó al país que además de la reserva de 356 mi
llones de dólares que tiene el Banco de México en oro y divi
sas fuertes, y los 75 millones de dólares del Convenio de Es
tabilización con la Tesorería de los Estados Unidos, se ob
tuvo del Eximbank de Washíngton un crédito a largo plazo 
de 100 millones de dólares para satisfacer necesidades de im
portación de bienes de capital, disponiéndose también de una 
línea de crédito concedida por el Fondo Monetario Interna
cional por 90 millones de dólares para ser usada en cual
quier momento. La suma de estos recursos permitirá a las 
autoridades monetarias contar con la muy importante suma, 
nunca antes disponible, de 621 millones de dólares de apoyo 
a la posición de nuestra balanza de pagos y nuestro peso. 

El funcionario mexicano hizo resaltar la decisión inque
brantable de las autoridades monetarias mexicanas de man
tener con absoluta firmeza la estabilidad cambiaría y la libre 
convertibilidad del peso mexicano. Asimismo, se indicó que 
las autoridades continuarían adoptando todas las medidas ne
cesarias para alcanzar y mantener el equilibrio del presu
puesto fiscal, mediante una mejora efectiva en los ingresos 
del gobierno federal, y para nivelar y ajustar los ingresos or
dinarios con los gastos en todas las empresas del sector pú
blico. Es decir, la decisión del sector privado y del público en 
mi país es en el sentido de mantener la estabilidad cambiaría. 
México ha entrado en una nueva fase de prosperidad basada 
en la estabilidad de su moneda. Esta convicción aumenta 
grandemente nuestra confianza en el futuro. 
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CONTROVERSIA SOBRE EL COMERCIO DE LA NUEVA 
ESPAÑA CON LOS PAISES EXTRANJEROS 

Controversia que suscitó el comercio de 
Nueva Espaiía con los países extranjeros, 
(1811-1821) Vol. II de la Colección de Do
cumentos para la Historia! del Comercio Ex
terior de México. Publicaciones del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., Mé
xico, Imp. Editorial B. Costa Amic, XV, 
261 págs. 

e ON la aparición de este segundo tomo de la Colección de Documentos para la Historia del Comercio Ex
, terior de l'v! éxico, viene a completarse la recopilación de las fuentes documentales de la Historia comer

cial de nuestro país; en la década de la guerra de independencia. Lo anterior había aparecido en el vol. 
I del Archivo Histórico de Hacienda, con el título de La libertad del comercio en la Nueva Espaíia en la 
segunda década del siglo XIX (México, 1943). Ambas recopilaciones las ha dirigido y prolongado el histo
riador, Luis Chávez Orozco. 

Una recopilación de esta índole, ¿tiene de veras utilidad, o no va más allá que a satisfacer una curio
sidad erudita? Creemos que la lectura de la Controversia, recientemente aparecida, satisface algo más que una 
curiosidad erudita, supuesto que, por un lado, aclara una etapa importantísima de nuestra historia, la de la 
guerra de independencia, fenómeno que solemos ver sólo como algo interno y nuestro, o a lo sumo condiciona
do por las ambiciones de la Francia Imperial de Napoleón I. La documentación recopilada en la Controversia 
nos demuestra por el contrario, hasta qué punto participaron los intereses ingleses, al aspirar, como aspiraron, 
a penetrar comercialmente en la Nueva España, para compensarse de los gastos que implicó una alianza mili
tar, a cuyo impulso España se habría de liberar de la invasión francesa. 

Tales pretensiones, primero, y luego las de los comerciantes norteamericanos de la costa: atlántica, que, 
a porfía lanzaban sobre Cuba y la Nueva España sus mercaderías, a la sombra de la incapacidad que de
mostraba España para surtir sus mercados americanos, suscitaron una división entre los comerciantes de 
nuestro país, partidarios, unos, de la apertura de nuestros puertos al comercio exterior de todas las naciones 
Y otros, de conservar eternamente el privilegio de que disfrutaba desde el siglo XVI, la metrópoli como úni
ca proveedora de sus colonias. 

Esta controversia dio origen a la redacción de una literatura económica importantísima, a través de la 
cual podemos ver cómo iban penetrando en nuestro país las ideas del liberalismo económico, tal como se fm:
mulaba en el compendio de La Riqueza de las NacioiH'S de Adam Smith, redactado por Condorcet, y tradu
cido al español por Irujo, ministro de España en Washington en el año de 1792. Del otro lado de la barrica
da, la polémica nos entrega los puntos de vista de quienes defendían (con denuedo muy explicable, como que 
así defendían también sus intereses), las tesis del mercantilismo. Nos hallamos, pues, cuando leemos estos do
cumentos, ante un momento crucial en que muere una etapa histórica y nace otra, en medio de cataclismos 
militares, sociales y económicos, americanos y europeos. 

La tesis mercantilista consignada en la Controversia, tal como la formularon López Cancelada y José 
María Quiroz y Basilio de Arrillaga (esta última aparecida en la edición de la Secretaría de Hacienda) 
constituye, para el lect01· contemporáneo, hijo de una época neomercantilista, algo tanto más sugestivo cuanto 
que descubre, de cuando en cuando, no sólo coincidencias del propio pensamiento con el pensamiento del si
glo XVIII y principios del XIX, sino también que muchas manifestaciones de la realidad económica actual, 
habían sido previstas por quienes se oponían a la tesis del liberalismo económico. 

No vamos, naturalmente, a señalar todas las coincidencias de pensamiento que podamos descubrir ni 
mucho menos las ocasiones en que se cumplieron los fatídicos anuncios que hacían los mercantilistas, cuando 
se oponían a la apertura de los puertos mexicanos al comercio con los países extranjeros. Así, nos concretare
mos a señalar lo más evidente entre las consecuencias que para la economía de México tuvo el libre cambio. 

El mercantilismo "reaccionario" de López Cancelada, Quiroz y Arrillaga, denunciaba lo que de manio
bra política había en el libre cambio, pues con su implantación según ellos, se llegaría fatalmente a la inde
pendencia política; pero al mismo tiempo anunciaba, con sorprendente precisión, los abismos de miseria en que 
se hundiría el artesanado mexicano, con las franquicias librecambistas. López Cancelada, el más intransigente 
de todos, sostuvo esta tesis no con argumentos proféricos, más o menos aceptables y discutibles, sino con la exhi
bición· de un hecho real y patente: el auge que alcanzó no sólo la artesanía, sino la manufactura y la agricul" 
tura cuando se rompió, a fines del XVIII, la corriente comercial rle la metrópoli con la Nueva España, y los 
abismos de miseria en que cayeron artesanos y agricultores al sobrevenir la paz con Inglaterra y restablecerse 
la comunicación comercial ultramarina. 

Por su parte. José María Quiroz y Arrillaga, encarecían los riesgos de una probable situación futura, 
trágicamente paradójica, a saber la de alcanzar, con el libre cambio, la independencia política de España, pero, 
al mismo tiempo, caer en una peligrosísima sujeción económica en manos de otros países más desarrollados. 

