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• CINCO PUNTOS DE POLITICA ECONOMICA 
GUBERNAMENTAL 

• LA INTEGRACION ECONOMICA DE LATINO
AMERICA DEBE :HACERSE SOBRE BASES 
FLEXIBLES Y HEALIST AS 

11edidas de Política Económica 
de la Actual Administración 

{ '! EGUN progresa el primer año de la actual Administración, se va dibujando con más cla-
l) ridad su política económica. 

Los hechos principales a la fecha son los siguientes: 

19- Aumento del Presupuesto de Egresos. 

2" -Ampliación de la industria petrolera y petroquímica . 

. 'J" -· Defensa del poder adquisitivo del peso 

4"- En el caso de importaciones imprescindibles, substitución de los artículos más ca
ros por los más baratos, y 

59- Simplificación de los controles bancarios y aumento de la capacidad crediticia 
privada. 

El aumento de las asignaciones del gasto público se ha elevado de $5,681 millones en 
1955 a S9,386 millones en 1959 -cerca de $900 millones sólo en este último año sobre el 
total de 1958. Cosa posible por la mayor tributación, especialmente en materia de aran
celes, que impusiera el régimen pasado, así como también por la creciente eficiencia de la 
recaudación. En los gastos gubernamentales se ha disminuido levemente el porcentaje dedi
cado a la inversión pública, que implica aumento en las importaciones y se han favore
cido los renglones de sueldos y educación y prestaciones sociales, que a la par de constituir 
una medida de equidad, favorece a sectores de población con una baja propensión a im
portm·. 

La expansión de la industria petrolera es el resultado de ajustes en los precios del 
petróleo y derivados que ha implantado el actual régimen, así como también de la mayor 
tecnificación administrativa de la empresa y de la obtención de amplios créditos desde 
el exterior. 

La defensa del poder adquisitivo del peso, se ha visto favorecida a su vez, por los 
créditos petroleros antes mencionados ya que, buena parte de ellos, se obtuvo s'n el re
quisito vigente con anterioridad, de que el monto de d1:chos créditos se gastara en el país 
acreedor. Además de esto, el Gobierno Nac:onal ha intensificado una campaña de abara
tamiento de artículos de primera necesidad entre los cuales sobresale el de productos del 
mar. Los esfuerzos aquí se han encaminado hacia el abaratamiento del costo de la distri
bución y el aumento en el volumen de disponibilidades. 

Esta campaña ha sido reforzada por la decisión del Gobierno Federal de resistir las 
presiones hacia una devaluación de nuestro signo monetario. En décadas pasadas, de ines
tabilidad política la nociva práctica del capital privado de emigrar con motivo del cambio 
de Poderes, podía parecer explicable. Sin embargo, de 30 años a la fecha no ha habido 
razón alguna para ello y, en cambio, su penistencia ha sido factor en precipitar bs de
valuaciones en cuestión. La firmeza del Gobi2rno Nacional en mantener el tipo y libertad 
cambiaría, protegiendo nuestras reservas con medidas adecuadas, ha hecho posible la repa
triación de importantes cantidades de capital que han regresado a sus antiguos cauces. 
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La política de estabilización del peso fue complementada también con reglamenta
ciones comerciales, tendientes a substituir la importación de artículos imprescindibles caros 
por los más baratos. Dentro de estas disposiciones es la más sobresaliente, la que se refiere 
a vehículos automotrices. En meses pasados, como se recordará, decretó el Gobierno Fede
ral importantes modificaciones en los aranceles ad valórem aplicables, que favorecen la 
compra de automóviles y partes de ensamble de unidades pequeñas y gravan progresiva
mente las de mayor tamaño y costo. 

Asimismo, para suavizar presionP.s en la balanza comercial y de pagos y fortalecer el 
mercado nacional, el Gobierno establec:ó el Comité de Importaciones del Sector Público, cu
yo mecanismo permite una adecuada canalización de las importaciones de dicho sector. 
Según el acuerdo que le dio origen, las Secretarías y Departamentos de Estado, los orga
nismos descentralizados y las empresas de participación estatal sólo por excepción podrán 
adquirir artículos de procedencia extranjera. Pese al corto tiempo de vigencia de este nuevo 
organismo los resultados vienen siendo bastante satisfactorios entre los que cabe mencionar 
su contribución a la mejora de nuestra balanza de comercio, que hubimos de comentar en 
nuestra revista del mes pasado. 

Las medidas más recientes en materia económica se refieren a una modificación del 
sistema de encajes y crédito selectivo que además de simplificar su operación, señala ten
dencias de sumo interés. 

Los requisitos propiamente de encaje se disminuyen al pasar del 25% del total de 
depósitos en moneda nacional al 15%. Y en cuanto al crédito selectivo, se disminuye de 
30% el requerimiento de invertir en ciertos valores del Estado al 20%. Los veinte puntos 
que se ahorran en estas dos modificaciones ::;e canalizan principalmente hacia el financia
miento de la producción: azúcar, ganadería, etcétera. 

Cierto es que en este nuevo reglamento se amplía la base de cómputo de los depó
sitos de modo que no puede estimarse que el aumento de la capacidad crediticia de la banca 
privada sea en el 20% de dichos depósitos sino en proporción menor. Sin embargo, lo im
portante aquí es la tendencia de disminuirle a la banca privada el requisito de aportar fondos 
para los gastos públicos. Estos, se financiarían, cada vez más, de la manera regular, es de
cir a través de los acrecentados ingresos fi.c;cales. Por otra parte, el Estado comienza a 
abandmwr la carga de financiar ciertas empresas que corresponden más bien a la iniciativa 
privada, tales como las de la producción de azúcar. 

La canalización de mayores recursos crediticios hacia la ganadería, llena una necesi
dad nacional, en vista del crecimiento demográfico del país y de sns cada vez mayores ne
cesidades de alimentación. Las nuevas aportaciones se harán mediante la compra de bonos 
que emitirá el Gobierno para el Fondo de Garantía de la Ganadería y a través de un por
centaje que podrá otorgarse individualmente en créditos de fomento de esta industria. 

En círculos financieros privados se considera muy atinada la medida que se comenta, 
pues, aún cuando de dimensión todavía reducida, se señala una tendencia hacia el acrecen
tamiento de la producción. La infraestructura económica de México, tan esforzadamente 
desarrollada a través del gasto público, se encuentra ya muy fortalecida, por lo que se esti
ma que el acrecentamiento del crédito privado aumentaría las posibilidades de que la em
presa privada utilice las ventajas generadas por las obras públicas en cuestión, en rápidos 
aumentos de la producción, con sus consecuentes efectos antiinflacionarios. 

México y la Zona de Libre Comercio 
en el Sur de América Latina 
A MEDIADOS de este mes tuvo lugar en Lima una reunión de expertos de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú dedicada a estudiar el anteproyecto 
de creación de una zona de libre comercio en América del Sur. Este proyecto fue elaborado 
en la primavera pasada y su texto completo apareció en el número de mayo último de nues
tra revista. 

La reunión de Lima constituye una prolongación de la que los expertos de cuatro paí
ses iniciadores del proyecto (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) tuvieron en Río de Ja
neiro en la segunda parte de junio y en la cual participó el Secretario Ejecutivo del GATT, 
considerándose en ella la compatibilidad existente entre, el proyecto de tal zona de comer
cio libre y las obligaciones contraídas con el GATT por Brasil, Chile y Uruguay. 

Al terminarse la Junta de Lima, la delegación de Uruguay invitó oficialmente a los 
demás participantes a una reunión "formal y diplomática" que se efectuará en Montevideo 
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a principios de octubre próximo para tratar del texto final del proyecto de convenio sobre una 
zona de libre comercio. En esa reunión se piensa también designar una comisión interguber
namental que administrará el convenio y asimismo se establecerá la sede de esa comisión. 
Se decidió también que en la reunión de Montevideo se aborde el procedimiento que deba 
seguir.se para someter a la consideración del GATT el acuerdo que en ella se adopte. Las de
legaciones de Argentina, Brasil y Chile anunciaron que aceptaban la invitación de Uru
guay. Las de Perú, Paraguay y Bolivia manifestaron su propósito de informar previamen
te a sus gobiernos, los cuales resolverán sobre su intervención en las deliberaciones que se 
desarrollarán en la capital uruguaya. Según los informes de la prensa internacional en Ar
gentina y Brasil se confía en que el proyecto de una zona de libre comercio se realice antes 
de que finalice el año en curso. 

Los iniciadores del proyecto explican la rapidez de los trabajos preparativos diciendo 
que la última recesión internacional ha afectado muy seriamente el comercio exterior de 
los países sureños de América Latina y que se está registrando también una contracción del 
comercio regional entre ellos. Dado que en los cuatro países del sur se está advirtiendo re
cientemente una tendencia a liberalizar el comercio regional, creen sus gobiernos que debe
rían proceder sin demora a la constitución de una zona de libre comercio entre ellos para 
aliviar las consecuencias nefastas de la contracción de su comercio global y abrir las posibi
lidades para el desarrollo más eficaz de sus planes de industrializaclón. 

Los cuatro países entienden bien que su proyecto difiere del proyecto de un mer
cado común para toda la región, auspiciado .por la CEPAL. A este respecto el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile declaró a mediados del mes en curso. lo siguiente: 

"Los gobiernos del continente están estudiando las posibilidades de establecer un mel'
cado común, que abarcaría a todas las repúblicas latinoamericanas o la ma
yor parte de ellas y en 1956 se encomendó a la CEPAL que iniciara los es
tudios correspondientes. Este trabajo ha pasado sus etapas preparatorias y 
en febrero del próximo año se deberá someter un proyecto de acuerdo. Todo, 
sin embargo, hace prever que habrá de transcurrir algún tiempo antes de que 
se llegue a un acuerdo definitivo, dada la variedad y complejidad de los pro
blemas que encierra. Mientras tanto, es impostergable abordar la solución de 
algunas situaciones especiales en ciertos grupos de países, como el que inte
gran Argentina, Brasil, Chile y Uruguay". 

La insistencia con la que los países sureños prosiguen sus trabajos ha creado ya cier
ta inquietud entre los economistas latinoamericanos que piensan en términos de una in
tegración verdaderamente regional. En la reunión del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas que se está desarrollando en este momento en Ginebra, el Dr. Raúl Pre
bisch, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, declaró que "pretender que el problema del mer
cado común podrá circunscribirse a un grupo limitado de países y dar la espalda al resto 
de los países de América Latina, sería un formidable error histórico ... " 

Es bien sabido que México representa el punto de vista de que el mecanismo de in
tegración económica de América Latina debe organizarse desde un principio, coro todos o 
con la mayoría por lo menos, de los países: de la región, sobre principios flexibles y realistas 
que estimulen el ingreso de todas las naciones, tanto las de mayor desarrollo económico 
como las de menor crecimiento. Estos principios se encuentran en el llamado "Documen
to de México", elaborado por un grupo de expertos con la participación activa del Director 
General del Banco de México, don Rodrigo Gómez. La misma, posición la sostuvo en la últi
ma reunión de la CEPAL en Panamá la delegación de México, encabezada por el Subse
cretario de Industria y Comercio, Lic. Plácido García Reynoso. Las delegaciones de Mé
xico y de Cuba, secundadas por otras muchas delegaciones, consiguieron la aprobación 
formal de la idea de que la integración económica en nuestra parte del mundo debería 
apegarse a los principios expresados en el "Documento de México". 

Los acontecimientos más recientes en el Sur harán pues imperativo que nuestras au
toridades B!aboren en detalle la posición de México frente al proyecto de una zona de libre co
mercio, trat(J)ndo de conseguir una combinación adecuada de los objetivos económicos del "Do
cumento de México" con la fórmula jurídica de zona de libre comercio concebida por los 
expertos de los países sureños. Para lograrlo -como lo dijo hace unos días el Jefe de la 
Delegación Mexicana a la reunión de Panamá en una conferencia sustentada a invitación 
de los representantes del sector privado y que publicamos en este mismo número-- "tanto 
en el sector público como en el de la iniciativa privada, tendremos que profundizar en el es 
tudio detallado y cuidadoso de todos los aspectos relacionados con esta materia, para que 
podamas seguir participando airosamente en las reuniones venideras y para que logremos, 
finalmente, que la integración de América Latina cristalice". Porque si nos mantuviéramos 
indiferentes a les acontecimientos en el Sur, nos expondríamos al riesgo de quedar aislados 
de las relaciones interlatinoamericanas y de que, especialmente a largo plazo, nuestro país 
tuviera que limitar su desarrollo industrial al mercado interno, con los serios inconvenien
tes que ello significaría. 
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MERCADO 
COMUN 

LATINOAMERI CANO~f 

D EBO expresar mi profundo reconocimiento a la 
Asociación de Banqueros de México y al Comité 

Coordinador de Actividades Internacionales de la Ini
ciativa Privada, por la invitación que se sirvieron ha
cerme para dirigir a ustedes esta plática sobre el mer
cado común latinoamericano. Es una distinción que 
mucho agradezco. 

Mis comentarios en esta conferencia tienen única
mente carácter personal, y, sólo significan, por ahora, 
una colaboración informal al cumplimiento posterior 
del Gobierno de J\1éxico a una de las recomendaciones 
aprobadas en la reciente Reunión de la CEP AL en 
Panamá: la relativa a difundir en la opinión pública 
y, particularmente, entre los industriales, banqueros y 
agricultores, las razones que justifican la creación del 
mercado común latinoamericano. 

Estimo especialmente útil la oportunidad de di
rigir a ustedes esta plática porque coincide con im
portantes acontecimientos que están ocurriendo en 
América Latina en estos momentos: uno de ellos se 
relaciona con las repercusiones desfavorables del 
Mercado Común Europeo sobre algunos países de 
nuestra región y otro se refiere al progreso apresurado 
que han estado teniendo las negociaciones para la 
creación de una zona de libre comercio, iniciadas esta 
primavera por cuatro países meridionales sudameri
canos. 