Hay otro aspecto importante que exhibe la Controversia: la masa de datos que en el curso de ella se 
acumulan para sostener las tesis respectivas, y cuyo conjunto proporciona al lector contemporáneo una visión 
amplia de lo que fue, en lo económico (agrícola, industrial y comercial), la Nueva España, en la segunda dé
cada del siglo XIX. es decir, en el momento inmediato a aquél que captó y perpetuó Humboldt en su Ensayo 
Político de la Nueva Espaíia.. Si de la controversia no quedara más que esto, el cuadro de esa estructura eco
nómica de nuestro JJaís, ya sería bastante para calificar de utilísimos los documentos que en este volumen se 
reproducen. Pero además de esto, como decíamos, los mismos documentos nos entregan la visión de un momen
to importantísimo de nuestra vida económica, aquel en que entran en colisión las ideas del librecambismo, 
respaldadas por el complejo de fuerzas que están transformando a Europa, y las del mercantilismo, en que 
se atrinchera un imperio que se resquebraja: el caduco imperio español que no acertó a descubrir que, para 
perpetuarse, como aconsejaba Quiroz, necesitaba atreverse valientemente a aceptar que la grandeza de Es
paña no debía fincarse en la miseria de sus colonias, sino en la opulencia de las mismas. 
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LA PLANEACION DEL DESARROLLO 
Por JAN TINBERGEN 
Fondo de Cultura Económica 
]\,léxico-Buenos Aires, 1959. 

E L economista holandés, ,Jan Tinbergen, es sin discusión uno de los pensadores que más han influído en 
el desenvolvimiento de las técnicas modernas de la programación del desarrollo ec:mómico y, en particu
lar, de las referentes a la evaluación de proyectos, que es uno de los problemas más difíciles de la pro

gramación. Su influencia puede sentirse en la obra y en los trabajos personales y colectivos de individuos e 
instituciones que han aportado soluciones a ciertos problemas del desarrollo. Las contribuciones de Tinbergen 
a la formulación de una "política de desarrollo" sistemática, se encuentran primero en sus conocidos libros 
On the Theory of Economic Policy (1952) y en Economic Policy: Principies and Design (1956). 

. El libro que ocupa nuestra atención La Planeación del Desarrollo y que ahora aparece en español, 
editado por el Fondo de Cultura Económica, fue escrito a solicitud del Banco Mundial y publicado original
mente en inglés con el título The Design of Development en 1958. La obra condensa los aspectos más imr 
portantes de la política de desarrollo en forma sistemática y constituye un valioso manual que debiera ser 
conocido por el mayor número posible de estudiantes de economía. 

La obra está estructurada sobre el examen sucesivo de los elementos de la política del desarrollo, los cua
les tienen cuatro objetivos principales, a saber: 

I) Crear las condiciones generales favorables al desarrollo. 
II) Familiarizar al gobierno, al mundo de los negocios y al público en general con las potencialidades 

y ventajas del desarrollo, 
III) Efectuar una serie de inversiones públicas, por lo general de las llamadas básicas, y 
IV) Tomar medidas con objeto de facilitar y estimular la actividad privada y la inversión. 
La condiciones favorables al desarrollo son el mantenimiento del orden y seguridad en las personas y 

en la propiedad, así como una acción gubernamental provista de un mínimo de instrumentos de política eco
nómica, para evitar hasta donde sea posible en un pah atrasado, males como la inflación, desequilibrios de 
balanzas de pagos y las extremas desigualdades en la distribución en el ingreso. 

La difusión de las ventajas del desarrollo en realidad representa la proyección del modelo o pauta del 
desarrollo. Esto es, la programación, la cual puede consistir en simples cuadros tentativos que muestran cifras 
sobre el ingreso y las inversiones futuras del país, o informes detallados sobre todas las industrias y los pro
yectos planeados para la siguiente década. 

Las inversiones públicas básicas son aquellas que crean la atmósfera del desarrollo y ponen las bases 
para la futura expansión de la economía y del sector privado. Como se sabe, las comunicaciones y transportes, 
la electrificación, los proyectos hidráulicos, escuelas y hospitales, constituyen las inversiones llamadas de in
fraestructura. 

Sin embargo, para que el programa ele clesarroll 3 se materialice es necesario que se lleven a cabo una 
cantidad de proyectos privados. Con tales propósitos se requiere una política que facilite y estimule a la acti
vidad privada. Pero esa política debe ser parte y debe apoyarse en la programación. A es.te fin, se utilizarán 
instrumentos de política fiscal, particularmente. Se busca pues que la acción privada se ajuste a los lineamien
tos previstos del desarrollo económico. 

En general, puede decirse que la atención que se prestará a los diversos elementos de la política econó
mica depende de las circunstancias y necesidades inmediatas de la economía. En las primeras etapas del des
arrollo, la atención se concentra en las inversiones básicas, particularmente aquellas que tiendan a eliminar 
los puntos .de estrangulamiento. En etapas de mayor madurez, el estímulo a la iniciativa privada puede ser lo 
más importante de la política. Por otra parte, se encuentra también que el carácter de la programación se halla 
influído por la actitud general del pueblo en relación a las medidas del gobierno -el buen espíritu del público 
Y su disposición a cooperar- así como en la calidad de la administración. Por último, otro factor que afecta 
la técnica de la programación es la calidad y naturaleza de los datos disponibles ya que si éstos son malos, 
habrá que recurrir a las aproximaciones en mayor medida que cuando los datos resultan aceptables. 

En realidad, la médula del trabajo de Tinbergen se halla en la evaluación de proyectos, principalmen
te los del sector público. En efecto, las inversiones públicas con frecuencia no se seleccionan en forma sufi
cientemente crítica, lo cual significa desperdicio. De ahí que sea necesario un método uniforme para evaluar los 
proyectos que presentan los diferentes organismos de una administración. Es claro que una evaluación comple
tamente uniforme es casi imposible, en particular cuando aparecen aspectos inmensurables, como por ejemplo, 
al comparar las ventajas de una planta eléctrica con las de un hospital o escuela; sin embargo, es posible co
nocer el incremento de la producción material que se sacrificaría si se construye la escuela o el hospital. 

Al seleccionar ciertos proyectos hay que estar seguros de que satisfacen las codiciones de disponibilidad 
de los recursos necesarios. Estos, generalmente son escasos, como el capital, la tierra y el trabajo calificado. La 
pauta de las inversiones debe considerar el mantenimiento de una cantidad suficiente de esos factores para el 
sector consumidor, y la economía en su conjunto debe utilizar hasta clonde sea posible exactamente las cantida
des disponibles. 

El principio general que debe seguir todo proyecto de inversiones es el de maximizar su contribución al 
bienestar del país, el incremento del producto y del ingreso nacional, así como su redistribución por grupos 
sociales o regiones. Ahora bien, con frecuencia los métodos que usualmente se utilizan para evaluar las ventajas 
de un proyecto son erróneos. En unos casos, los beneficios privados subestiman la contribución que el proyecto 
puede ofrecer al bienestar general; en otros, los beneficios privados sobreestiman las ventajas. Así, tenemos 
también que los precios del mercado no constituyen una guía eficaz para orientar las inversiones, pues casi to
dos los precios de los factores se hallan sobreestimados. En tales circunstancias, se computa la contribución de 
cada inversión al bienestar nacional, valorando los factores y productos -si ello es factible-- según sus costos 
de oportunidad, no según los precios de mercado. Considerando que en los países poco desarrollados se tiende 
a sobrevaluar la mano de obra y a subvaluar el capital y las divisas, las principales modificaciones consisten 
en dar a la mano de obra un precio algo más bajo -basándolo en el cálculo de su remuneración en el uso mar
ginal al cual se sustraería- y en valorar los productos que se mueven en el comercio al precio de las impor
taciones para lo cual se utilizará un tipo de cambio de equilibrio estimado. Estos precios son llamados por 
Tinbergen "precios contables"'. Puede entenderse que estos precios son instrumentos técnicos para asegurar la 
utilización plena de los factores escasos de producción. 

Resulta estimulante ver que la política de desarrollo del Gobierno de México es ahora un sistema cada 
vez más coherente que en buena medida puede verse reflejado en libros técnicos realistas como el que reseñamos. 

A. C. R. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación de febrero 20 a marzo 24 de 1959) 

IMPOR TA C ION 
D. O. Febrero 20 de 1959.-Circular que fija los pre

cios oficiales para los automóviles empleados en 
el transporte hasta de 10 personas correspon
diente al Modelo 1959, para la aplicación de las 
cuotas ad valórem señaladas en las fracciones 
751.00.00, 751.00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de 
la Tarifa General de Importación. Lista de pre
cios No. 6. Expedida en enero 20 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 21 del mismo aíio. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados en el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959 para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas en las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de la Tarifa Gene
ral de Importación. Lista de precios No. 5. Ex
pedida en febrero 3 de 1959 y en vigor a partir 
de febrero 21 del mismo año. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados para el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959, para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas e~ las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751,00.02 y 751.00.03 de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Lista de 
precios No. 7. Expedida en enero 16 de 1959 y 
en vigor a partir de febrero 21 del mismo año. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados en el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959, para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas en las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Lista de 
precios No. 8. Expedida en febrero 3 de 1959 y 
en vigor a partir de febrero 21· del mismo año. 

D. O. Febrero 23 de 1959.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
flechas de hierro o acero. Expedido en enero 8 
de 1959 y en vigor a partir de febrero 24 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: vidrio de borosilicato 
de sodio. Expedido en enero 26 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 24 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: sopletes para soldar y 
cortar a base de oxígeno, acetileno y otros ga
ses y sus partes sueltas. Expedido en enero 26 

Junio de 1959 

de 1959 y en vigor a partir ele febrero 24 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 25 de 1959.-Decreto que modifica Ll 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
herramientas mecánicas eléctricas o de cual
quiera clase y taladros para artesanos. Expedí .. 
do en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de 
febrero 26 del mismo año. 
-Telegrama-circular por el que se notifica que 
los pedimentos de importación de mercancías 
adquiridas en el exterior por dependencias del 
Ejecutivo, organismos descentralizados y em
presas ele participación estatal, requieren per
miso especial del Comité ele Importaciones del 
Sector Público. Expedido en febrero 19 de 
1959. 
-Acuerdo que dispone que la importación ele 
chunwceras para carros de ferrocarril, que(h 
sujeta a previo permiso de la Secretaría ele In
dustria y Comercio. Expedido en febrero 11 ele 
1959 y en vigor a partir de febrero 25 del m~r; · 
mo afio. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
tubérculos para plantar y simientes de plantas 
propias para la reproducción, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio. Expedido en febrero 11 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 25 del mismo año. 

D. O. Febrero 26 ele 1959.-Fe ele erratas a las listas 
de precios de importación Nos. 5 y 7, relativas 
a automóviles, publicadas el día 20 de febrero 
ele 1959. 

D. O. Febrero 28 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto Ger.eral de Importación: 
partes sueltas y piezas de refacción para má
quinas de escribir, identificables, n/e. Exp:;di
do en enero 26 ele 1959 y en vigor a partir ele 
marzo 2 del mismo año. 
·--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación ferromanganeso, ferro
silicio y silicomanganeso. Expedido en enero 29 
de 1949 y en vigor a partir de marzo 7 del mis
mo afio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: ejes delanteros y tra
seros completos para automóviles. Expedido e;1 

enero 26 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
2 del mismo año. 

D. O. Marzo 2 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación ele las cuobs acl va
lórem sobre importación de automóviles eo'-
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pleados en el transporte hasta de JO personas, 
correspondientes al Modelo 1959. Lista de pre
cios No. 9. Expedida en febrero 12 de 1959 y 
en vigor a partir de marzo 3 del mismo año. 

D. O. Marzo 4 de 1959.-Fe de erratas al decreto re
lativo a la importación de vidrio de borosilicato 
de sodio, publicado el día 23 de febrero de 
1959. 

D. O. Marzo 6 de 1959.-Decreto que modifica laTa
rifa del Impuesto General de Importación: áci
dos acetilsalicílico y salicílico y aceite esencial 
de Wintergreen. Expedido en enero 15 de 1959 
y en vigor a partir de marzo 13 del mismo año. 

D. O. Marzo 7 de 1959.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: em
barcaciones de hélice. Expedido en enero 26 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 9 del mis
mo año. 
-Declaratoria de exención de impuestos de Ün
portación en favor de Vendedoras Automáti
cas, S. A., para fabricar máquinas automáticas 
expendedoras de estampillas, conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. 
Expedida en enero 9 de 1959. 

D. O. Marzo 11 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
ácido nítrico o azótico en carro tanque. Expe
dido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 18 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Importación: cintas o tiras pla
nas de hierro o acero. Expedido en enero 26 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 18 del mism
mo año. 

D. O. Marzo 13 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
roldanas de hierro o acero, en espiral, para tor
nillos. Expedido en enero 15 de 1959 y en vigor 
a partir de marzo 23 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: tanques de hierro o 
acero para almacenar gas. Expedido en enero 
15 de 1959 y en vigor a partir de marzo 23 del 
mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: bulbos para aparatos 
de radio, de televisión o de equipos de sonido. 
Expedido en enero 30 de 1959 y en vigor a par
tir de marzo 23 del mismo año. 
-Decreto que modifica las partidas 751.00 y 
754.00 de la Tarifa General de Importación: 
automóviles y sus partes sueltas. En vigor a 
partir de marzo 23 de 1959, y expedido en 
marzo 9 de 1959. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Genéral de Importación: antenas para apara-

tos transmisores de radiocomunicación y arte
factos de hule para usos higiénicos. Expedido 
en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de mar
zo 14 del mismo año. 
-Circular que modifica el precio oficial para 
la aplicación de la cuota ad valórem sobre 
importación de vidrio de borosilicato de sodio. 
Lista de precios No. 3. Expedida en enero 26 
de 1959 y en vigor a partir de marzo 14 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre importación de ferromanganeso, ferrosili
cio, silicomanganeso y ferroligas. Lista de pre
cios No. 4. Expedida en enero 29 de 1959 y en 
vigor a partir de marzo 14 del mismo año. 

D. O. Marzo 16 de 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre importación de cintas o tiras 
planas de hierro o acero hasta de JO centíme
tros de ancho. Lista de precios No. 2. Expe
dida en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 17 de mismo ai'io. 
-Declaratoria General No. 22 de exención de 
impuestos de importación en favor de la acti
vidad industrial relativa a la fabricación de pa
tines y a la de rodillos y ruedas embaleradas 
para transportadores de carga. Expedida en fe
brero 12 de 1959. 

D. O. Marzo 23 de 1959.-Telegrama-circular por el 
que se notifica que a partir del 19 de marzo de 
1959, deben aplicarse los precios oficiales so
bre importación de automóviles a que se refiere 
el decreto de 13 del mismo mes, publicado los 
días 9 de enero, 20 de febrero y 2 de marzo del 
presente año. 
-Fe de erratas y aclaración al decreto que 
modifica las partidas 751.00 y 754.00 de la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: au
tomóviles y sus partes sueltas, publicado el 13 
de marzo de 1959. 
-Fe de erratas a los decretos que modifican 
la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción: ácido nítrico o azótico y cintas o tiras 
planas de hierro o acero, publicados el día 11 
de marzo de 1959. 