Aunque es demasiado temprano para comprobar
lo con los datos estadísticos, parece que el establecí-

* Conferencia sobre el Mercado Común Latinoamericano, 
sustentada por el señor licenciado Plácido García Reynoso, 
Subsecretario de Industria y Comercio, el día 24 de julio de 
1959, a invitación de la Asociación de Banqueros de México 
y del Comité Coordinador de las Actividades Internacionales 
de la Iniciativa Privada Mexicana. 
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Por el Lic. Plácido GARCIA REYNOSO 

miento del Mercado Común en Europa Occidental ya 
ha comenzado a afectar negativamente el comercio ex
terior de algunos de los países latinoamericanos. En 
efecto el Gobier-no Argentino ha enviado, a fines del 
mes pasado, una nota a los países miembros del Mer
cado Común Europeo en la que critica el sistema de 
tarifas arancelarias y de preferencias aduaneras pre
vistas en el Tratado de R.oma. Se queja Argentina de 
que las altas tarifas arancelarias del Mercado Común 
Europeo frente al resto del mundo afectarán desfavo
rablemente las exportaciones de los productos latino
americanos con destino a los países de la Comunidad 
Económica Europea. La nota aludida prevé, además, 
una disminución en las inversiones europeas públicas 
y privadas en Latinoamérica, como resultado, sin du
da, de lo atractivo de la inversión en Africa colonial. 
NÓticias procedentes de Buenos Aires, hace unas se
manas han indicado que notas semejantes a la de Ar
gentina han sido enviadas o iban a ser enviadas a la 
Comunidad Económica Europea por Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Paraguay, Perú, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

Este acto conjunto de trece naciones latinoame
ricanas parece indicar que se está extendiendo por 
torla nuestra región el convencimiento de que el Mer
cado Común Europeo, que ofrece tratamiento prefe
rencial para los productos de las colonias africanas, 
competidoras de América Latina, representa un desa
fío muy serio para todos nuestros países. 

El segundo acontecimiento importante es la ex
traordinaria actividad que los cuatro Estados meri
dionales de América del Sur: Brasil, Uruguay, Argen
tina y Chile, han desarrollado en las últimas semanas 
alrededor del anteproyecto de una zona de libre co
mercio. 



Como ustedes seguramente recuerdan, las dele
gaciones de México y de Cuba, secundadas por otras 
muchas delegaciones, sostuvimos en la última reunión 
de la CEPAL en Panamá que las integraciones eco
nómicas subregion::lles, en la forma propuesta por los 
cuatro pahes mencionados, no constituyen el mejor 
camino para llegar al mercado común latinoamerica
no, como éste ha sido concehido hasta hoy. Por ello 
apoyamos, y conseguimos la aprobación formal de la 
idea de que el mecanismo de integración económica de 
América Latina rlebe organizarse, desde un principio, 
con todos o con la mayoría por lo menos, de los países 
rle la región, sobre principios flexibles y realistas que 
estimulen el ingreso de todas las naciones, tanto las 
dfl mayor desarrollo económico como las de menor cre
cimiento. Seria a mi juicio poco deseable que se pusie
ran en marcha planes de integración regional que 
mantuvieran o a[{ravaran las diferencias que ya exis
ten en el nivel de desarrollo de nuestros países. 

Fue motivo de sorpresa y de particular atención 
para muchos de los concurrentes a la reunión de Pa
namá, saber que altos funcionarios procedentes de 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile se habían reunido 
en Santiago de Chile en el mes de abril anterior y que, 
con inusitada rapidez, habían formulado las bases para 
una zona ele libre comercio en la que esos países par
ticiparían. 

Mayor interés revisten ahora los acontecimientos 
posteriores a la reunión de Panamá. A la segunda jun
ta de expertos, de los cuatro países sureños, celebra
da en Río de ,J aneiro a fines de junio pasado con la 
participación del Secretario Ejecutivo del Acuerdo Ge
neral sobre Tarifas y Aranceles, organización conoci
da por su sigla: GATT, sobrevino otra reunión, cele
brada en Lima en este mismo mes de julio con la par
ticipación adicional de Bolivia, Paraguay y Perú. 

La prensa internacional informa desde Lima, esta 
semana; que después de haber sido estudiado un ante
proyecto para la creación de la zona libre de comercio 
y de discutir varios aspectos sobre la liberación pro
gresiva de los productos y materias que intercambian 
los países concurrentes, los expertos de los siete países 
resolvieron concurrir a una reunión "formal y diplo
mática" en Montevideo, a principios de octubre pró
ximo para elaborar el texto final del Convenio. 

En mi opinión los acontecimientos acabados de 
mencionar ameritan cuidadosa atención y conducen a 
meditar sobre la actitud que debería ser adoptada. 

A este propósito podríamos preguntarnos, en pri
mer lugar: ¿Es la creación del mercado común latino
americano una medida aconsejable para nuestros paí
ses frente a los efectos desfavorables que ya miran 
cercanos algunos de ellos, como consecuencia de la in
tegración económica europea, efectos que pueden fre
nar el crecimiento de las economías ele nuestra región? 
Creo que si bien esa fórmula no es la única para el 
fortalecimiento del desarrollo económico de América 
Latina, sí es la que permitiría su industrialización en 
mayor grado, así como el crecimiento del comercio in
terlatinoamericano y, consecuentemente, atenuaría los 
efectos de la reducción de las exportaciones a Europa. 

En segundo lugar ¿qué actitud es la que corres
pondería adoptar a nuestro país en cuanto a la inmi
nente constitución de una zona de lihre comercio, en 
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la que intervendrían ya no solamente los cuatro paí
ses meridionales sudamericanos originalmente intere
sados en ella, sino probablemente los siete países reu
nidos recientemente en Lima? ¿Debemos mantenernos 
indiferentes, a riesgo de quedar aislados de las rela
ciones inter!atinoamericnnas y de que, especialmente 
a largo plazo, nuestro país tenga que limitar su des
arrol1o industrial al mercado interno, con los serios 
inconvenientes que clJr¡ significaría? 

Parn ilustrar mejor las implicaciones negativas de 
In creación de una zona de libre comercio circunscrita 
al Sur de América Latina, cabe citar las palabras que 
el Dr. Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, acaba de expresar en la reunión del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en Gine
bra, hace apenas d9s semanas. Dijo el Dr. Prebisch: 
"Como economista latinoamericano tengo una profun
da preocupación frente al desarrollo de los aconteci
mientos. Los países del sur (los meridionales) excluí
do el petróleo, tienen el 90 por ciento del intercambio 
de los países latinoamericanos. Si nos dejáramos guiar 
por una consideración estática, diríamos que el pro
blema del mercado común se resuelve en América La
tina si los países del sur se entienden entre sí. Pero 
qué profundo error cometeríamos si viéramos este pro
blema desde el punto de vista estático ... Equivaldría 
ello a ver este problema ignorando el proceso funda
mental de industrialización de América Latina. No 
olvidemos, para tomar el país más al norte, que Mé
xico está experimentando un formidable proceso de in 
dustrialización que lejos de distanciarlo lo va a aproxi
mar más a América Latina ... Por lo tanto pretender 
que el problema del mercado común podrá drcus
cribirse a un grupo limitado ele países y dar la espalda 
al resto ele los países de América Latina, sería un for
midable error histórico ... " 

México reconoció en Panamá el derecho de los 
cuatro países meridionales para integrarse en una zona 
de libre comercio, porque conforme al Estatuto del 
GATT, al que peitenecen tres de esos países, podían 
hacerlo. Nos opusimos, sin embargo, a que ese proyec
to de integración fuera aprobado por la CEPAL, por
que su rigidez dificulta el ingreso de otros países, es
pecialmente de los de menor desarrollo económico, y 
porque, consecuentemente, no constituye una fórmula 
apropiada para llegar más tarde al pleno mercado co
mún latinoamericano. 

Considero, por lo tanto, que no podríamos estar 
en contra de una integración subregional que consiga 
combinar adecuadamente los objetivos económicos y 
la flexibilidad del dictamen de los expertos de México 
con la fórmula jurídica de zona de libre comercio con
cebida por los especialistas de Santiago de Chile. 

En tal virtud, sin desechar la posibilidad de que 
podamos participar transitoriamente en la proyectada 
zona de libre comercio, si llegara a conciliar los intere
ses arriba expuestos, deberemos persistir en que las 
etapas preparatorias para la constitución del mercado 
común latinoamericano se realicen dentro del progra
ma aprobado en Panamá y deberemos prepararnos 
cada vez mejor en el conocimiento de lo que la inte
gración económica en la escala verdaderamente regio
nal signifique para el desarrollo económico de nuestro 
país. Tanto en el sector público como en el de la ini
ciativa privada, tendremos que profundizar en el es-
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tudio detallado y cuidadoso de todos los aspectos re
lacionados con esta materia, para que podamos seguir 
participando airosamente en las reuniones venideras 
y para que logremos, finalmente, que la integración 
económica de América La tina cristalice. 

Si bien las posibles repercusiones del Mercado 
Común Europeo sobre los países de América Latina y 
la circunstancia de que las na<.:iones del sur de nuestro 
continente traten de integrarse económicamente, ex
plican nuestro interés por la total integración latino
americana, en realidad existen otras razones básicas 
de orden económico y de largo alcance que justifican 
y hacen urgente la constitución del mercado común 
latinoamericano. Voy a ocuparme brevemente de ellas. 

Es cierto que la creación de la Comunidad Eco
nómica Europea, cuyos preparativos datan de media
dos de 1955, constituyó originalmente un ejemplo y 
un estímulo para Hispanoamérica. Fue, sin embargo, 
el retroceso que durante 1957 y 1958 sufrió el ritmo 
de crecimiento económico de América Latina lo que 
señaló con extrema urgencia la necesidad de encon
trar nuevas fórmulas para suplir la inoperancia de las 
anteriormente aplicadas y para lograr que continúe el 
ritmo de nuestro desarrollo. 

El Estudio Económico de América Latina para 
1958, formulado por la CEPAL, así como otras de sus 
investigaciones revelan que durante los diez años pos
teriores a la terminación de la Segunda Guerra Mun
dial, la producción de bienes y servicios de América 
Latina creció en conjunto a una tasa anual por habi
tante de casi 3%. Esta tasa se considera muy satis
factoria si se compara con el crecimiento económico 
de otras regiones y con el propio desarrollo de Latino
américa antes de 1939. El mantenimiento de ese alto 
ritmo de progreso se explica, principalmente, porque 
nuestros países recibieron durante la década pasada, 
ingresos suficientes de divisas con las que pudieron 
satisfacer los crecientes requerimientos de capital in
herentes a su rápido proceso de desarrollo. 

Según lo señala la CEPAL, el crecimiento rápido 
de nuestra región en la primera década posbélica se 
debió, principalmente, al hecho de que el poder de 
compra de las exportaciones latinoamericanas aumen
tó a una tasa mayor de 5% anual entre 1945 y 1955. 
La demanda creciente en el exterior por los productos 
latinoamericanos, en ese período, y una favorable re
lación de precios del intercambio determinaron una 
satisfactoria capacidad de compra de nuestras expor
taciones. 

Es interesante anotar que los préstamos e inver
siones extranjeras aunque en mayor volumen que en 
la preguerra, desempeñaron un papel secundario como 
factor del desarrollo latinoamericano, en el período 
de diez años posteriores al último conflicto bélico. 
Efecto también relativamente limitado representó la 
sustitución de importaciones, debido a que ya con an
terioridad a 1945 los países más importantes de Amé
rica Latina habían logrado crear industrias de bienes 
de consumo. La sustitución de bienes de capital siguió 
obstaculizada debido, por una parte, a la alta densi
dad de capital que la fabricación de esos bienes requie
re y, por otra parte, al retraso tecnológico y a la falh 
de mano de obra especializada, así como a la estrechez 
de los mercados nacionales. 
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Llegamos ahora al argumento más importante en 
favor de la integración regional. Parece que en el caso 
de América Latina las perspectivas externas para las 
próximas décadas son menos favorables que las con
diciones que prevalecieron de 1945 a 1955. La situa
ción internacional én los mercados de productos de 
exl)ortación latinoamericana indica que es muy poco 
pr~bable que los precios de exportación sigan ascen
diendo. Puede preverse, sin embargo, que los volúme
nes físicos de las exportaciones de nuestra región en 
conjunto, seguirán creciendo aunque con relativa len
titud. 

La probabilidad de que nuestros países_llegu~n a 
recibir en las próximas décadas recursos fmanc1eros 
suficientes a través de entradas de capital extranjero, 
público y privado, nos debe hacer pensar que el volu
men de esas entradas está limitado por dos factores: 
la disponibilidad de capital en los países industriales 
y la capacidad de las naciones que lo reciben para ,Pa
gar el costo de los servicios de los préstamos públicos 
y de la inversión privada. Las estimaciones formula
das recientemente, indican que aún cuando los países 
industriales estuvieran dispuestos a proporcionar a 
América Latina todos los recursos financieros necesa
rios para su desarrollo, ésto no resolverla el problema 
de nuestro crecimiento económico. Después de un pe
ríodo de 10 o más años los países latinoamericanos se 
encontrarían con una carga sumamente gravosa para 
sus balanzas de pagos, debido a las salidas de cantida
des importantes de divisas por concepto de intereses y 
amortizaciones de las deudas contraídas. 

El hecho de que ni las exportaciones tradiciona
les ni la entrada de capital extranjero puedan propor
cionar a nuestra región los recursos necesarios para 
sostener una tasa de-crecimiento económico semejante 
a la registrada en la década posbélica, se complica con 
la circunstancia de que según estimaciones de los me
jores expertos, la pobla~ión actual de América Latina, 
de 190 millones de habitantes, se elevará a más de 300 
millones para 1975, como resultado de un crecimiento 
demográfico que es el más alto en el mundo. 

¿Cuál es el camino que habremos de seguir, en 
tales circunstancias, para que los países de América 
Latina puedan sostener por largo tiempo una tasa de 
expansión económica que continúe siendo mayor que 
la de crecimiento demográfico? No parece ser otro que 
el de un intenso proceso de industrialización que acre
ciente la productividad media y eleve, por tanto, el 
nivel de vida de la población. 

La CEP AL ha hecho un cálculo acucioso de las 
necesidades que confrontará nuestra región en 197 5, 
respecto de ciertos bienes, en el caso de que la tasa 
de crecimiento vuelva al ritmo de la década de 1945-
1955. La demanda de hierro y acero, que apenas llega 
a 7 millones de toneladas actualmente, se elevaría en 
cinco veces; la de automóviles, satisfecha por ahora 
sólo parcialmente, pasaría de unas 110,000 a 120,000 
unidades en la actualidad a una cifra entre 1.200,000 
a 1.800,000 unidades, es decir aumentaría más de 10 
veces. La producción de maquinaria y equipos nuevos 
en América Latina, que para 1955 se ha calculado en 
200 millones de dólares, a precios de 1950, deberá ne
gar en 1975, supuestas las condiciones dichas de cre
cimiento, y tomando como base los mismos precios de 
1950, a 5,000 millones de dólares. Esto significa un 
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aumento de 25 veces. Impresiona ver cómo una tasa 
relativamente modesta de crecimiento del producto 
por habitante o sea alrededor de 3% anual, va a hacer 
necesario un intensísimo proceso de industrialización. 

Pero ¿bastarán los desarrollos industriales de 
cada país en particular para satisfacer tan importantes 
necesidades de bienes y servicios? Se prevé que el pro
ceso de industrialización en escala exclusivamente na
cional habrá de encontrar en el futuro dificultades 
más serias que las que ha confrontado en el pasado de
bido a la amplitud con que ya se ha realizado en nues
tros países la substitución de importaciones, especial
mente la de bienes de consumo, y a que la substitu
ción de importaciones de bienes de capital, requerirá 
fuertes inversiones y grandes plantas industriales cuyo 
alto volumen de producción asegure economías de es
cala y posición competitiva. A este propósito el pro
pio Dr. Prebisch expresó en la XXVIII reunión del 
Consejo Económico y Social en Ginebra, lo siguiente: 
"América Latina no podrá recuperar la tasa de creci
miento del producto bruto por habitante que ha teni
do en los diez años anteriores, ni superarlo -cosa que 
es esencial- si no va decididamente, resueltamente 
hacia una política de integración económica, hacia una 
política de expansión de cada uno de los mercados na
cionales para lograr esa dimensión más favorable de las 
empresas y ese proceso de especialización sin el cual 
la industrialización pierde gran parte de su sentido di
námico, que es esencialmente social: el bienestar de 
las masas de población. 

Debemos insistir en que la idea del mercado co
mún latinoamericano no es una idea estática, no se 
basa en la expansión del comercio regional de los pro
ductos que ya se intercambian, como serían algunos 
agrícolas y manufacturados, sino en el intercambio de 
nuevos productos tales como los bienes de consumo 
durable y los de capital. Estudios recientemente efec
tuados por los expertos latinoamericanos ponen de re
lieve que el comercio interlatinoamericano podrá in
crementarse más de diez veces durante los próximos 
15 años, en que pasará de 800 millones a que asciende 
actualmente, a unos 8,000 millones de dólares, apro
ximadamente, siempre que, por un lado, se eliminen 
las barreras dentro de la región y que, por otro, los 
países latinoamericanos proyecten el establecimiento 
de las nuevas industrias tomando en cuenta la deman
da potencial de toda la región y no solamente la de los 
mercados nacionales. 

A mi juicio los hechos expuestos al principio de 
esta plática y el análisis contenido en los estudios de 
la CEPAL, acabados de comentar, contienen la justi
ficación y la explicación de los esfuerzos que han ve
nido siendo realizados para establecer el mercado co
mún latinoamericano. 

Pero dado que el sistema del mercado común im
plica la reducción de los aranceles y de las restriccio
nes que hagan sus veces, es posible que algunos em
presarios sientan temores por el futuro de sus nego
cios frente a una competencia que pudiera acarrear se
rios trastornos, especialmente a aquellas industrias que 
sólo han logrado sobrevivir a base de crecidas protec
ciones arancelarias. 

Preguntarían dichos empresarios si la estructura 
y normas que han sido propuestas para el mercado co
mún latinoamericano son lo suficientemente flexibles 
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y previsoras para resolver los aspectos positivos y los 
negativos de su implantación. 

Creo que puede contestarse a esa pregunta de 
manera afirmativa. En efecto, después de varios años 
de estudios preliminares realizados por funcionarios de 
la CEP AL y de dos aüos de consultas de la Secreta
ría Ejecutiva con un grupo de expertos, entre los que 
figuró don Rodrigo Gómez, Director del Banco de Mé
xico, dichos especialistas redactaron en febrero del 
prsente año, en esta capital, un informe que actual
mente se conoce como "Documento de México", en el 
que, a mi juicio, están contenidas proposiciones realis
tas de gran flexibilidad. Los principios que ese docu
mento postula son los que, en términos generales, 
aprobaron por unanimidad los participantes de la reu
nión de Panamá, como base para que un grupo de ex
pertos gubernamentales latinoamericanos formule el 
anteproyecto de Acuerdo del Mercado Común Lati
noamericano. 

El "Documento de México", proyecta el desarro
llo del mercado común latinoamericano en dos etapas: 
para la primera, de diez años, fija metas parciales pero 
realizables, y deja para una negociación posterior la 
decisión respecto a cómo proseguir esa política en una 
segunda etapa. Por vía de información cabría decir 
que el acuerdo sobre el Mercado Común Europeo pre
vé que la completa liberalización del comercio en esa 
región, con excepción de los productos agrícolas, se 
llevará a cabo en un período de 12 a 15 aüos. 

Las bases redactadas por el grupo de expertos 
recomiendan que en los primeros diez años de inte
gración económica, deberán eliminarse todas las res
tricciones no arancelarias, o bien transformar algunas 
de ellas en derechos aduaneros. En el mismo período 
deberá lograrse una reducción sustancial del nivel me
dio de derechos y la eliminación total de algunos de 
ellos entre los países contratantes. Dado que la pro
tección se mantendrá frente al resto del mundo, esto 
significa para América Latina la creación de una zona 
preferencial para su producción primaria e industrial. 
La realización completa del Mercado Común o sea la 
unión aduanera, que significa la supresión de todos 
los derechos arancelarios y de las restricciones aná
logas, entre los países miembros y la adopción de un 
sólo arancel para las transacciones comerciales de esos 
países con el resto del mundo, queda reservada para 
la segunda etapa. 

La reducción que se recomienda para los derechos 
arancelarios y los gravámenes equivalentes no es uni
forme, sino diferencial, según grupos de países y cate
gorías de productos para lograr, dentro de lo posible, 
una igualdad de oportunidades frente al mercado co
mún. Para las materias primas, por ejemplo, se prevé 
la eliminación total de barreras, con las excepciones 
que sean acordadas, especialmente, las aplicables a los 
productos agrícolas, para no afectar ciertas ramas de 
la producción mientras no sea posible incrementar la 
productividad. Para los bienes de capital y otros du
raderos se considerará la reducción de los aranceles 
hasta el promedio más bajo posible o bien su elimina
ción total para que, de ese modo, se estimule fuerte
mente el intercambio regional de esos productos. Es 
la demanda de este grupo de mercancías la que en la 
región, en conjunto, crece con mayor rapidez. 
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Para los bienes manufacturados, que en su mayo
ría son los bienes de consumo, la meta de reducción se 
prevé en términos más moderados para que la especia
lización de las industrias existentes o sus adaptaciones 
a las condiciones del mercado común puedan realizar
se de modo gradual y sin provocar trastornos. De otra 
manera las industrias de bienes de consumo, como por 
ejemplo la industria textil, entre otras, podrían resen
tir perjuicios por la competencia de las mismas indus
trias de otros países que dispongan de adelantos tec
nológicos, materias primas baratas, u otros factores fa
vorables. 

El proyecto de México prevé, al mismo tiempo, 
un régimen especial para los países de industrializa
ción incipiente a fin de conseguir su incorporación en 
el mercado común. Para este fin, los países han sido 
clasificados en tres categorías: la primera comprende a 
los de desarrollo avanzado en la producción de bienes 
de capital y de manufacturas, a la que pertenecerían 
México, Brasil y Argentina; la segunda, considera los 
países productores de manufacturas y con producción 
incipiente o inexistente en bienes de capital, como por 
ejemplo Cuba o Uruguay. En la tercera categoría que
darían comprendidos los países de desarrollo incipien
te en la producción de manufacturas y sin producción 
de bienes de capital como Centroamérica, Bolivia o 
Paraguay. 

Los países miembros del mercado pertenecientes 
a los grupos segundo y tercero, podrán proteger cier
tas actividades productivas en la primera etapa, con 
aranceles medios moderadamente superiores a los de 
carácter general establecidos para los miembros más 
avanzados y económicamente más fuertes. 

Con base en la estructura flexible que en forma 
esquemática acaba de ser expuesta, deberá ser formu
lado el anteproyecto de Acuerdo del Mercado Común 
Latinoamericano tal vez a principios de 1960, por el 
grupo de expertos gubernamentales que prevé la Re
solución principal aprobada en la reunión de Panamá. 
Ese documento deberá ser enviado a los Gobiernos 
miembros para su consideración, después será redac
tado en su texto definitivo por el Comité de Comercio 
y, finalmente, se remitirá a los Gobiernos latinoame
ricanos para su firma. 

De este modo el mercado común latinoamericano 
como consecuencia de la decisión unánime de la reu
nión de Panamá, ha dejado de ser un concepto mera
mente académico; entraña ahora un compromiso preli
minar de carácter gubernamental. De hoy en adelante 
la integración económica latinoamericana debería co
menzar a formar parte de la política económica de los 
países de América Latina y debería recibir el mayor 
interés posible tanto de la iniciativa privada como del 
sector público. Sería recomendable que ambos secto
res, desde ahora, estudien a fondo la naturaleza de los 
problemas de desarrollo económico de sus propios paí
ses y de cada una de las demás naciones latinoamerica
nas. "Sólo en esta forma -ha dicho uno de los miem
bros de la Delegación de México ante la VIII reunión 
de la CEPAL el señor Licenciado Víctor Urquidi en un 
artículo publicado hace pocas semanas- podrán los 
sectores de la iniciativa privada empezar a darse cuen
ta de la potencialidad del mercado latinoamericano y 
de las oportunidades de especialización y reciprocidad 
que podrían aprovecharse mediante planes a largo pla
zo, y solamente así podrán el sector público y el priva-
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do, conjuntamente, abordar la solución o eliminación 
de una serie de obstáculos de índole económica que se 
oponen a un mayor intercambio entre los países lati
noamericanos". Será tarea de los Gobiernos crear las 
condiciones propicias para que el sector privado actúe 
eficazmente dentro del mercado común; procediendo 
a eljminar gradualmente las restricciones al intercam
bio, y a reducir o suprimir los derechos aduaneros, 
pero será la iniciativa privada la que, finalmente, de
cidirá qué industrias se propone establecer, en qué 
países desea hacerlo y el grado de especialización a que 
llegará en ellas. 

Serán también los propios industriales, los hom
bres de la banca y los de negocios en general, quienes 
desde ahora deberían iniciar los estudios que, en tér
minos concretos, señalen las nuevas promociones acon
sejables, indiquen aquellas industrias que puedan ser 
afectadas desfavorablemente por la integración y su
gieran las medidas que deberán ser adoptadas respec
to de éstas. Le Resolución Principal aprobada en la 
reunión de Panamá, al revelar la preocupación de las 
Delegaciones concurrentes a ella, respecto a la respon
sabilidad de los industriales, banqueros, comerciantes 
y agricultores de cada país en la preparación y en la 
creación final del mercado común latinoamericano, 
prevé expresamente en las bases del Acuerdo, que los 
trabajos de integración deberán contar con la más am
plia colaboración de la iniciativa privada. 

Frente a responsabilidades tan precisas del sector 
privado mexicano, según acaba de ser expresado, de
searía felicitar a la Asociación de Banqueros de Mé
xico y al Comité Coordinador de las Actividades In
ternacionales de la Iniciativa Privada, por su oportu
na iniciativa para sustentar esta conferencia respecto 
al mercado común latinoamericano y a su significa
ción para nuestro país. 

Para concluir, e imaginando que esta plática haya 
podido despertar el interés de ustedes por avanzar en 
el conocimiento de esta materia, me permitiría formu
lar dos sugestiones: la primera, sobre la conveniencia 
de que constituyan ustedes un grupo de trabajo del 
mercado común latinoamericano que en forma metó
dica y permanente estudie los pl'incipios de la inte
gración económica de nuestra región en todo lo que a 
ésta se refiere y, particularmente, las repercusiones 
del referido mercado en el campo de la iniciativa pri
vada mexicana. Este grupo podrá estar en contacto 
con el que el Gobierno de México, por su parte, se pro
pone también constituir para que realice los estudios 
sistemáticos sobre aranceles, política fiscal, cambiarla, 
etc., que la CEPAL ha recomendado a los gobiernos 
miembros. La segunda sugestión consiste en que los 
organizadores de esta reunión promuevan la publica
ción de un folleto en el que estén contenidos los tres 
documentos fundamentafes del mercado común lati
noamericano a saber: Las bases de la integración eco
nómica elaboradas el aüo pasado en Santiago de Chile 
y el Documento de México, formulados ambos por el 
Grupo de Expertos designado a título personal, por la 
CEPAL, y el anteproyecto de la zona de libre comer
cio propuesto por los cuatro países sureüos de nuestra 
región. Considero que tal publicación será de gran uti
lidad no solamente para los industriales, banqueros, 
funcionarios públicos y economistas, sino para todas 
aquellas personas interesadas de un modo o de otro 
en los problemas del desarrollo económico de México. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Por acuerdo del Sr. Pre
Plan Presi- sidcnte de la República, 
dencial de Lic. Adolfo López Mateos, 
Desarrollo las Secretarías, Departa
Económico mentos de Estado, orga-

nismos descentralizados y 
empresas de participación estatal, ela
borarán un programa de inversiones pú
blicas con base en los proyectos que se 
trata de realizar en cada uno de los años 
de 1960 a 1964. 

El citado acuerdo señala la necesidad 
de que las inversiones públicas "se su
jeten a un cuadro de objetivos de po
lítica económica", porque el desarrollo 
equilibrado de la economía nacional de
penderá de la adecuada coordinación y 
jerarquización de esas inversiones. 