D. O. Marzo 24 de 1959.-Acuerdo que dispone que 
la importación de capacitares o condensadores 
eléctricos, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Expedido 
en marzo 12 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 25 del mismo afio. 
--Acuerdo que dispone que la importación de 
taladros para artesanos, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Co
mercio. Expedido en marzo 12 de 1959 y en 
vigor a partir de marzo 24 del mismo año. 
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~ .... .... ...... IL... ......__.. .._, 

INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1958 1958 

Mayo Abril Mzo. Feb. Ene, Dic. Nov. Anual 

INDICE GENERAL .............. 597.0 605.6 603.6 597.1 598.4 593.9 597.0 589.5 Ci::.O ~-~- ·---- · ------------

______ c:.,o_N~_u~9--~ -----

Artículos de consumo .... 617.3 635.8 634.1 627.6 632.8 628.6 633.6 622.2 
Artículos Alimenticios .. 628.2 650.0 648.2 640.6 656.7 641.8 647.5 634.9 

000 -----

Vegetales ...................... 620.9 651.0 658.7 658.7 659.6 652.6 668.9 689.7 
Forrajes ........................ 985.11,132.6 1,030.5 1,072.0 1,217.2 1,197.6 1,284.5 1,155.3 
Animales ............... .. ..... 754.5 766.2 756.4 725.8 732.5 732.8 726.4 670.2 

Elaborados .................... 423.1 422.5 523.8 425.0 423.3 420.5 404.9 393.6 
No alimenticios ............ 551.2 547.1 546.7 546.7 546.6 547.2 547.2 544.4 

::.oo---- ----

Artículos de Producción .. 556.6 540.5 537.9 531.6 523.3 516.4 516.1 518.3 
Materias Primas In-

dustriales .................. 688.8 686.6 678.7 674.8 663.8 664.0 663.2 671.6 
Energía .......................... 452.3 425.8 425.8 416.8 408.5 395.9 395.9 395.7 
Materiales de e o n s-

1 9 ~ 8 
400L --- -

trucción .................... 695.4 695.5 695.5 697.2 699.5 702.2 702.2 696.6 

FUENTE: Secretaría do Industria y Cmnercio, Oficina de Barómetro::; Económico3. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = lOO 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1&0---

Enero ........................ 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
-. -~"-----=~.::/-Febrero .................... 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 

Marzo ...................... 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 -f --- -- ---·----Abril ...... : ................... 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 \40 

Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
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 ................ 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL .... 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 

_l. __ L___j 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 1g~e ~7 ~e J J A S o " D M A "' Deplo. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 100 
1 ~o 

= 
1 n 5 9 1 9 58 1958 

_A_b.I~_P"_:!_T~g_o!l_ ""'------------- VESTID(Y ___________ 

700-=-==~--:--:---_~. - =..--:-:::~--- - - --- -- -

M u yo Abril Marzo Fe h. Enero Dic. Anual INDIC-E·GiZNER.i~ ::_ -=---= -~-:-.:---:;o.--------~-

694.3 692.1 683.8 692.5 699.4 701.5 678.7 050 -~-

SER:ICI:S.J?~~~-694.5 693.3 690.8 702.2 712.2 713.7 689.0 

INDICE GENERAL .... .. 

Alimentación .......... .. 

Vestido .................... .. 731.4 725.5 702.2 712.5 702.6 703.2 685.2 000 

Servicios domésticos 652.8 648.1 615.9 615.3 615.3 615.3 601.1 
~~o--

FUENTE: Secretaría de Industda y Comercio, Oficina de Barótnetros EconómiOO.'"l. 

1 9 ~ B i o 
~COl ______ 1 1 '- - __ ¡ -- _______ j 

o E M A lo4 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 
ACCIONES (a) Bonos (b) U810NE~. 

INDICES In dice Seguros lndus- In dice Fondos HiJJ<?Ie-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzus. ttia Minerla Gral. Púb. canos 

1957 2 a o 

Diciembre ················ 262.3 174.9 115.9 283.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
1958 
Enero ........................ 259.5 176.0 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 ~_7_q __ ~02 

Febrero .................... 257.7 176.8 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo ................... ... 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 
Abril ........................ 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 20G 

Mayo ........................ 247.4 173.1 128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
1958 
Diciembre ................ 242.9 172.8 128.2 257.3 
1959 

268.2 102.4 100.4 104.1 
~~-- - -· lQL___ 

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 
Mayo ........................ 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 

2
2°-. 0000 -~-o 

lCX? __ _ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUC:CION 
Base: 1939 ::::: 100 

9 5 8 • 1 9 5 7 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. ¡\bc·Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. 

IN DICE GENERAL 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 
Textiles ························ 173.8 191.8 161.6 152.6 157.4 
Alimentación ·············· 282.7 279.7 283.9 278.1 282.5 
Construcción .............. 933.3 918.4 850.3 556.0 700.0 
Indumentaria .............. 133.1 142.0 145.7 141.2 133.3 
Tabaco .......................... 172.2 167.5 163.8 173.8 167.7 
Hule, papel y alcohol. 353.1 423.4 392.2 391.1 355.8 

FUE::\TE: Secretaría (b Industria y Comercio. Oficina de Barómetros Eeonótnico.;;;. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

256.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

----- --.,.....-'--· 

1958• 
r---~ 

/ 

Anual 

251.3 

7~0 ... -- . - ---- -- 1¡_ -- ---- - -- -
CONSTRUCCION / 

600----~--
170.0 
281.1 -1~0 - ----- --

_I:!_ULE, PAPEL Y ~L<:_Q!:!QL __ 

816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

, " _ _l_ ____ _l __ 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1D50 1957 !U 58 

Enero . 1.270,372 1.871,842 1.900.592 
Febrero 1.612.498 1.772,687 1.831,840 
Marzo 1.703,683 1.924,998 1.976,963 
Abl'il ...... 1.503,432 1.893,985 1.867,964 
Mayo .. 1.649.271 1.839,883 1.809,249 
Junio 1.526,894 1.701,110 1.619,772 
Julio .............. 1.543,116 1.765,167 1.741,315 
Agosto ...... 1.600,577 1.734,194 1.486,122 
Septiembre 1.550.154 1.708,338 1.631,440 
Octubre ... 'l. L67Ú62 1.760,251 1.619,850 
Noviembre. 1.573,137 1.721,330 1.505,754 
Diciembre 1.634,587 1.847,869 1.809,805 

ANUAL 19,148,183 21.541,654 20.800,666 

FUENTE:: Ferrocarrilea Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

HJ5~1 

1.926,279 
1.713,037 

MILES DE TONELADAS 
2 000-- ------

------;\-

MAMJJASONDEF 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES 120Mil..]_QJ'i~_:;_ofc_p E.SQS NU~_Q 3 000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1958 
Abril ............ 683 47.125 33 39.938 6 929 4 1.226 726 89.218 100---- J""" Mayo .......... 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 
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 80---- ---·- -- - --- ·- 2000 

Agosto .......... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 
SP.ptiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 í 
Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 

00 
Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 -~ --------- 1"'"'•) 

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 40~-:~-------1959 

-- ---- ~- 1 000 

Enero 555 36,974 19 3,214 5 1,707 3 6,150 582 48,045 '0~:: Febrero ........ 635 37,251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 
Marzo 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 

~oc 

.......... 
Abril .............. 627 84,507 53 13,193 11 2,742 3 4,150 694 104,592 

1 o ~ e 1 1 9 ~ o ot _ __L__L_ __ _l_ _j o 
FUEINTE:! Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estacllstica. o N o F "' A 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

\) 5 u 1 9 5 8 

Mar. Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Sep. 

Valor .. 626.6 599.4 624.3 334.1 651.3 654.6 623.G 

FUENTE: Secretaría de Industria y Cmnercio, Oficina de Barón1etros Económicos. 