La Secretaría de la Presidencia se en
cargará de estudiar los programas, bus
car la coordinación de los proyectos y 
someter a la consideración del Presiden
te de la República el programa de in
versiones del sector público. El Jefe del 
Ejecutivo autorizará anualmente, a tra
vés de la Secretaría de la Presidencia, 
dichas inversiones. 

Las Secretarías y Departamentos de 
Estado, los organismos descentralizados 
y las empresas de participación estatal, 
al formular sus programas tendrán que 
buscar los siguientes objetivos funda
mentales: 

l.-Impulsar el desarrollo económico y 
social del país. 

2.-Hacer, junto con la inversión priva
da, que la producción tenga un in
cremento anual mayor que el de la 
población. 

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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• Plan presidencial de desarrollo económico 

• Notable impulso a las obras públicas dan los 
sectores oficial y privado 

• Se redujo el encaje bancario 

• En 1958 la Nafin movilizó recursos por $8,948.7 
millones 

• Pemex informó al Congreso sobre los préstamos 
que ha obtenido 

3.-Dar ocupación al creciente número 
de trabajadores y ampliar el merca
do interno. 

4.-Buscar una equitativa distribución 
del ingreso nacional. 

5.-Estimular el desenvolvimiento econó
mico de las diversas zonas, sobre 
todo de aquellas menos desarrolla
das y de las que cuenten con gran
des recursos naturales. 

6.-Fomentar las actividades y rama:; 
económicas que más se requieran pa
ra el desarrollo equilibrado de la eco
nomía del país. 

7.-Sobre las bases de estabilidad mo
netaria, alcanzar el progreso econó
mico de México. 

S.-Fortalecer la balanza de pagos, me
clianie el incremento ele las expor
taciones ele bienes y servicios y la 
sustitución de importaciones por pro
ductos de manufactura nacional. 

• 
La Presidencia de la Re

$371 Millones pública informó -j u 1 i o 
más para 12- que se dará un no

Inversiones table impulso a las obras 
Públitas que el Gobierno de Mé-

xico realiza. Para ese fin 
el Gobierno Federal destinará la suma 
adicional de $371 millones, de fondos 
presupuestales y de financiamiento, para 
acelerar las inversiones públicas ele di
versas dependencias del Ejecutivo Fede
ral. 

De la citada cantidad, $210 millones 
se destinarán a gastos ele conservación 
de carreteras, construcción de caminos y 
ferrocarriles, y a obras diversas que rea
liza la Secretaría de Obras Públicas. 

A la Secretaría de Recursos Hidráu
licos se le asignan $133 millones, con los 
que podrá acelerar los trabajos que rea
liza no sólo en materia de obras de irri
gación, sino también de formación de 
nuevos distritos de riego, que integran 
parte del programa aprobado para el 
presente año. 

Para la construcción de obras materia
les, la Presidencia de la República acor
dó destinar $16 millones a las obras por
tuarias y $12 millones más a obras pro
yectadas por la Secretaría de Marina. 

La ampliación presupuesta! de $371 
millones, acordada por el Sr. Presiden
te de la República, comenzará a ejer
cerse de inmediato y su inversión será 
supervisada por la Secretaría de la Pre
sidencia de la República, ya que de 
acuerdo con las funciones que le fueron 
fijadas al reformarse la Ley de Secreta
rías y Departamentos de Estado, vigila
rá que los trabajos beneficien el mayor 
número de personas y que se eviten gas
tos onerosos. Dichas inversiones, asimis
mo, las hará directamente el Gobierno 
Federal a través ele las respectivas Se
cretarías ele Estado. 

Electricidad 

• 
El Comité de Estudios Je 
los Problemas Eléctricos 
de México, informó que 
con el fin ele cuadruplicar 
la electrificación del país 
en un término de 10 años, 

se prepara un plan que será el de ma
yor importancia hasta la fecha en ma
teria de electrificación, mismo que po
drá llevarse a cabo en dos períodos pre
sidenciales, a partir del actual. Para la 
realización del importante trabajo, se 
piensa hacer una emisión ele bonos en 
series hasta por un valor ele $11 mil 
millones. 

Los informantes dijeron que subirá al 
70% del total de la producción ele flúi
do eléctrico el porcentaje de ella, corres
pondiente al Estado, y se reducirá al 
30% el de la iniciativa privada, pese a 
que ésta aumentará su inversión. La Co
misión Federal de Electricidad está colo
cada en una mejor posición que las com
pañías del sector privado, ya que éstas 
sólo reinvertirán sus utilidades y a ba
se de préstamos extranjeros instalan nue
vas cuentas, en tanto que la Comisión 
Federal de Electricidad, además de con
tar con esas mismas aportaciones, recibe 
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nuevos capitales del Estado y el produc
to del impuesto especial creado para su 
fomento. 

Por otra parte, se dijo que la emisión 
de los bonos de electrificación que se 
piensa realizar es la más importante en 
la historia de México, resultando mayor 
que el presupuesto anual del gobierno y 
representando cerca del 10% del ingreso 
nacional. Se piensa que la amortización 
del valor de los bonos y los intereses co
rrespondientes, se efectuará con el au· 
mento de ingresos que se obtenga con 
la instalación de nuevas plantas y con 
parte de los ingresos ordinarios de la 
CFE. 

• 
El lng. Gonzalo Gout, Pre
sidente de la Cámara Na

Inversión cional de la Industria de 
Privada por l e t " . f , 

$ M
·¡¡ a ons rucc10n, m armo 

800 1 ones . 1. 21 . d 
-JU 10 - que m epen-
dientemente de los progra

mas de obras públicas que ponga en eje
cución el Gobierno Federal, durante el 
año próximo, los inversionistas privados 
del país destinarán $800 millones a la 
construcción de obras. 

Dicha inversión, se dijo, resolverá la 
crisis económica que afecta a un millón 
de personas que, directa o indirectamen
te, dependen de nuestra industria de la 
construcción. 

Los inversionistas privados fundamen
tan sus proyectos en que después de la 
paralización registrada en la industria 
de la construcción desde principios de 
1958, y que se acentuó notablemente en 
el último semestre de ese año y en los 
primeros meses del actual, la apertura 
del crédito hipotecario, que es una de 
las fuentes más importantes de la indus
tria de la construcción privada, ha he
cho que el mercado entre en un franco 
período de regularización. 

• 
La Comisión de Estudios 

$400 Millones Legislativos en la Cámara 
para la de Diputados, dio a cono-

Economía cer a la Comisión Perma
Municipal nente del Congreso de la 

Unión, un anteproyecto de 
reformas a la fracción II del artículo 115 
constitucional, mediante la cual se cal
cula que se logrará un aumento en fa
vor de la economía municipal, de cerca 
de $400 millones anuales. 

Se basa el anteproyecto en que las 
fuentes de arbitrios municipales radican 
en los impuestos productivos de los mu
nicipios, los derechos por servicios y coo
peración, las perspectivas de los impues
tos federales y estatales, los productos 
ele esos bienes y lo8 aprovechamientos 
ele naturaleza municipal. 

Julio de 1959 

MONEDA Y CREDITO 

Nuevo 
Encaje 

Bancario 

En cumplimiento de las 
metas señaladas al país 
por el Sr. Presidente de la 
República en febrero últi
mo, sobre todo para lograr 
una creciente movilización 

y un mejor aprovechamiento de los re
cursos financieros nacionales y conciliar 
un aumento rápido y equilibrado de la 
producción con el sostenimiento de una 
moneda estable, el 14 del actual se dic
taron las disposiciones que modifican el 
régimen del encaje legal obligatorio pa
ra los bancos de depósito y reestructu
ran la distribución del crédito que pue
den otorgar, abriendo así nuevas y me
jores perspectivas de financiamiento pa
ra las actividades económicas privadas. 

Las nuevas reglas disminuyen el en
caje en efectivo que los bancos de depó
sito deben conservar por ley en el Ban
co de México, de un 25% a un 15% de 
su pasivo total exigible, y reducen en 
un 10% la inversión en valores del Es
tado, incrementando así de un 45% a un 
65% la proporción de sus recursos que 
pueden destinar al financiamiento de la 
industria, agricultura, ganadería, avicul
tura, apicultura, pesca, comercio, sector 
azucan~ro y actividades conexas con las 
anteriores. 

Todos los bancos deberán, en los tér
minos de la nueva circular que se ha 
expedido, canalizar los recursos libera
dos exclusivamente a actividades produc
tivas. Sólo para agricultura, ganadería, 
pesca, avicultura, apicultura, a?.úcar e 
industrias conexas, pueden dedicar un 
35% de sus disponibilidades y para la 
industria en general y comercio un 25%. 

Respecto a lo anterior, el Sr. Agustín 
Legorreta, Director del Banco de Mé
xico, dijo que: "Las disposiciones que 
modifican el encaje bancario, implican, 
efectivamente una reducción del depósi
to en efectivo del 25% al 15%, y una 
reducción del 20% al 10% en la inver
sión en valores del Estado, o sea que 
libera un 20% del pasivo exigible de los 
bancos de la ciudad de México. Ese 20% 
puede estimarse en $1,000 millones. Sin 
embargo, de ese 20% habrá que des
tinar un 10% a la adquisición de bonos 
de la Financiera Nacional Azucarera, 
a través de la banca privada para fines 
del nuevo financiamiento a la produc
ción", y concluyó diciendo: "Evidente
mente estas nuevas disposiciones oficia
les marcan el deseo de las autoridades 
hacendarias, de impulsar las actividades 
económicas del país, siendo de elogiar 
la prudencia y cautela con que han pro
cedido ya que de otra manera podrían , 
haberse desatado fuerzas inflacionarias 

El día 29 de junio últi 
Reglamento mo entró en vigor el Re-

de las glamento sobre las Insti-
Instituciones tuciones Nacionales y Or

de Crédito ganizaciones Auxiliares de 
Crédito, que crea el Comi

té Coordinador de las mismas. 
De los 15 artículos que contiene el 

citado Reglamento, es de observarse el 
No. 6 que dispone que las institucio
nes nacionales de crédito deben obte
ner autorización de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público para otorgar 
gratificaciones de carácter general a sus 
funcionarios y empleados, mismas que 
eran autorizadas por el Consejo de Ad
ministración de cada institución. Asi
mismo, requerirán también autorización 
de la misma dependencia del Ejecutivo 
para la emisión en serie de valores mo
biliarios; para adquirir por cuenta pro
pia acciones o participaciones de cual
quier sociedad o empresa; para efectuar 
invers iones inmobiliarias; para el otorga
miento de avales y garantías en gene
ral, y para obtener los financiamientos 
a que se contrae el Reglamento del ar
tículo 4o. de la Ley Reformatoria de la 
Orgánica de la Nacional Financiera. 

• 
Los Ferrocarriles Nado

Los FF. CC. nalcs informaron oficial
Solicitan un mente que han solícitado 
Préstamo al al Banco de Exportaciones 
EXIMBANK e Importaciones de Esta-

dos Unidos de Norteamé
rica, un crédito de Dls. 20 millones, mis
mos que se pretende destinar a la reha
bilitación de las líneas ferroviarias du
rante el año en curso. 

Cabe recordar que el citado banco es
tadounidense le ha otorgado préstamos 
a los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico desde el año de 1945 hasta el de 
1958. Dichos préstamos en conjunto su
man Dls. 141.8 millones, o sea que, en 
promedio, el EXIMBANK les ha dado 
Dls. 10.1 millones al año, lo que desvir
túa las versiones propaladas en el sen
tido de que la mencionada empresa ha 
recibido del EXIMBANK entre Dls. 50 
millones y Dls. 100 millones al año, pa
ra obras de rehabilitación. 

Asimismo, se desmiente que los Fe
rrocariles Nacionales de México estén 
haciendo gestiones para obtener de la ci
tada Institución bancaria un emprésti
to por Dls. 85 millones para este año. 

Respecto a las gestiones que para ob
tener el crédito de Dls. 20 millones se 
han hecho, se informó ' 'que sólo se han 
tenido pláticas preliminares e informa
les, pues en fecha oportuna, y previa au
torización del Gobierno Federal, se en-
tregarán al Eximbank por conducto de 
la Nacional Financiera, los programas 
detallados sobre las obras que habrán 

que hubieran presionado negativamente 
sobre nuestro desarrollo económico". 

de ejecutarse en el año en curso y la so
e: licitud del crédito. 
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Por instrucciones del Sr. 
G d 

1 
. Presidente de la Repúbli-

~a aBaJ
1
ara ca, Lic. Adolfo López Ma. 

tiene o sa . 
d V 

1 
teos, la Secretana de H:~-

e a ores ciencia y Crédib Público. 
ha autorizado una tercera 

bolsa de valores -las ciudades de Mé
xico y Monterrey ya cuentan con una
que tendrá su sede en la ciudad de Gua
dalajara, capital del Estado de Jalisco, 
la cual se denominará "Bolsa de Valo
res de Occidente". 

FINANZAS PRIVADAS 
Bajo la presidencia del 
Lic. Antonio Ortiz Mena, 

Infame de la Secretario de Hacienda y 
NAFIN Crédito Público, la Nacio-

nal Financiera, S. A., ce
lebró -julio 2- Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionis
tas, en las que se resolvió aumentar su 
capital social en $300 millones, capitalizar 
reservas por $200 millones y dejar en 
tesorería otros $100 millones. 

En esa forma la Nafin, fundada el 2 
de julio de 1934 con un capital social 
de sólo $20 millones, conmemoró su XXV 
aniversario. A la ceremonia asistió el 
Sr. Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, quien pronunció 
el importante discurso que publicamos 
en la sección Documentos de esta misma 
edición, así como también el del Di
rector de la Nafin. 