19.58 

Anual 

625.9 

7~0-----

700--·--·- --

0~0~--~----.- ---

--~ 

1 
·oot _ ___l__ 

A S 0 

__ j - L_L~L=----- J 

N O E F M 



1 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
950=100 General Comumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 180 ----~- --~--
Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

170----
Ene ............. 149 152 189 205 189 205 197 212 152 167 171 200 136 135 135 134 280 280 
F eb ............. 150 148 195 178 194 178 200 187 164 128 235 195 136 138 134 137 312 220 150--------------------
Mzo ............ 149 
Abr ............. 152 

151 189 223 189 224 197 227 143 206 HJG 204 136 128 1:35 127 243 213 
186 192 193 158 183 139 139 222 1 ~o~~ ~ ~ ---=----=--

J 
J 
·, 

Mny ........... 153 
un ............. 150 
ul... ........... 150 

\go ............. 151 
~p ............. 147 

192 193 204 1~7 168 140 140 216 
193 193 201 151 187 136 134 280 
232 233 243 160 205 123 121 345 
214 192 198 159 200 130 129 243 
195 192 201 151 222 131 130 281 

140 ~-- ------

130 I __ L_j __ l __ l_ _ j _ __j ¡ __ ~j~~9 _ _l 

O N D E F M M A M A S 

Oct............. 152 207 208 227 105 193 135 134 236 
Nov ............ 152 193 193 199 161 210 140 139 273 
Dic ........... 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

I MPOR TACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1 950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
220--------------------

/'\ 

Ene .... ........ 198 198 149 132 148 119 163 146 139 102 150 141 210 215 205 215 213 214 
Feb .... ........ 195 194 156 132 150 116 150 IGI 151 104 159 144 205 209 181 199 222 216 
Mzo ........... 207 204 156 149 153 140 171 159 141 128 lilH 156 219 217 Hl9 199 234 z:JO 
Abr ............. 215 145 123 165 126 161 212 203 232 
May ........... 202 154 134 137 131 168 214 189 233 
Jun ............. 194 151 154 159 151 149 204 188 215 
Jul... ........... 200 142 132 142 125 150 214 189 232 
Ago ............. 197 145 135 165 115 153 209 187 225 
Sep ............. 188 134 139 169 119 150 201 184 214 
Oct... .......... 202 145 139 175 113 151 216 192 233 
Nov ............ 200 142 139 160 125 145 214 196 227 
Dic ............. 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 19511 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 1959 100 -- ------·------

Ene ............. 75 77 127 155 128 172 121 145 109 164 114 142 65 6-'3 66 63 131 131 90------- -- --·~--

Feb ............. 77 76 125 135 129 153 123 116 109 12.'3 148 1~5 66 66 74 69 141 102 80---Mzo ............ 72 74 121 150 124 160 115 143 101 161 12:1 1~1 62 59 liS 64 104 93 
Abr ............. 71 128 156 120 125 114 66 68 96 70 
May .......... 76 125 144 149 105 100 65 74 93 
Jun ............. 77 128 125 126 lOO 126 67 71 130 6o L_L__L _j __ _l___j __ L .. 
Jul... ........... 75 163 176 171 128 136 57 64 149 M A M A S o N D E F ,. 
Ago ............. 77 148 142 120 138 131 62 69 108 
Sep ............. 78 145 138 119 127 148 65 71 131 
Oct... .......... 75 145 150 130 93 128 62 69 101 
Nov ............ 76 136 139 124 129 145 65 71 120 
Dic. 75 132 139 131 131 125 64 66 101 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E S DE CON S U M o BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Enero .............. 156 185 255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
Febrero ............ 143 174 191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
Marzo ...... ........ 111 170 163 213 159 213 176 245 72 41 259 204 94 156 91 155 354 246 
Abril ················ 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 465 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 .............. 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
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 
Och1bre ............ 156 174 232 397 129 128 151 187 126 
Noviembre ..... 141 188 205 249 176 175 130 144 119 
Diciembre ........ 166 184 278 502 131 114 162 166 159 
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Datos mensuales. Dólares por libra 

1959 
PRODUCTOS Mayo Abril Marzo Febrero Eenero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.82 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 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ........... ................. 34.63 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 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 

0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 

40 filamentos conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ............. ....................... 8.70 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cart6n 
de 5 Lbs .................. ... ....... ................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ........ 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... 

5.-Minerales: · 
Cobre electrolítico-Domestic refine· 

7.844 7.344 7.250 7.250 7.250 

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 2.02 

ry .......... ................. ........ .................. :.... 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2881 0.2940 0.3027 0.2873 0.2793 0.2704 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N . Y. ................ .. 0.9137 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
Plomo-Common New York ......... ..... 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
Plomo-Common St. Louis ....... .. ....... 0.1170 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1100 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ............................. .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S:E. 
Fob . ..................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob . .. ..... .... ... ... ......... ................... ... .... .. 
Linaza N. Y. Fob . ..... ..................... .. 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob . .. ................ .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ................ .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ........ ........................ .. 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 

0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 

0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1714 0.1658 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
0.1400 0.1408 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

0.0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
0.0695 O.D703 0.0718 O.D706 0.0725 0.0772 

9.76 10.12 9.75 9.29 9.62 10.44 

8_34 8.67 8.42 8.50 8.62 9.25 

(N. Y.) ........................ .. ...................... 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... ... 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. ..................... ........................ 0.5332 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. ...... ..... ......................... 8.8200 9.225 9.084 9.07 9.13 9.07 
Vainilla entera (mexiCWUI, en N. . 
Y.) ......................................................... 12.250 12.130 11.750 11.750 10.750 10.960 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ........... ................................... .. ... ..... 11.500 11.440 11.250 11.250 10.650 10.630 

1 9 5 8 
Nov. Oct. Sept. Agosto Julio 

0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

34.75 34.75 34.75 34.84 34.88 

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 

1.0000 

3.0000 

0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 0.4717 

0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 0.5060 

2.01 1.99 1.97 1.88 1.90 

0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 0.2567 
0.2948 0.2857 0.2549 0.2518 0.2440 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 0.8867 0.8863 0.8863 
0.1300 0.1264 0.1087 0.1086 0.1100 
0.1280 0.1244 0.1067 0.1066 0.1080 
0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 0.1390 

0.1122 0.1095 0.1131 0.1166 0.1203 

0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 0.2012 

0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 0.1742 

0.1820 0.1938 0.1873 0.2029 0.2052 
0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 0.1370 

0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 0.0835 
0.0801 O.ü788 0.0784 0.0805 0.0811 

12.00 12.82 12.79 13.25 12.47 

10.55 11.66 11.51 13.08 11.95 

6.6500 6.6500 6.6500 6.6500 6.5000 
0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 0.0354 

0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 0.5183 

8.93 8.76 8.41 8.23 8.24 

10.600 10.625 11.250 11.060 10.065 

10.600 10.600 10.800 10.900 10.750 

• F'uBNTB: Ceraa, Carnauba, Candelilla: OiJ Paint and D rug Report. - Artisela: Rayoo aynthetic teKtil. -Henequén: Journal of Commen:e. - IJm6n, 
tomate, pilla fresca y piAtano: Pilla ma:icsna.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,5 Lbs.- Cafá: Journal of Commerce.- Trillo: Journal of 
Commerce.-Cobre electrol1tim, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerco, N. Y.
Aceite Eseocial de limón: OiJ Paint and Drug Report.-Azócar. -Lamhom Report.-Aguamls y Brea: Naval Stores Review.-Vainilla y picadura Cmaicana): 
OiJ Paint and Drug Report. 



Di'\..L.M..l'jLii'\. l.J.C.. r 1'\.UU_, 1.1.1:.1 lV~Al'vV 

Miles de dólares 

CONCEPTO 
Ahril 
1\J!i!l 

L-Erportación de mercanctas y servicio• ............................................ oooooooooooooooooooo oooooooooooo 11.9,399 
76,2.)3 
40 ,620 

1,616 
~To 

12:!,16:1 

Exportación de mercanc(as y producción díe oro y plata (1) oooooooo .. oooooooo .... oooooooooooooo 
Turismo y trao.socciones fronteriZM ... oo .. ooo ... oooo oo ..... oo . ., oo ... oo oo ............. oo .. •oooo ... oo .... oooo ....... oo 
l:koceros ............................................................................................................................ oooooo ... . 
Olros conoeptoa de iugresos oo.oooooo .oooo oo.oo oo ooooo .oooo ........... oo ... oo.oo ................. oooooo.oooo ... oo .... oo ...... . 

n_-lmportación de mercanctas y servicios ooOoooooo.ooooo oooooooooo oooOo OOoooooOOOOoo00000oo0000.000000000oOo000 00ooOO 
102,851 

17,1-!69 
2.743 

Importación de mercanciBB .... oo .. oo .oooo ........ oo.oo ....................................................................... . 
Turismo y transocciooes fronterizas ................................. oo .................. oo .. oo•oo ....... oo ... ....... . 
Otroo oonceptos d11 earesoo 00 .................................................................................... 00 ..... 00 .. . 

m .-Dalarua de mercanclas y servicio• ............................................................................... 00 .. . 4,0()4 

IV .-Movimiento neto de capital a largo plazo .oo .... oo.oooo oooo ............... oo .......... oo ..................... .. 12 ,1:i.'i 
20.74i 

Abril Enc.-1\br. F.ne.-Abr-
1959 'HJ58 1959 

112,859 441.934 4R9,320 
6!1 .~71! 265,!!55 289,817 
41,833 166.359 11!9,245 

1 ,1!42 6,<15.'! 6,872 
906 3 ,367 3,:JR6 

109,~0!) 477,171\ 41l!:! ,791 

88,3tl8 391 ,41tí 316,276 
18,746 75,115 82,151) 

2 ,1!"Mi 10,646 1fi,AA.'l 
3.55» - <15,24:¿ 1!0,526 

11,299 38,722 9,673 
:l6,:m:J 7l ,lll:l 57,00:> 

~(4H6 
185 

i'..,~~~Óndd;~:JáfOO: ~aÍ~~gE~zi> .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amortización do l o deudo exterior ............. oo ...... oo .. oooo ................... oo.oooooooo ..... oo .. oo .... oo ....... . 

- 15,068' - 30,023 - 45,390 

Operaciones coo valor ... (neto) oo ................. oo ........................... .......... oo ... oo ................... oo ..... . 
V.-Movimiento neto de ingrems y egresos estimados mensualmente ............. oo .... oo .. oooo• 

Vl--'Movimlento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (interesas y 
dividendoo do invet1!ioneo extranjeras directas, nuavw¡ inversiones, etc.) y erro-
res y omisiones (neto) ooooooooooooooooooo .... oooo .......... oo ...... oo .................................... oo ..... oo .... ·oo.O•oooooo 

VII.-Resultado (cambio en los activos netos internacionales o rorto plazo de particu
lares y empreeas, bancos privados, bancos nacionales y Baooo de Méxioo, 13. A.) 

neto • ..................................................................................................................... .......... ....... .. 

NOTAS: (p) Cifros preliminares. 
(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines ioduatTiat .... 

7.') 

8,071 

- 28,3()3 

- 20,:122 

1:.!6 780 - 3,042 
200 2 ,287 1,10\J 

14,R.5R 3 ,4.'30 90,199 

4.1GO 27,891 -102,012 

10,69R - 24,351 - 11,813 

• lnduve vento.q netog de billetes de 60 y 100 dólar ... del Banco de México 
miento de oro. 

al Sistema Bancario y a particulares y empreso.a, y excluye atesora-

FUBNTE: De¡mrt .. meuto de Estudios Económicos del Banco de Mlxico, S. A . 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

----------------------------7J-h~1~P~O R T J\ C 1 O N ----------------------------~g~X~l7'~0~R;-=T~A~C~I~O~N~-

CONCEPTO 
Jo~NERO A ABRIL ENERO A i\nmr. 

Cantidad Valor CONCEPTO Cant.ielud Valor 
19SR lfl59 1!JG8 19G!l l!lSR 11llí9 1958 1959 

l'otal de M ercanclas y servicios 000000 ,';,964.7 5 ,109.9 Total de merellllcfos y servicios ........ li.li~.2 6,116.5 
lmportación merCantil ...... 0000 0000"""00'" ' 1 .868.7RO l.~~O,U25 4 .802.7 3 .953.4 Mercancías y producción de oro y 

S U M A S _:1::..3::,1;:;:8,-'-;,4;:;:3~1 ___ 7'-;:9"'G_:_;.5;;:9;;-5----'2:.C,7;;-;~;;;:6,-;. 2;---2';:,0;;;S:;;-;;S.2 plata ... oo ......... oooooo ...................... 00 ...... oo .. 
lnstalacioneo d., maquinnrio ...... oo 28,UOO 22.2.56 ~76.2 282.3 S U M A S 
Hefaocion"" para la indu..tria, la 

minería y lM artes .OO .. oo ........... oooo 
Petróleo y sus dorivudoo 
Automóvilce pnro por so nas 0000 .... OO .. 
Máquina.~ impulsados por mediOI!I 

mecá.niroa ............. 00 ....... .. 

Automóvil"" paro electoo .... 00 ........ .. 
Refacciones para automóviles .. 00 oo .. .. 
Mezclas y preparacionES industria-

¡.,. oooo.ooooooooooooo OOOOOOO OOO OOOOOOOOO OOOOO OO OoO ooOO oOO 
Hierro o acero en lin¡¡ot..., pedaoe· 

rfa y rlesperdicios ele envases oo .. 
Tracto""" .......... oo ........................ oo ... oo .. . 
i\bonoo qulmicoa ............................. 00. 

Hule cmrt<> naturol o artificial .... .. 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones ............................................. . 
lnsecticidos, pnrnsit:icidas y fumí-

gantee ............................................... . 
RefaccionES pera tractoreo 000000"'" ' 
Lana ............. oo. oo ... oo ... oooo oo ... oo ....... oo ....... . 
Ma!z .oo ... oo ... oo .......... oo ................. oo ..... oo . 
i\plonndoras y conformadora.~ OO .. .. 

Pa!><'l blanco paro periódico ........ oo 
Frijol .. oo ... oo ... oo .......... oo ..... oo ..... oo .......... .. 
Matcdal rodante para vias férrea..~ 
Motores para ~tutomóvilr.s y sus 

portes sueltas oooo ............ ....... oo ..... ... . 
Cha.•ises ppra a utomóviles ........... . 
Pasta de oeluloaa ........... oo ................ . 
LAmina~ de hierro o acero .... 00 .... .. 

7 .A 58 
52R,87R 
19.:¿()1 

9,585 
1G .1~~ 

3,920 

9 ,227 

142.918 
5,!)] 1 

62,27!l 
9,2'26 

2&4 

6,:i~6 

2.309 
1 .210 

402,!jfY.} 
:1,(;12 
8.3!l4 
7,52:i 
8 ,021 

1 ,244 
2,98(1 

11 ,71H 
'!,6~2 

12,190 
421,4lh1 

16,750 

6.~52 
12,719 

4 •• 12.1 

8,266 

118,tY77 
6 ,009 

56,535 
9 ,115 

::o:-1 

4!!24 
2:367 
2.440 

33,798 
2,247 

14,252 
13,()(',0 

1 ,211 

1,01!) 
~.:lfjJ. 