Del informe rendido a los accionistas 
se desprende que: 
a) La Nafin en 1958 movilizó recursos 

por $8,948.7 millones, o sea 14% más 
que en 1957. 

b) Los créditos clirectos e inversiones en 
empresas de todos tipos, ascendieron 
en 1958 a $4,810.4 millones. 

e) Los valores en circulación emitidos 
por Nafin sumaron $1,833.2 millones 
(1,115.1 en 1957). 

d) Las cantidades fideicomitidas canali
zadas en créditos e inversiones ascen
dieron a $720 millones. 

e) El fondo de Garantía y Fomento de 
la Industria Mediana y Pequeña, au
torizó 488 créditos por valor de $90 
millones. 

f) Del aumento de $300 millones de su 
capital social, el público puede adqui
rir acciones dentro de la serie "B", 
en virtud de que la "A" está suscrita 
por el Gobierno. 
Por otra parte, se explicó que alrede

dor del 50% del financiamiento canali
zado se destinó a obras de energía eléc
trica, transportes (principalmente ferro
carriles), comunicaciones y obras diver
sas. El 14% se destinó a inversiones en 
las industrias básicas de petróleo y car
bón mineral, hierro, acero, y cemento. 
Otras industrias de transformación ab
sorbieron el 25%. 

En el renglón de créditos directos e 
inversiones en empresas de todos tipos 
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quE' se canalizaron por un valor total de 
$4.810.4 millones, los aumentos más no
tables ~e registraron, respecto a 1957, en 
hierro y accro (47%), transpmies y co
municaciones (35%), energía eléctrica 
(24%) y carbón mineral (45%). Asimis
mo, se informó que entre las demás ac
tividades beneficiadas en el último ejer
cicio, destacan, por los incrementos lo
grados en su financiamiento, celulosa y 
papel, annadoras y constructoras de ve
hículos, fertilizantes, maquinaria y he
rramienta y productos alimenticios. 

Durante el año pasado, la Nafin in
tervino en créditos del exterior a me· 
diano y largo plazo, por un monto to
tal de Dls. 145.8 millones. 

En el mismo lapso se dispuso de los 
nuevos créditos y de los obtenidos en 
años anteriores, de Dls. 125.8 millones 
y se amortizaron obligaciones por Dls. 
55.9 millones. El pago de intereses as
cendió a Dls. 10.7 millones, habiendo 
quedado una obligación vigente de Dls. 
390.4 millones con las instituciones del 
exterior. 

La procedencia de los nuevos crédi
tos fue como sigue: Dls. 45 millones del 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento; Dls. 39.5 millones del Ban
co de Exportaciones e Importaciones de 
Washington y Dls. 61.3 millones de ins
tituciones privadas del exterior. 

El amplio informe de la Nafin anali
za detalladamente cada uno de los cen
tros industriales en los que ella tiene 
ingerencia. El movimiento financiero de 
los más importantes, es, en síntesis, el 
siguiente: 

Ciudad Sahagún. Las empresas que 
forman este núcleo dispusieron en con
junto, durante 1958, de los créditos au
torizados a ellas por la Nafin, $198.6 
millones, manteniendo al final del año 
una obligación vigente con la institu
ción de $195.4 millones -po1· concepto 
de créditos e inversiones- contra un 
saldo en 1957 de $88.3 millones. 

Centro Industrial de lV[ oncloua. Este 
núcleo industrial que agrupa a Altos 
Hornos de México, Compañía Mexicana 
de Coque y Derivados y Carbonífera 
Unida de Palau, dice la Nafin, siguió 
manteniéndose como el más impo1iante 
centro productor del país en la rama si
derúrgica, habiendo cubierto con su pro
ducción de laminados planos la mayor 
parte del consumo nacional. 

Este grupo mantuvo, al finalizar 1958, 
una obligación vigente con la Nafin, por 
concepto de créditos e inversiones de 
$635.8 millones, contra $412 millones en 
1957, o sea que hubo un incremento 
de M%. 

1\1 ontrose 111 exicana, S. A . La inver
sión total de la empresa ascendía, en di
ciembre de 1958, a $66.3 millones, sin 
considerar la inversión adicional de ca
pital de trabajo, y su capital social era 

de $25 millones; de éste la Nafin suscri
bió el 20% y, además, otorgó su aval 
para un crédito de Dls. 2.5 millones que 
Montrose Mexicana, S. A., obtuvo del 
Banque National pour le Commerce et 
L'lndustrie. 

Montrose, S. A., productora de insec
ticidas, terminó la instalación de su 
planta de DDT en 1958, con un capaci
dad para producir 6,000, y adelantó el 
montaje de la planta de sosa cáustica 
y cloro que producirán 8,100 y 7,200 to
neladas anuales, respectivamente. 

El informe que sintetizamos señala 
también que cerca del 50% de los cré
ditos exteriores de que dispuso el sector 
público de México, fuemn ejercidos a 
través ele la Comisión Especial de Finan
ciamientos Exteriores de la Nafin. 

En el año de que se informa, Jos eré
cUtos del exterior contratados por el sec
tor público, con plazo de un año o más, 
sumaron Dls. 207.1 millones y las amor
tizaciones llegaron a Dls. 106.4 millones, 
o sea que hubQ un ingreso neto al país 
de Dls. 100.7 millones. 

Al finalizar 1958, las obligaciones del 
sector público por créditos del exterior, 
con plazo de un año o más, sumaron 
Dls. 499.3 millones, y de ellas el 75% 
correspondió a financiamientos obtenidos 
a través de la Nafin. Asimismo, dichos 
créditos representan el 83% de la deuda 
total del sector público con el exterior 
y el 23% restante a la vieja deuda del 
Gobierno, la cual se va pagando anual
mente. 

Para finalizar, el info·rme señala. que 
las operaciones de la institución fueron, 
durante 1958, en expansión continuada. 

Los activos de balance pasaron de 
$2,910.9 millones en 1957 a $3,602.5 mi
llones en 1958, o sea que hubo un in
cremento de 24%. 

COMERCIO EXTERIOR 

Interés 
Alemán por 

Nuestro 
Algodón 

Una información proce
dente de Colonia, Alema
nia, dice que ese país está 
en posibilidad de ampliar 
sus relaciones comerciales 
con el nuestro, basándose 

en dos renglones: el algodón y la pesca. 
Respecto al algodón se dice que la in

dustria textil alemana puede absorber 
una gran cantidad de la producción me
xicana. Esto dependerá del esfuerzo de 
los productores mexicanos para hacer 
ofertas aceptables, por lo que la indus
tria textil germana tiene interés en co
nocer los precios y la calidad del algo
dón que podemos ofrecerle. 

Agregó la información que el gobier
no de la R epública Federal Alemana no 
interviene en las ventas y compras, pe
i·o vería gustosa que su volumen ere· 
ciera. 

En cuanto al renglón de la pesca di
ce que los especialistas alemanes han 
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iniciado investigaciones tendientes a en
contrar posibilidades de explotar la ri
queza pesquera mexicana. Dichas inves
tigaciones sei1alan que nuestro país es
tá en condiciones de explotar íntegramen
te tal riqueza, lo cual mejoraría la die
ta dPl pueblo y aumentaría su flota pes
quera sin hacer grandes erogaciones, yn 
que Alemania está dispuesta a adquirir 
la harina de pescado que México pueda 
producir utilizando todas las partes no 
comestibles. 

Para finalizar se dice que los indus
triales alemanes están dispuestos a ofre
cer barcos pesqueros a cambio de la ha
rina de pescado. 

• 
Los exportadores mexica

lnterés en nos han recibido solicitu-
EUA des de 20 firmas industria-

Y Alemania les y comerciales de los 
por Nuestros EUA y Alemania Occiden-

Prod uctos tal tendientes a entablar 
negociaciones y abrir y ampliar los mer
cados exteriores a nuestros productos de 
exportación. 

La Confederación de Cámaras Nacio
nales de Comercio y de las Cámaras In
dustriales de la República Mexicana, re
cibieron una lista de las 20 empresas 
que tienen su matriz en la ciudad de 
Nueva York y en Dusseldorf, mismas 
que señalan los productos en que se en
cuentran interesados, que son, entre 
otros, calzado de hombre y de mujer, fi
bras duras, vegetales, esculturas para de
coración, azulejos y mosaicos, maderas, 
textiles, candelabros, jugos de frutas, 
productos de ónix, plata, etc. 

• 
El Sr. Panos Lozos, vice-

• presidente de la Cámara 
Posible de Comercio e Industria 

lntercam~io de El Pineo y miembro de 
con Grecia la delegación griega que 

visitó nuestro país a fines 
del mes próximo pasado, dijo que Gre
cia y México sentaron ya las bases pa
ra concertar un acuerdo de intercambio 
comercial hasta por $5 millones, y ex
presa que su país está interesado en im
portar café, cacao, azúcar y sal de Mé
xico y a su vez ofreció tabaco de gran 
calidad, aceite de oliva, aceitunas, uvas 
sin semilla, frutas secas o en conserva 
-chabacanos, ciruelas y manzanas- vi
nos y licores, aceite y torta de linaza, 
mármol, tractores diese! y bombas hi
dráulicas y algunos productos manufac
turados como lino, hilos y tejidos de al
godón, etc. • 

El Secretario de Hacienda 
Acuerdo Y Crédito Público, informó 

Presidencial -julio 22- que el Sr. 
Sobre Presidente de la República 

Algodón firmó un acuerdo por me
dio del cual se concede al 
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algodón en rama, sin pepita, de la frac
ción 250.00.01 de la tarifa del impuesto 
general de exportación, reducciones a 
través ele un subsidio por la diferencia 
de las cuotas de 22% ad valórem, esta
blecido en esa fracción, y los impuestos 
del 10% y 16% que pagarán en defi
nitiva los Estados y zonas productoras 
de algodón, como sigue: 

l.-Un 10% ad valórem será pagado por 
los exportadores de algodón que se co
secha en las zonas libres de Baja Ca
lifornia y en la parcial de Sonora, así 
como en Chihuahua, Coahuila, Nue
vo León, Tamaulipas y Durango. 

2.-Un 16% será pagado en definitiva 
por las exportaciones de algodón co
sechado en el resto de Sonora y Si
naloa. 

3.-Las exportaciones de algodón pro
cedentes de otros Estados o zonas, pP 
garán el impuesto completo de 22% 
ad valórem. 

Por otra parte, se establece que la re
ducción del impuesto se aplicará m e
diante la previa comprobación del ori
gen do la fibra, lo cual se hará median
te constancias de las empresas despepi
tadoras, certificadas por las dependen
cias correspondientes de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería. 

Asimismo, dice el documento que en 
los casos en que los precios o los costos 
sean adversos a los productores, el fis
co no vacilará en sacrificar sus ingre
sos. 

El citado acuerdo presidencial entró 
en vigor el día primero del mes en cur
so y estará vigPntc hasta el 31 de ma
yo del año próximo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó también que el pano
rama del algodón no es tan desalenta
dor como hace algunos meses y que aun
que la cosecha próxima será más baja 
en 20 o 25%, se espera que los rendi
mientos sean más altos que en la cose
cha pasada. 

• 
Por encargo del Subsecre

Reglarnento tario de Ganadería, la 
para Asociación N a e i o n al de 

Importar Reproductores de Aves v 
Aves y Huevo la Unión de Asociaciones 

de Avicultores de la RPpú
blica, formularon un anteproyecto de re
glamento para la importación ele aves 
y sus productos. 

El objeto del reglamento que se pre
tende, es el de dar protección a la pro
ducción avícola nacional y evitar el con
trabando de pollos y huevos. 

El citado anteproyecto seiiala multas 
hasta de $20 mil para los importadores 
de aves y sus productos que realicen 
compras en el exterior sin la autoriza-

ción de la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. Asimismo, se subrayó que 
únicamente se permitirá la importación 
de aves comerciales o huevo fresco para 
incubarlos cuando no pueda ser surtida 
una región o cuando se trate de varie
dades no producidas en el país. 

Mayor 
Turismo 
en 1960 

• 
Al ser clausurada b con
ferencia de cónsules de los 
EUA que se celebró en la 
ciudad de México en los 
últimos días del mes pa-
sado, se afirmó que en el 

año 1960 nuestro país tendrá una ma
yor afluencia de turistas americanos en 
vista de que el Presidente Eisenhower 
ha declarado a 1960 "Año para Visitar 
América" y además porque durante él 
tendrán lugar en nuestro país las gran
eles celebraciones del 150 aniversario de 
la Independencia de México y el Cin
cuentenario de la Revolución Mexicana. 

En dicha reunión los cónsules norte
americanos acordaron dar toda clase de 
facilidades a los mexicanos que visiten 
los EUA así como a los estadounidenses 
que soliciten de ellos ayuda aquí en Mé
xico. 

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio de los EUA informó que en 
1958 los turistas mexicanos dejaron en 
ese país Dls. 144 millones, cifra muy 
superior a la erogación hecha por los 
visitantes europeos, quienes gastaron Dls. 
86 millones. 

Respecto a los viajeros mexicanos el 
Departamento de Comercio estadouni
dense subrayó que fueron las ciudades 
fronterizas norteamericanas las que re
cibieron mayor afluencia turística, ha
biendo absorbido el 80% de la suma 
gastada por nuestros compatriotas en 
E U A. 

• 
El Srio. de Gobernación, 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
informó que en los últi-

B r n e e r 0 s mos días del mes de ju
nio próximo pasado, cru
zaron la frontera México

Norteamericana, alrededor de 110 mil 
trabajadores agrícolas de nuestro país, 
para prestar sus servicios en las granjas 
norteamericanas. D i eh o s trabajadores 
fueron debidamente reglamentados y pro
tegidos por el convenio sobre braceros 
firmado entre los gobiernos de ambos 
países. 

Los 110 mil braceros salieron por las 
estaciones migratorias de Chihuahua ....... 
(17,581), Empalme (61,118) y Monte
rrey (30,504). 
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INDUSTRIA 

Los 
El Director de Pemex in
formó a los integrantes de 

Préstamos a las Comisiones de puntos 
Pemex no Constitucionales y del Pe

Compro_:n.e- tróleo de las dos cámaras 
ten a MeXIco legisladoras federales, del 

monto de los préstamos obtenidos en el 
extranjero, la aplicación que se les dará 
y la situación en que quedará dicha in
dustria frente a sus acreedores. 

Del amplio informe rendido por el lng. 
Pascual Gutiérrez Roldán, se desprende 
lo siguiente: 
a) .-Los 2,000 millones de pesos que ha 

obtenido Petróleos Mexicanos, no pro
vienen ni de empresas petroleras ni de 
organización industrial alguna, sino de 
instituciones de crédito nacionales y 
extranjeras. 

b) .-Los convenios relativos a dichos 
créditos no comprometen de ninguna 
manera el crédito de la nación, ya 
que el deudor directo es Pemex. 

e) .-Los convenios comprenden sólo obli
gaciones normales de crédito y no con
tienen estipulación alguna de sujeción 
a tribunales extranjeros, y, asimismo, 
no dan ingerencia de ninguna especie 
a las instituciones de crédito en las 
actividades de Pemex y mucho menos 
en sus funciones. 
En esa forma, el Director de Pemex 

cumplió la instrucción presidencial de 
hacer del conocimiento de los represen
tantes populares los convenios firmados 
por la empresa que dirige, a fin de que 
al divulgarse sus alcances la opinión pú
blica nacional reafirme su convicción de 
que no se compromete ni la independen
cia de Pemex ni el crédito nacional en 
el exterior. 

El Ing. Gutiérrez Roldán dijo que du
rante los últimos 3 años, las exigencias 
de expansión de Pemex obligaron a la 
Dirección a cubrir compromisos de cré
ditos a plazos restringidos para ampliar 
las instalaciones excedentes y crear las 
nuevas que la integración industrial 
exige, y añadió que todas las disponibi
lidades fueron aplicadas a este fin, has
ta que, en 1958, tuvo que valorizarse el 
desenvolvimiento del programa. 

Petróleos Mexicanos, continuó dicien
do, tiene un "desequilibrio presupuesta!, 
únicamente presupuesta!, del orden de 
mil millones al año, motivado por razo
nes de las inversiones hechas y los cré
ditos a plazo insuficiente, pero este des
equilibrio será corregido por el aumento 
de ingresos provenientes de las nuevas 
estructuras, de los precios y por los aho
rros en los gastos de operación. Si la 
corrección del desequilibrio se ha retra
sado algo, es debido a que no se ha que
rido forzar el mercado con el retiro in
mediato de la mexolina, pero, sin em
bargo, a la fecha gran parte de ese de
ficiente se encuentra eliminado". 
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R especto a la posibilidad de recupera
ción en las nuevas inversiones con ba
se en los créditos obtenidos, el Director 
de P emex subrayó que los grupos petra
químicos están en proceso de realización 
y que los plazos son inferiores en casi 
todos los casos al vencimiento de las obli
gaciones en que podrán recuperarse los 
capitales con intereses pactados. 

Como ejemplo de lo anterior, citó el 
grupo de los aromáticos, diciendo que 
éste se recuperará en 7 meses y que el 
plazo para cubrir la deuda es de 5 a 6 
años. 

Para concluir, el Ing. Gutiérrez Rol
dán informó a los legisladores del plan 
de aumento en la explotación, misma que 
será de acuerdo con el crecimiento de 
la demanda interna. Al respecb dijo que 
de 477 pozos para producir 113 millon2s 
de barriles en 1959, se llegará en 1968 a 
1,400 pozos para producir 204 millones 
de barriles anuales, lo que se considera 
un volumen suficiente para satisfacer 
las demandas del mercado interno den
tro de 10 años. Respecta a la reserva pe
trolera actual, dijo que es de 4,006 mi
llones de barriles y que se viene am
pliando continuamente. 

• 
El •Ing. Pascual Gutiérrez 
Roldán, Director General 

Inversiones de Petróleos Mexicanos, 
de declaró en Tampico, Ta-

Pemex maulipas, -j un i o 27-
que la empresa que dirige 

hará una inversión en ese puerto que as
cenderá a $600 millones, mismos que 
se destinarán a la industria petroquími
ca, mediante la construcción de plantas, 
entre las que figuran las elaboradoras 
de hule sintético y negro de humo. 

La inversión en estas plantas se ha
rá mediante la utilización de fondos ob
tenidos en el extranjero y con dinero na
cional; pero cuidándose que la partici
pación del financiamiento con el extran
jero sea en grado mínimo. 

Agregó el Ing. Gutiérrez Roldán que 
los proyectos tratan de que las nuevas 
plantas queden cerca de las refinerías 
de Arbol Grande y Mata Redonda, Ver., 
mismas que van a ser desmanteladas y 
se ocuparán en las nuevas instalaciones 
parte de sus trabajadores. 

• 
Frente al serio problema 
de que el 35% de la pobla

Electrifi- ción mexicana carece de 
cación servicio eléctrico, el régi-

men del gobierno actual 
se ha fijado la meta de sa

tisfacer las n ecesidades nacionales de ese 
flúido hasta donde lo permitan las posi
bilidades económicas del país. Lo ante
rior fue declarado por el Ing. Manuel 
Moreno Torres, Director de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

El citado funcionario dijo que la so
lución de este problema se padrá lograr 
en virtud de que el Gobierno Federal a 
través de la Comisión Federal de Elec
tricidad, y el capital privado, invertirán 
$11,370 millones durante el sexenio ac
tual , mismos que procurarán la produc
ción de 2.4 millones de Kv., sobre los 
2.5 millones que se generan en la actua
lidad; es decir que al finalizar el régi
lnen del gobierno actual -1964- el país 
contará con una producción de energía 
eléctrica de 4.9 millones de Kv. 

Del total de inversiones que requiere 
este proyecto, la Comisión Federal de 
Electricidad, o sea el gobierno de la Re
pública aportará $6,370 millones, cifra és
ta que permitirá la generación de cerca 
de 2 millones de Kv. Por su parte, la 
iniciativa privada hará una inversión 
aproximada de $5,000 millones, para ob
tener una generación de 500 mil Kv. El 
Ing. Moreno Torres agregó que para cos
tear este programa se recurrirá a crédi
tos por un total de $2,500 millones, en 
vista de que el presupuesto de la Co
misión Federal de Electricidad no permi
te una erogación tan fuerte. 

Sobre este punto dijo que la institu
ción que dirige ha recibido ofertas de 
diversos países del mundo, entre ellas de 
Japón (Dls. 50 millones) , la General 
Electric (Dls. 26 millones), la Westing
house (Dls. 15 millones) . 

Dichas ofertas son estudiadas por el 
Gobierno Federal a través de las Secre
tarías de la Presidencia y de Hacienda 
y Crédito Público y otros organismos 
oficiales. 

Las principales obras que contiene el 
programa de trabajo sexenal son las si
guientes: la planta de Ixtapantongo, con 
capacidad de 34 mil Kv.; la de Apulco, 
Pue., con 156 mil Kv.; la Temascal, en l:i 
cuenca del Papaloapan, de 148 mil Kv.; 
Cupatitzio, Mich., de 36 mil Kv.; La La
guna, de 30 mil Kv.; Chihuahua, de 50 
mil Kv.; El Fuerte, Son., de 15,200 Kv.; 
Guaymas de 33 mil Kv.; Sanalona, de 
7 mil Kv.; Monterrey, ampliaciones de 
las plantas para producir 125 mil Kv.; 
Acapulco de 20 mil Kv.; La Venta, de 
36 mil Kv., y la de Nachi Cocom, en 
Yucatán, de 13 mil Kv. 

En la actualidad la Comisión Federal 
de Electricidad genera del 60% al 70% 
de la energía eléctrica total que consu
me México. 

A mediados del mes en 
5 Millones de curso se informó que la 

Toneladas industria de cemento en 
de Cemento nuestro país contará, en 

en 1960 el año de 1960, con una 
capacidad de producción 

cercana a 5 millones de toneladas, o sea 
que sólo será superada por EUA, Cana
dá y Brasil, en el Continente Ameri
cano. 
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También se dijo que existen en el país 
20 fábricas en producción, mismas en 
las que se ha invertido más de $1,000 m1-
llonP~ Pn mac¡uinari¡,¡ e instalaciml('s, las 
cuales nó Lrabajan a toda su capacidad 
en la actualidad, 

l'or otra parte se dijo quP. la diferen
cia que existP. entre la capacidad del 
equipo y el conswno anual interno, se 
debe, sobre todo, a que el desarrollo del 
país no ha tenido el mismo rilmo que 
el de la industria del cemento, lo que 
provoca que la demanda no correspon
da a la oferta. Con base en esto, los 
productores de ccmenlo consideran que 
nuestro país podría exportar grandes 
cantidades del producto si se mejora el 
-~ervicio ferroviario, se establecen tari
fas especiales y se suprimen hnpucstos 
quo hacen más costosa la producción de 
estcl material. 

• 
Técnicos de la Naeional 

Planta de Financiera, S. A., rindie
Acido Cítrico ron un informe favorable 

en al Consejo de Administ.-a-
Veracru:~; ción de la citada institu-

ción, sobre el proyecto pre
sentado por un grupo de industriales 
azucar<'ros, quienes pretenden constituir 
un capital de $20 millones con la inter
vención de la Nafin, para instalar en 
Vcracruz una p lanta de ftcido cítrico con 
una producción anual de 2,500 Loneladas_ 

Del total de la cantidad que se inver
tirá en la nueva fábrica, el 50% lo apor
tará la Nafin y el otro 50'/r los industria
les privados. 

La planta, cuya construcción se piensa 
iniciar en breve Liem¡m, será instalada 
entre las ciudades de Córdoha y Orizaba, 
y se calcula que su producción anual será 
suficiente para satisfacer plenamente las 
necesidades nacionales y dejará exccden
t!'s para la cxpo¡·tación. E l ácido cítrico 
tiene un precio de $1.2 el kilog-ramo. 

En la aclualidad, la importación mE'
xicana de ácido cítrico, representa una 
salida de varios millonPs de dúlares, di
jeron los informantes . 

Pigmentos 
_y Productos 
Químicos 

• 
Con la aprobación de la 
Secretaría de Industria y 
Comercio, se ha creado 
una nueva industria pro
ductora de biúxido de tita-
nio, que se denominará 

"Pigmentos y Productos Químicos", S. A. 
de c. v_ 

En dicha (~mpresa serán invprtidos 
$60 millones que aportarán el Sistema 
de Bancos de Comercio y la empresa 

.Julio de 1959 

Du Pont, quedando en manos del prime
ro el predominio de las acciones y admi
ni:;;tración, en tanto que la segund¡,¡ pro
porcionar{¡ los técnicos mexicanos que 
rle>sdc hace tiempo ha venido entrenando. 

La nueva planta quedará instalada en 
el puerto de Tampico, Tamaulipas, y 

dentro de ella estará comprendida otra 
fábrica para la producción de ácido s ul
fúrico que consumirá a:;mfre mexicano. 

De acuerdo con los informes propor
cionados, se prevé que la producción se 
inician'• en el mes ·dP. abril del año pró
ximo y que a partir de entonces se nuli
ficarft totalmente la importación mexica
na de bióxido de titanio, pues Pl con8umo 
que haga el país será totalmente eubierto 
por la nueva fábrica. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Al fijarse el nuevo encaje 
bancario (ver Moneda y 

Inpulso a la Crédito de esta misma sec
Ganadcría ción). el Gobierno Federal 

a cordó lan7.ar una emisión 
de bonos por un total de 

$200 millones que se destinarán a aten-
d!'r el crédito de los ganaderos. F.stos 
bonos, unidos u las disponibilidades ban
carias que He tendrán con motivo del 
nuevo encaje, sumariin $400 millones con 
que contará la ganadería para la aten
ción de los créditos que en t•se renglón 
l:ie soliciten. 

Por otra parte, se informó que la Sub
SPcretaría de Ganadería dispondrá de 
$100 millones para impulsar las activi
dades pecuarias en el país, como part.., 
ele los $250 millones que fueron aproba
dos para créditos ganaderos. 

De la cantidad citada, gran parte se 
destinará a la reconstrucción y mejora
miento de las instalaciones ganaderas que 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
tiene establecida¡; en diversos lug-ares del 
país, amén de que una buena suma será 
empleada en la realización de los nuevos 
proyectos avícolas que dicha dl'pendencia 
tiene para este año. 

En cuanto a la cantidad el(~ $100 mi
llones de que dispone la Subsecretaría de 
Ganadería , se inform(, que los ganaderos 
de Vcrac-ruz dispondrán de $10 millones; 
los de ,Jalisco de $11 millones y los de 
'l'ampico de $8 millones. 

l'or su parlr•, 1 ~!; ganaderos de San 
Luis Potosí dispondrán también de un 
importante cré:lito (cuyo monlo no se dio 
a conocer) que destinarán al fomento de 
la ganadería ovina y a la industrializa
ción de la lana, en tanb que los de 
Aguascalienles recibirán una suma con
sidPrable para da•· impulso a la ganarle
ría caprina. 

m InstiLuto Mexicano del 
Café declaró -julio 19-

Cosecha de c¡ue, según cálculos hP.(~hos 
Café por sus expertos, la cose-

1959- 1960 cha cafetl:tlera de México 
en el ciclo 1959-60, que se 

inician't el próximo mes de octubre, lle
gerá a 2.1 millones de sacos, es decir que 
será superior en un 30% a la del ciclo 
IH58-59. 

El Director de dicho Instituto, Lic. 
Miguel Angel Cordera, dijo que la cose
cha del ciclo 58-fí9, que se estit terminan
do de levantar, será de sólo 1.65 millones 
de sacos, aproximadamente, y agregó que 
el hecho de que se vea aumentada en 450 
mil sacos, implica la necesidad de reali· 
zar un gran esfuerzo para aumenlar el 
consumo nacional. 

El Lic. Cordera dijo también que la 
cafeticultura mexicana requiere créditos 
y tecnificación e informó que ya se están 
llevando a cabo los estudios para aten
de•- estos importantes aspectos y lograr 
una renovación paulatina en las fincas 
C'afetaiE'ras nacionales. 

Plan 
Jalisco 

• 
Setecientas mil hectáreas 
HP. ah•·irún al eultivo, me
diante la aplicación del 
"Plan Jalisco", en cuya 
realización colaborarán 
con la Hecretaría de Agri

cultura y Ganadería, las autoridades lo
cales y la iniciativa privada. 

El "Plan J a lisco" consiste, fundamen. 
talmente, en aumentar la producción 
maicf'ra, aprovechando la zona de inten
sidad termopluviométrica mayor en el 
país, que tiene temperaturas adecuadas y 
precipi taciones suficientes para lograr el 
mayor desarrollo de las plantas en sue
los que corresponden perfectamente a la 
aplicación de fertilizantes. 