10,23!l 
4,:i22 

195.1 
235.1 
185.9 

l97.0 
14.!J.4 
100.2 

86.6 

1:10.1\ 
76.7 
G!l.O 
57.4 

46.A 

51!.1 
48.5 
27.7 

300.5 
4G.5 
18.5 
12.7 
sa.4 

26.3 
48.4 
25.1! 
10.0 

266.7 
181.1 
1.';9.8 

1M.!J 
128.9 

VH.8 

75.7 

2!1.4 
06.7 
ü3.4 
6 1.7 

54.4 

52.1! 
49.0 
'44 .1\ 
23.9 
30 .3 
:l\I.H 
25.(j 
25.2 

24.:1 
23.0 
22.fl 
2U.5 

Tubería de hierro o acero y SU9 
conexion€6 oo ............. ..... oo ......... ... ...... f) ,&lG .1.850 3Q. H 15.7 

Omoibuo ....... .............. oo .... oo................. 1,0~8 1o1 22.5 2.4 
Materiel fijo para ferrocArril .... oo.. :lR.409 908 76.7 1.ü 

~T~~':.'oo~eoo,(l"~~ oo: ::: : ·.: ·.: :::::·.::::::::::::::: 2.069 ~~ [).6 g:~ 
urismo y transacciones lronteriza8 _ _ ___ :,:D3::.::8:..::.V::._ 1,026.!l 

Algodón en roma ................. 0000 ...... ,_, 
Café en ~ano sin cáscarA 00000000 .. 00 00 
Tomate ...... oo ..... oo ...................... 00 ....... .. 

Ganado vacuno ................ oo .... •oo•oooooo. 
Plomo metü.ioo y oonoentradoo 00 .. .. 

Camarón ..... 00 .... oo ................. oo ............ .. 
Cobre metélico y ooncentrndos ..... -
Petróleo combustible .................... oo .. 
Anlfre ..... 00 ................. 00 ...................... .. 

Cinc metálico y conceotraelos .. 0000" 
Hilo de engavillar .......................... oo 
J\1,úr.ar refinarla y ma.-;cnb;::Jcfo ....... . 

eam... fresca.a o refrigeradas 000000 .. .. 
Forrajeo ....... oo ..... oo .............................. .. 
Miel ... incristalizables ..................... . 
Hormonas naturales o sintétiCilB ·oo• 
Henequén ........................................... -
Horra do algodón 0000"'"00""""""""'" 
Hilams, hilos, oordeles y cables de 

honequén .................................. oooo ... . 
Telas de algodón ............................. . 
Garbanzo ............................................. . 
Cacahuate ......................................... .. 
Petróleo cruel o ...... oo .. oo .. 00000.000000 .... oo .. 
Cacao ..... oooo•oo ............ oo ........................ -. 
Alambre y cable de cobre 00 ...... oo .. .. 
Alornbrm y tubos de plomo ......... . 
Turismo y transacciones fronter~ 
Braceros .00 ............... 00 ......... 00 ............. . 

FuENT~~: Dirección Gral. el~ E91Hdís fica y Dauco ele M6xico, S. A. Drto. de Estudios ~A.."nómic:os . 

2.795,84.'; 
1.651,793 

76,33.1 
46,442 

1:.!3,105 
44,203 
49,1:!66 

tí,309 
21,057 

634 ,724 
21l6,60ti 

105,896 
24,623 
69,8 14 
11,15 1 
l8,:lRO 
1!2,989 

24 
3 ,785 

1.1.:l2'J 

5 ,730 
:J6lí 

7,006 
:J.::I::l!! 

19,::127 
739 
145 
GOl 

a.420,767 
2.219,626 

1 UH,31!0 
17,910 

123,707 
3Cl,599 
52, tí16 

9 ,131 
16,273 

926.4111 
362,184 
124,871 
29,730 
5:1,1\10 
12,546 
l!5,1l:l0 

161,013 
19 

17,881 
16 ,106 

5 ,9.').1 
20() 

1,300 
1,518 

16,680 
215 
127 

3,323.2 
2 ,392.A 

G67.9 
556.2 
171.9 
1::14.8 
143.7 

68 .• ~ 
120.4 
110.:-1 

79.3 
9:-1.3 
75.0 
00.4 
38.1 
10.4 
14.6 
35.1 

f\.f\ 

15.6 

111.5 
8.3 

15.0 
8.2 
5.6 
3.2 
1.3 
1.1 

2,079.6 
79.4 

3,6:!3. 7 
2,827.6 
662.~ 

589.2 
2.1::1.(; 

209.4 
154.9 
153.8 
117.0 
116.6 
100.1 

H5.7 
83.9 
71.2 
70.7 
49.3 
23.8 
2'2.7 
19.4 
18.0 

17.7 
1.3 
3.1 
3.0 
2.3 
1.4 
1.2 

2,365.6 
85.9 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 
EXPORTACION (1} 

1958 

5.524.175 
:1 .. 123,187 
1.12'l,H77 
1 .0H2,618 
1.()(»,67f) 

77,939 
40,259 

1.281,43:1 

Total de mercancia. y servicioa .... 00 ........ .. ... .. ....... .. .. . .. ............... 00 oo ... oo ... 
Mercancía. y producción de oro y pinta .. .... .. 00 .... ...... .. .. ..................... .. 

1.-DII<NGS DG CoN:<UMO ............... 00 ...... .. .. . . ... . .......... .. .......... .... ...... .. ...... .. 

A.-No clurnderoo ... 00 .. ....... ...... .. ....... ... - .. oo ... oo ......... .... ....... .. ........... .. 
1.-Alim~ntos y bebielos oo· · ........ .. ....... oo ..... oo ....... 00 . . . . .. .. .. .. 

2.-No comu<;tible,o¡ ... ... 0000 ... . . . . . . .... . ... .. . . . .. . . . • . . . ...... oo ..... ........... . 
B.- Duroelaros 00 00 .......... .. .. .. . . .. .... . . ... . . 

II.-n'~"'cs DE Pnoo rrcc róN . 
A.- No dur~deros ........... 00 00 .. . .. . . 

B.-Duradr.ros ··oo••oo oooo ............... . 
1.277,408 

54,02fi 
Ill.-Turismo y transacciones fronterizas ... 00 2.079.187 
IV.-Bmccro,g , ........ .. oo .......... oo ....... . 7\).412 
V.-Otr0.9 ............. oo .. oooooo ..... oo ................ oooo ........ oo .............................. oo .. ... .. ... oo .. 42,08\1 

FUENTE: Dir~crión Gral. ele Es tndistica y Banco de Móxico, S. A. Dpto. ele E• lu(Uos Económicos. 
(1 l No inrluye revnluaeión di•tribuida por Grupos. 

E NERO 
195!l 

6. 116.5()0 
3.622,712 
1.21:i,.'i87 
1.167,333 
1 .1U~ .452 

64,881 
42 ,251 

1.5-14,474 
1.487.576 

56,A911 
2.3()5.562 

85,81~) 

42,326 

IMPORTACION 
A A n R I L 

1958 1959 

5 .V61 .7UO 5.109.925 
4 .892,687 :1.953,4.50 
1.0'.!9,42S 714,072 

ñ25,577 ~6A,A57 
396,00~ 137,404 
128,669 131,453 
503,817 415,21.5 

3.86:i,:.!Hl ~.2.19,381 

1.561,2H 1.374.:-17.5 
2.~()2 ,027 1.865,006 

938,937 1.0211,937 

13::1,076 129,538 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPOTACION 1 M P O R TACION 
PAISES Abril Enero a Abril Ab1il Enero a Abril 

1H58 1958 1959 1958 Hl59 

1.!543,287 1.366,250 5.964,700 5.109,925 
1.285,637 1.104,972 4.892,687 1.953,450 

Total de mercancías y servicios ................ 1.492,487 
Mercancías y producción de oro y plata.. fl53,162 

1.410,737 5.524,175 6.116,500 
853,475 3.323,187 3.622,712 

1.022,418 8.440,067 3.805,263 3.048,123 
----AMERICA .................................................... _6.:..:0~8~,3c..:..7.:..:3 _..::.=.::..:.:.:::.=--...::::..::..::.=.:~--==-'.2.::.:..:.:..:......:..:.:=::..>.:.::-=---.:::..:...:c::.::..>..:~--.:::.~"-" 525,696 2.063,097 2.207,592 

Argentina ..................................................... .. 
Brasil ............................................................ .. 
Canadá .............. ... .. ........................................ . 
Cuba .............................................................. .. 
Chile .............................................................. .. 
Estados U nidos de América .................... .. 
Guatemala ..................................................... . 
Nicaragua .................................................... .. 
Panamá ......................................................... . 
Perú .............................................................. . 
República Dominicana ............................ .. 
Uruguay ....................................................... . 
Venezuela ............................................ ...... ... . 