La Secretaría de Agricultura dice que 
la meta que se persigue con la aplicación 
del "Plan Jalisco", es fertilizar en el ei
clo agrícola rle primavera-verano de 1964, 
500,000 Hs. de las 700,000 localizadas en 
Jalisco como de eficiencia pluviométrica, 
y agregú que en el presente año se pre
tr-ndía ferlili7.ar lfí5,000 Hs. , pero que 
dicha cifra ha sido ya superada . 

Estima la misma dependencia oficial 
que las GOO,OOO Hs. que se pretende fer
Lili7.ar en el actual sexenio junto con las 
superficies que no están incluídas en d i
cho beneficio. podrán producir, al con
cluir la aplicación del plan, 2 millones 
eh· ton!'ladas de maíz, aproximadamente. 
La producción del grano en el Estado de 
.Jalisco, durante 1958 fue de 7 i2 mil to
m~ladas de las cuales se destinaron 
360.000 toneladas al consumo de la en
tidacL 
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informes rE>cil>idos pm· el 
Banco Nacional de Méxi-

Favorablcs .. p . <.'O, de sus f¡l!alcs y sucnr-
c;,rspcchvas sales E>ll diversas entidades 
"grícolas del paí!;, hact•n saber qtw 

las perspectivas de nuestra 
agricultura siguen siendo favorables. En 
efecto, a información de Nu!!VO Laredo 
h<~ce saber c¡ue se h an ¡;umbrado 2,000 
Hs. ele algodón, 10,000 de maíz y 1,500 
ele trigo. 

La información de Truna ulipas dice 
que se cultivaron 1,000 Hs. de algodón, 
l,UOO de maíz y 8,000 de trigo. 

Informes procedente~ de Oaxaca seña
lan que la cosecha de café en Pochutla, 
dE'l ciclo 1958-59 ha sido de 40,000 sacos, 
en tanto que de Puebla ~e informa que 
en las regiones de Huamantla, Libres y 
San Marcos, se espera que las cosechas 
del presente aiio sean superiores a las de 
195~ en cifras bastante considerables. 

Por su pmte del Territol'io de Baja 
Califomia ~e dijo que el presente ciclo 
se ha caracterizado por una reducciún en 
el ftreu sembrada ele algodón, hasta sólo 
4,500 1 k, en tanto que el trigo en el ci
clo 1958-59, ocupó una !;uperfici~ de 6,000 
Hs., con rendimiento de 2.0 toneladas 
eada una, en promedio; respecto a la pro
ducción de maíz en unas 1,000 Hs., se 
diee que no bastará para el consumo lo
cal, y que la Huperficle destinada a la 
higuerilla subirá de 1,000 Hs. en 1958 a 
6,000 E'll 1959. 

Para concluir, el Banco Nacional de 
México informó que en La Laguna se 
calcula que durante el presente ciclo 
agrícola se sembraron 59,614 Hs. de trigo 
con una cosecha probable de 87,431 tone
ladas; Ím cuanto al algodón, el área sem
brada ocupó 110,000 Hs., estimándose que 
se obtendrán 260,000 pacas. La superfi. 
cie cultivada con alfalfa fue ele 2,150 Hs.; 
a la vid se destinaron 2,500 Hs. y una 
superficie igual al tomate. 

• 
La producción de higueri
lla en nuestro país está 

Cultivo de señalando Wl marcado me
Higuerilla! jorumiento a últimas fe

chas. En efecto, la super-
ficie cultivada en 1948 fue 

ele 6.474 l-Is. con rendimiento promedio 
ele 47G kilog .. amos cada una, lo que dio 
una producción total de 3,083 toneladas 
cuyo valor, a razón de $0.53 el kilogramo, 
se elevó a $1.6 millones; cifras éstas que 
contra~tan notablemente con las rcgistra
dns en 1957, cuando los cultivos de hi
guerilla abarcaron 10,117 Hs. con rendi
miento promedio de 621 Kgs. en cada una 
y 6,286 tondadas en total , mismas que, 
al precio de $1.37 el kilogramo, Hignifi
caron un valor total de $8.6 millones. 

884 

La información hace saber que Oaxaca 
es el más importante E¡;tacJo productor 
clr! higuerilla c~n M{>xico, pero que, sin 
embnrgo, a estas fechas han aumentado 
las sicml>ras ele esta oleaginosa en el 
Noroeste con resultados favo•·ables. 

En virtud de que de la higuerilla se 
pueden obtener: aceite de ricino, fertili· 
zantes, adhesivos y forrajes, lo que hace 
que su demanda para la industria sea 
cada vez mayor, se estima que su cultivo 
e.~ de gran importancia en México. 

• 
El Consejo ele Organiza

y Conferenciación de Estados America
Agrícola de nos (OEA) aceptó la ofer-

la OEA ta que se le l1izo de que 
en .México la ciudad de México sea la 

sede de la V Conferencia 
Interamericana de Agricultura, la cu<II se 
efectt1aría en el me~ de noviembre pró
ximo, do acuerdo con las fecha.!! que fije 
nue~tro país. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Presas en el 
Plmuco y el 

Tamcsí 

El Srio. de Recur~os Hi
dní.ulicos, Sr. Alfredo del 
Mazo, declaró que la de
pendencia a su cargo cons. 
truirá 3 presas en las 
cuencas de los ríos Pánuco 

Y Tame~í, con el objeto de evitar inun
daciones al puerto de Tampico y bene
ficiar más de medio millón de hectáreas 
ele tiena cultivable, así como para gene
rar ·150 mil Kvs. de energía eléctrica. 

Se informó que es probable que la pri
mera presa que se construya será la de 
Puja!, que controlará las aguas del Tam
paón sobre el cauce del Pánuco. Dicha 
obra tendrá un costo de $320 millones, 
generará GO,OOO Kvs., almacenará 3,500 
millone~ de M'. de agua e ungará 
200,000 Hs. Otra pre~a. sobre la cuenca 
del 'I'amesí, será la de Petiitas, con una 
capacidad de almacenamiento de 2,100 
millones de M·'. de agua. Esta presa 
irrigará 75,000 Hs. y permitirá la insta
lución de una planta eléctrica para ge
nerar lG,OOO Kvs. 

El Sr. Del l\.1'azo, agregó, que una vez 
que en HJGO hayan sido concluídos los 
e!:>tudios lécnic:1s respectivos, se comen
zará la construcción de la presa Alto Río 
Páuuco. 

Por otra parte, el Secretario de Recur
sos Hidráulicos, ordenó que se hicieran 
Jos estudios relativos a la construcción de 
una presa que captará las aguas del río 
Soto La Marina en el Estado de Tamau
Jipas, ya que la primera irriga, aproxima
damente, 110 mil Has. de tierra labora
ble. 

Asimismo, dicho p royecto comprende la 
instala<:ión ele una planta generadora de 
flúido eléctrico, la cual dará ~ervicio a la 
rE'gión el<• Soto la Marina y sus alrede
dores. 

$700 
Millones 

pnrn Obras 
Públi<'as 

• 
El Ing. Javier Barros Sie
rra, Srio. de Obra~ Públi
cas, informó que la depen
dencia a su cargo realizó 
gestiones para obtener eré. 
ditos a t ravés de la Secre

taría de Hacienda, con los cuate~ em
prender nuevos trabajos cuyos antepro
yectos, que ya están terminados, prevén 
una erogación de $700 millones. 

Agregó el titular ele Obras Públicas 
que si se obtienen los cr&dilos que ges
tiona, tendrá preferencia la modificación 
del camino l\1éxico·Cuernavaca, que evi
tará el pa~o obligado por esta última 
población a quienes deseen seguir ade
lante. 

Al resolverse el financiamiento de las 
obras proyectada-,, éstas las ejecutaría 
la empresa dPscentralizada Caminos y 
Puentes F ederales ele Ingreso. D e acuer
do con los anteproyectos se pretende rea
lizar autopistas entre Tijuana y Ensena
da, Monterrey y Saltillo, Querétaro y 
Celaya, Puebla y Orizaba. 

Continuó diciendo el informante que de 
ninguna manera se emprenderá una obra 
cuya inversión no pueda ser recuperada 
en un plazo razonable. 

Por otra parte, el Ing. Barros Sierra 
dijo quP. se ha pedido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público <]ue autorice 
una partida especial de $100 millones 
-equivalente al 10% del presupuesto de 
Ohra~ Públicas- para continuar los tra
bajos en la carretera costera de Chiapas 
y en el camino Durango-Mazatlán, entre 
otros. Asimismo, informó que en la auto
pista México-Puebla se ha avanzado en 
la construcción de 25 Kms. de Lerrace
rías que l'epresenta el 20% de la longitud 
del camino, esperándose que en el curso 
de e~te año se terminen entre 40 y 50 
Kms. de terracerías provisionales y obras 
de drenaje, que representan una inver
sión de $30 millones. 

En lo que respecta a la reparación de 
los caminos existentes, dijo que en lo!l 
de carácter urgente se han erogado $75 
millones, principalmente en las rutas 
Monterrey-Reynosa y Monterrey-Nuevo 
La recio. 

Para concluir, dijo que se continuó !a 
ampliación del camino México-Toluca. 
no obstante que las lluvias han entorpe
cido las obras, y se trabaja en la ruta 
transpP.ninsular que rmirá el Territorio 
Sur de Baja California con el Estado del 
mismo nombre y con el resto del país. 
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A estas obras se dedicarán este año $7 
millones. El camino tendrá 1,500 ki!Ílme
tros de longitud y comunicará inicialmen
te, a La Paz con la zona agrícola de 
Calle Santiago. 

• 
FF CC A ¡· Los primeros Dls. 20 mi-

DI 
' ' M~lllca llones de un crédito total 

S, 20 l O• • 

d e , de Dls. 80 millones otorga. 
nes e su re-

d 't ¡ do por el EXIMBANK se
• o en e . ¡· 1 1 L'F EXIMBANK ran ap r~ac os por os.~·. _ 

ce. Nacwnales de MexiCO 
durante el curso del presente año. Dicha 
cantidad se destinará a la adquisición de 
locomotoras diesel, compra de riel para 
cambiar en algunas divisiones del siste
ma nacional y maquinaria debida. 

La noticia que ofrecemos fue dada a 
conocer por el Sr. Benjamín Méndez, 
Gerente General de los Ferrocarriles Na
cionales de 1It'•xico. 

Otro informe dado pur el Sr. Méndez 
es el relativo a que la empt·esa a HU cargo 
adquit·ió, recientemente, 150 carros de f0-
rrocarril que se destinarán al servicio de 
pasajeros. Dicha compra se hizo en EU A. 

Para concluir, dijo que en lo que res
pecta a las nuevas tarifas ferroviarias, 
en los servicios de carga y transportes, 
éstas no se han dejado sentir en la eco
nomía de la empresa, ya que existía mu
cha carga documentada con anterioridad 
a la vigencia de los nuevos fletes. 

Camiones de 
Pasajeros de 

México a 
Mérida 

• 
El día lo. del actual fue 
inaugurado el servicio de 
pasajeros entre la ciudad 
ele México y la de Méri
da, en el F:stado de Yuca
tim. 

El recorrido fue hecho pot· un autobú~ 
de la linea ADO y tardó en realizarlo 54 
horas con 40 minutos, después de cruzar 
en pangas 7 ríos que se encuentran den
tro de la ruta. 

Petróleo 
para el 

Noroeste 
por Mar 

MARINA 

En los puet-tos de Ense
nada, Mazatlán y Guay· 
mas, serán invertidos, de 
$300 a $400 millones en la 
construcción de instalacio-
nes para el abastecimiento 

de colnbustible para la navegación de al
tura y cabotaje. 

La inversión la hará Petrúleos Mexi
canos, que informú que solamente en el 
pue-rto de Ensenada se destinarán $150 
millones en obras, las que posiblemente 
comenzarán a construirse en este año, a 
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fin de coordinarlas con las portuarias 
que ejecuta la Secretaría de Marina. 

La inversión de Pemex en el ]JUerto de 
Guaymas será de más de $100 millones, 
que se destinarán al cambio de sus ins
talacionC"S de combustible, que actualmen
te se encuentran en la parte del cerro de 
la Ardilla que está siendo demolida para 
aumentar los terrenos ganados al mar y 
completar el plan de obras marítimas 
para la navegaci!m de altura y cabotaje. 

Por lo que respecta al puerto de Ma
zatLin, se dijo que también es indispen
sable el establecimiento de Wl sistema de 
abastecimiento de combustible, que Pe
tróleos I\1exicanos se propone montat· con 
una inversión de $100 millones. 

Con base en los datos anteriores el Go
bierno Federal inició la construcción de 
obras portuarias, mismas que propiciaron 
que Ensenada, en 9 ai'tos, superara su 
movimiento marítimo de 16,268 toneladas 
E'n 1951 a 11:1.460 en 1958; y en lo que 
va del aií.o en curso se han movido más 
rle 80,000 toneladas. 

Pm· otra parte, se dijo que por impues
tos ele importadón y exportación de pro. 
duetos procedentes de la zona de influen
cia, el puerto de Guaymas recibió, en un 
año, $1 millón; por venta de combustibles 
y lubric-antes de Pemex en la zona, pro
cedentes de Salina Cmz, $22ñ millones; 
]Jor venta de productos de la pesca en la 
zona de influencia. $GO millones; y, acle
más, se podrá tener un ingreso anual de 
$6 millones por la venta futura ele los 
terrenos destinados a las instalaciones 
industriales en el muelle-patio: por lo que 
toca al puerto de Mazat.lán, registró un 
movimiento marítimo de 1953 a 19G8 de 
940,531 toneladas con un valor de $150.3 
míllones. 

• 
$116 millones serán invcr. 
tidos por la Secretaría de 

El Puerto de Marina en el Puerto de 
Mazatlán 1vla•mtlán, Estado de Sina

loa, y se destinarán a la 
con el usión de las obras 

portuarias, que convertirán a esta ciudad 
en el primer puerto de altura del Pací
fico. 

La carreteta de Mazatlán a Durango 
dará mayor vida al puerto porque por 
dicha ruta se podr:í.n mover las dos ter
ceras partes de la producción de algodón 
de la Comarca Lagunera. En la actuali
dad existen almacenadas en Mazatlán 
más de 10,000 toneladas de algodón, que 
están siendo embarcarlas en 1 G buques. 