360 
442 

7,223 
1,235 

244 
570,584 

8,355 
765 

1,562 
501 
510 
225 

2,544 

354 
151 

17,532 
2,954 

773 
485,593 

3,400 
511 

1,869 
748 
194 
132 

3,090 

1,176 868 
2,848 519 

23,628 49,027 
16,673 9,177 

1,281 2,445 
1.917,014 2.053,336 

25,860 15,445 
2,148 3,399 
5,585 15,585 
2,348 2,675 
2,163 1,689 

845 312 
12,799 21,665 

915 1,948 3,929 3,900 
220 34 524 190 

26,817 21,455 75,526 79,763 
1,867 939 5,371 2,805 

867 2,985 906 5,788 
fl84,457 811,224 3.789,528 2.922,512 

98 36 480 443 
24 4 39 29 

4,002 3,642 17,074 19,600 
538 490 2,138 2,547 

1 1 1 2 
76 91 2,626 2,303 

520 47 810 1,201 

236,209 220,638 859,000 785,451 EUROPA .......... ............................................ _ __:6:.:6.:::, 1:..::8=-2 --==~--===:.._-==...:...:...-==-=---==.c.::..=..=._.....:..::..::.:.::.::...::.__..:..:.:~ 62,372 250,118 296,947 

69,287 69,177 251,285 250,824 
14,634 11,502 51,529 33,002 

1,904 940 5,288 5,612 
2,024 1,913 12,606 8,520 

Alemania ........................................................ 21,011 
Bélgica . .. .... .... .................. ........................ ....... 370 
Checoeslovaquia ............................................ 1,929 
Dinamarca .. .. ............. ......... .......................... 448 

10,992 70,000 74,800 
6,399 5,910 27,013 

1 1,931 4 
64 622 2,211 

5,474 4,613 19,104 15,149 
2,488 2,610 3,556 4,065 

España .......... .......... ..... .................. ................. 5,225 
Finlandia ....................................................... . 

229 16,910 2,774 
26 130 

Francia .......................................................... 5.197 5,763 25,934 13,926 24,019 18,055 18,183 68,499 
::14.621 39,337 156,429 129,785 
27,625 19,476 104,312 85,939 

1,000 977 4,590 3,696 
20,07fl 21,305 49,135 62,752 

2,435 2,608 7,181 7,055 
14,639 13,128 55,020 55,438 
14,508 12,879 53,543 47,188 

Gran Bretaña ................................................ 12,893 
Italia .............................................................. 1,911 
Noruega .......................................................... 909 
Países Bajos .................................................. 12,825 
Portugal .......................................................... 183 
Suecia.............................................................. 997 
Suiza .. ............ ......... ....... ................................. 2,081 

13,148 48,28fl 62,Rfl3 
2,304 10,446 10,735 

407 3,288 . 2,748 
14,644 34,758 36,577 

19 260 118 
1,068 2,520 2,916 
7,295 18,161 33,637 

ASIA 12,883 24,597 92,673 74,279 ........................................................... :..... __ 6::_:•:::._97:.:0:..____:==-----====--=~-=----====-----=:.:.:.:~-----==~-----=-=--== 66,531 73,582 239,077 

Arabia Saudita ........................................... . 
. Ceilán ............................................................. . 

China ............................................................ .. 
Estados Malayos ......................................... . 
Indonesia ....................................................... . 
India ............................................................. . 
Irak ............................................................... . 
Israel ............................................................. . 
Japón ............................................................. . 
Persia ............................................................ .. 
Siam ............................................................. . 

115 

4 

85 
6,75::1 

12 

1,853 

2 
1,557 

3 
17 

63,093 

3 

6 1 

2,584 7,826 
74 

4 32 
197 7,398 

17 
867 1,620 

69,592 221,156 
12 10 

21 

2 2 
1,757 1,40fl 6,492 4,731 

154 433 710 1,558 
2,256 2,399 7,179 12,515 

1,635 1,405 1,752 
4,662 297 49,392 544 

20 48 134 
3 21 71 

4,002 18,337 27,179 52,176 
109 35 

15 

7,683 1,276 9,898 4,221 AFRICA .......... ............................................... __ ___.::1:..::84..:___-=:..:....:....---===---...;..:.::..:....:.... _ ___:..:..::...;;..:...__=:....::...._----=.=:::.__-....:.:::.=.:: 3,377 6,988 7,800 

288 368 599 
13 15 

Egipto ........................................................... . 
· Marruecos Francés ..................................... . 

1 
15 

9 
132 25 288 66 

11 225 161 248 
7,540 725 9,068 2,678 

Pos. Francesas en Africa Occidental ...... .. 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ........ .. 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .......... .. 
Unión Sudafricana .................................... .. 169 

524 
51 132 

3,274 4,118 6,478 

6,642 14,394 25,852 41,380 OCEANIA ..................................................... _ __::2::::,8:..::98:::.__ _ ___:::..:::::.__~=.:.___-__:__c::..=.::.. _ __::=-:..:..:____:_:c.::.~~--===---== 906 10,527 7,510 

AustraJ.ili ........................................................ 2,898 892 10,527 7,473 
Nueva Zelanda ........................................... . 14 37 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 507,750 522,912 2.079,487 2.365,562 
Braceros .................................................... 20,200 23,025 79,412 85,900 

F tre.'ITE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depl<>. de Estudios Económicos. 

(]) No se incluye revRiuación distribuida por paises. 

6,157 13,926 
285 468 

223,362 234,325 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

CONTINENTES 

TOTAL ............. ;; ................................ . 
América .............................. : ..... :.:-.... : ........ .. .. . 
Europa ......................................................... .. 
Asia .............................................................. . 
Alrica ............................................................. . 
Oceanía ......................................................... . 

EXPOTACION 
Abril 

1958 1959 

8éí7.196 
8fl7.GR1 
89.3-~8 

1.·171 
28 

8.668 

846.412 
775,398 

44,016 
14.928 
11.874 

196 

Enero a Abdl 
1958 1959 

2.795.845 
2.549.253 

142.484 
44.394 
29.289 
30,425 

3.420,767 
3.138,040 

150,086 
89,614 
22,529 
20,498 

1 M P O R 
Abdl 

1958 1959 

450,102 332,716 
400,028 291,625 

38,096 31,769 
1,653 8,296 

10,011 213 
314 813 

25,028 40,082 
824 1,298 

938,937 1.026,937 

TACION 
Enero a Abdl 

1958 1959 

1.868,780 1.280,025 
1.718,455 1.141,574 

129,740 116,589 
8,911 18,644 

10,500 795 
1,174 2,423 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, 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. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

e La firma WUYTR, 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. 

DE~lANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

• La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de d~coración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 
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UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

Los exportadores y 
importadores 

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 capitlil mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

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 ha~ta 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 
sit:mdo 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. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
. de intercambio. 

Durante 1958 el Banco con

cedió créditos por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

los cuales 1,281 millones se 

destinaron a operaciones ele 

regulación de precios, 637 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 158 millo11es se desti

naron a financiar la produc

ción de articulo.• P:t:par/nb/Ps. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

BANCO r\ACIONAL Df~ C()MER(~IO EX'TERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