Se infonnó que las obras que se reali
zarán seüalan que la economía ele la ma. 
yor parte del norte de la República 
dep!~nde de la vida maritima del puerto 
de Mazatlán, en donde se conc-entra no 

~ólo el movimiento de altura, smo tam
bi8n el de cabotaje y, sobre todo, el de la 
actividad pesquera. Asimismo, se consi
dera que del puerto de Mazatlán depen
den la agricultura y parte de la minería 
de los Estado~ limítrofes. 

Se dijo también que la flota pesquera 
es considerable y el número de trabaja
dores registrados en la capital del puerto 
llega a 5,000 hombres, que devengan un 
sueldo promedio de $40 diarios. El costo 
actual de un buque de acero para pescar 
camarón es de aproximadamente $500,000 
por lo que se considera que la flota pes
quera de Mazatlán, tiene un valor de 
$100 millones. 

TRABAJO Y POBLACION 

Oficialmente se dijo que 

10 , M'll según estimaciones hechas, 
l ·~ 1

, ones al 30 de junio de 19ñ8, la 
e e e:ncanos población total de la Re-

Activos 
pública era de 32.347,6913 
habitantes, de los cuales 

~;ólo 10.5 millones integran la población 
ec-onómicamente activa de nuestro país. 

Del total de la población, 15.907,017 
~on bombres y 16.440,681 son mujeres. 

En el Distrito Federal trabajan 
1.709,6-16 personas, del total de 4.706,736 
que tiene la entidad. cifra ésta que inclu
ye 2.lR8,453 hombres y 2.51.'\,283 mujeres. 

Siguen en importancia al Distrito Fe
deral, los Estados de Veracruz y Jalisco, 
cu_vo total de hahitantes, respectivamente, 
es de 2,477,128 y 2.057,770. De estas ci
fras, la poblaciún económicamente activa 
es de 731,879 y 654,651 personas, respec
tivamente. 

Asimismo, se informó que la densidad 
de población por Km'. en el Distrito Fe
deral es de 3,173.79 habitantes por Km"., 
en tanto que en Veracruz y Jalisco las 
cifras son de 34.04 y 25.39, respectiva
mente, siendo la densidad de la población 
del país de 16.43 por Km'. F:ntre los 
Estados en que la población masculina 
supera a la femenina, se encuentra la 
I3aja California que cuenta c0n 269,769 
hombre~ y 251,321 mujeres. 

Casas en 
Ahonos 

• 
El Dr. Luis quintanilla, 
Director del Instituto Na
cional ele la Vivienda, dijo 
en el II Congreso lnquili · 
nario de la Ciudad de Mé-
xico, que "es propósito del 

régimen construir casas confortables y 
baratas, de mancm que los inquilinos 
puedan liberarse y redimir estas propie
dades a base de pagos mensuales que 
fluctuarán entre $80 y $100 mensuales". 
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DOCUMENTOS 

XXV Aniversario de la 
NACIONAL FINANCIERA 

En la ceremonia conmemorativa del XXV Aniversario de la fundación de la 
Nacional Financiera, S. A., celebrada el día 2 del mes en curso en el local 
de esa institución, el Sr. Lic. Adolfo López Mateas, Presidente de la Repúbli
ca, y el Sr. Lic. José Hernández Delgado, Director General de Nafin, pro
nunciaron sendos discursos cuyos textos ofrecemos a continuación. 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

e ON agrado especial me uno a este acto conme
morativo, y considero oportuno, al valorar la 
obra de Nacional Financiera, medir el camino 

que México ha recorrido en los últimos veinticinco 
años en lucha tenaz por mantener su libertad, im
pulsar su progreso y realizar la justicia social. 

Nace y se desenvuelve en la etapa constructiva 
de la Revolución; refleja los problemas y las realiza
ciones colectivas. A cinco lustros de distancia puede 
advertirse claramente su relevancia. Ha contribuido 
a constituir el mercado de valores, a fortalecer el cré
dito público, a extender servicios y a fomentar la ex
pansión industrial. 

Cuando se fundó, comenzaba apenas la explo
ración de las posibilidades industriales del país. El 
inventario de nuestros recursos naturales, que está 
muy lejos de concluirse, no podía apoyar programas 
de expansión; la Reforma Agraria no había alcanzado 
impulso suficiente; se ignoraba la alta calificación del 
mexicano para los trabajos fabriles; el sistema de edu
cación técnica era elemental; buena parte de los acti
vos bancarios estaban congelados en propiedades 
agrícolas e hipotecas; carecíamos de órganos financie
ros de fomento industrial; el crédito público iniciaba 
su rehabilitación; el ahorro privado no tenía moder
nidad y no estaba superada del todo la crisis de los 
años treintas, pues la política del Nuevo Trato no 
dejaba sentir todavía su influencia benéfica. Dentro 
de ese marco, nuestra industrialización parecía dis
tante y difícil. 

En los últimos veinticinco años, se han operado 
profundas modificaciones en la estructura económica, 
política y social de México: la redistribución de la 
tierra, el cultivo de vastas áreas, la construcción de 
obras de riego y la aplicación de nuevas técnicas, han 
aumentado y diversificado la producción de nuestros 
campos; la industria, minero-metalúrgica, que cono
ció el auge, declina o se estanca; la industria petro
lera nacionalizada, superadas las pruebas iniciales, es 
la más importante y promet~dora de México ; la in
dustria eléctrica se ha expandido al ritmo de las ne
cesidades nacionales, merced a cuantiosas inversiones 
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del Estado y de las empresas privadas; la industria 
de transformación ha alcanzado niveles no sospecha
dos hace unos cuantos años; la red caminera y ferro
viaria ha contribuido a la integración del país; los ser
vicios públicos han alcanzado extraordinario desarro
llo y paralelamente han crecido el comercio y la banca 
nacional y privada. 

En contraste con la violencia y el desasosiego en 
que vive casi todo el planeta, nuestro país se encuen
tra desde hace veinticinco años en la etapa más fe
cunda de su historia. La estabilidad política, causa 
y efecto, a la vez, del desarrollo general, se consolida 
a medida que se acrecientan la riqueza y la cultura, 
abiertas a las grandes mayorías. Desde sus orígenes, 
la Revolución lucha contra la miseria, la ignorancia 
y la insalubridad, por un adecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales y humanos, por la capita·· 
lización del país y la equitativa distribución de los 
frutos comunes. 

Ya que esta conmemoración está vinculada al 
desarrollo de México, justo es recordar algunos datos: 

En los últimos veinticinco años, el ingreso real 
neto -medido a precios constantes de 1958- se quin
tuplicó, pasando de 20,712 millones en 1934 a 102,526 
millones de pesos en 1958. La forma de distribución 
de ese ingreso revela que con excepción de la minería 
y de la industria metalúrgica, que no lograron man
tenerse ni siquiera al nivel de 1934, todas las otras 
actividades tuvieron incrementos. La agricultura, la 
ganadería, la silvicultura y la pesca, de 4,101 pasaron 
a 23,478 millones de pesos, con la circunstancia de 
que la fuerza de trabajo que emplearon bajó del 70% 
de la población económicamente activa al 53.5%; la 
industria manufacturera, la del petróleo y sus deriva
dos, pasaron de 3,542 a 26,554 millones de pesos; la 
de transportes, de 870 a 5,024 millones; el comercio 
y las instituciones de crédito, de 4,577 a 29,813 mi
llones; y el resto de las actividades económicas, de 
4,992 a 24,196 millones. 

Entre el principio y el final del período mencio
nado, la tierra beneficiada por riego aumentó de 
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158,200 a 3.602,000 hectáreas; la producción de algo
dón aumentó once veces; la del café y la del maíz se 
triplicaron, y la del trigo se quintuplicó. 

La capacidad instalada de la industria eléctrica 
era de 542,953 ldlowatts en 1934, frente a 2.470,000 
en 1958. La producción de petróleo crudo pasó de 
38,172 millones de barriles a 199,641 millones; y la 
de refinado, de 27,325 millones de barriles a 92,281 
millones al año. La producción de acero se elevó de 
103,000 a 1.115,000 toneladas anuales. 

El país contaba en 1934 con 4,000 kilómetros 
de carreteras, y tiene 45,000 en 1958; el número de 
vehículos de motor registrados subió de 108,421 a 
638,400. En 1943 se transportaron por carreteras 658 
millones ele toneladas-kilómetro, y 11,500 millones en 
1958; por ferrocarril, de 4,158 millones de toneladas
kilómetro transportadas en 1934, se llegó a 12 644 
millones en 1958. ' 

Con el progreso en salubridad, higiene y seguri
dad social, y en la elevación del ingreso medio, pue
den relacionarse los siguientes datos: la natalidad, 
que en 1934 era 44.03 por mil habitantes, fue de 
46.9 en 1958; el coeficiente de mortalidad infantil 
descendió ele 130.3 defunciones por cada mil niños 
menores de un año, en 1934 a 80.8 en 1958; las de
funciones, que en 1934 eran de 23.8 por 1,000 per
sonas, en 1958 llegaron a 13.3, por igual número; la 
población total pasó de dieciseis y medio a treinta y 
tres millones durante los últimos 28 años. 

El crecimiento financiero de México en los últimos 
cinco lustros se ilustra con las siguientes cifras: Los 
activos de las instituciones nacionales de crédito su
bieron: de 657 a 36,489 millones de pesos; los depósi
tos a la vista, de 193 a 8,603 millones de pesos; los 
depósitos de ahorro de 17 a 2,059 millones de pesos; 
y los saldos de los ahorros individuales, de 20 a 3,898 
millones de pesos; los activos de las compañías de se
guros en 1939 pasaron de 110 mHlones a 3,130 en 
1958; la circulación de los valores de renta fija de 12 
a 12,162 millones de pesos. 

El desarrollo económico de México se ha apo
yado y deberá apoyarse primordialmente en la capi
talización interna. Los créditos y las inversiones del 
exterior tienen una función complementaria. La inver
sión privada ha representado un papel preponderante 
en la actividad económica, y queremos y esperamos 
que lo siga representando con eficacia ascendente para 
bien de México. 

La inversión pública ha sido y es un poderoso 
instrumento de desarrollo económico; aunque inferior 
cuantitativamente a la privada, su influencia es deci
siva en la actividad económica. Sin las obras públicas 
y los servicios de interés colectivo a cargo del Estado, 
la iniciativa privada carecería de base para sus em
presas. 

En la práctica, no hay conflicto posible entre la 
iniciativa privada y el Estado, pues ni éste está ca
pacitado para asumir la promoción económica, ni a 
aquélla le interesan los sectores de escasas o nulas 
utilidades. 

La limitación de nuestros recursos financieros nos 
obliga a todos a darles el destino más provechoso. N o 
basta planear y jerarquizar cuidadosamente la inver
sión pública; es preciso que los inversionistas priva
dos coordinen su acción, a efecto de prevenir la 
sobreproducción en unos campos o la producción in
suficiente en otros. 

Salvo en casos de especial importancia para la 
Nación -como petróleo, fertilizantes, productos quí-
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mico-fa1macéuticos, generación y distribución de ener
gía eléctrica, ferrocarriles, líneas aéreas, fabricación 
de vehículos para los autotransportes y carros de fe
rrocarril- el Estado se ha abstenido de intervenir en 
la actividad industrial. 

Para complementar sus inversiones, el sector pú
bilco ha recurridd y seguirá recurriendo al ahorro in
terno y a créditos exteriores. Con objeto de impedir 
que se concierten préstamos que excedan a la capa
cidad de pago del país, funciona desde hace cinco 
años la Comisión Especial de Financiamientos Exte
riores. Habiendo advertido que el grueso de aquellos 
créditos se destina a compra de bienes en el extranjero, 
el 13 de enero del corriente año se creó el Comité de 
Importaciones del Sector Público. Y, en los términos 
de la nueva Ley Orgánica de Secretarías y Departa
mentos de Estado, el programa de inversiones de 
todos los organismos descentralizados debe sujetarse 
a la aprobación previa de la Secretaría de la Presi
dencia de la República. Confío en que el control de 
las inversiones del sector público será satisfactorio. 

Las tareas de promoción industrial las ha llevado 
a cabo la iniciativa privada por sí sola o con el con
curso de Nacional Financiera, por medio de présta
mos o suscripción de acciones. Las participaciones de 
esta institución nacional de crédito en el capital 
de empresas industriales -que han coadyuvado con 
inestimable eficacia al desarrollo de México- pro
vienen principalmente de recursos obtenidos con cer
tificados de participación, títulos-dólares y créditos 
del exterior; sólo secundaria e indirectamente se em
plean fondos del Erado Federal. La conveniencia de 
conservar o vender esas acciones es materia que ata
ñe a los órganos directivos de la institución, los que 
habrán de ponderar, entre otros factores, la posibi
lidad real de enajenarlos, los precios y forma de pago 
adecuados, la rentabilidad de los mismos y la nece
sidad de fomentar la colocación de nuevos valores 
para allegarse recursos y destinarlos a otras promo
ciones. 

Es satisfactorio verificar que cerca del 90% del 
financiamiento total canalizado por Nacional Finan
ciera, se ha destinado a ampliar y a consolidar la 
infraestructura económica del país, a vigorizar las in
dustrias básicas y a favorecer el desarrollo de las 
ramas de la industria de transformación más útiles a 
la colectividad. 

La magnitud de los problemas nacionales exige 
superación incesante. El incremento de la población 
y la urgencia de mejorar las condiciones de vida de 
las mayorías obligan a mantener, por lo menos, la 
tasa de crecimiento que el país ha logrado en los últi
mos años. Elevar los niveles de ocupación y de ingre
sos de la población rural, sigue siendo imperativo pri
mordial. Para cumplirlo es menester encauzar mayor 
inversión hacia el campo e incrementar su productivi
dad. Es imprescindible seguir creando nuevas indus
trias, lo mismo las de modesta inversión que las que 
exigen grandes capitales; industrias artesanales, talle
res y fábricas que transformen nuestros productos 
primarios y ayuden a integrar el sistema industrial, 
coordinando las actividades productivas como partes 
de un todo. 

Es imperativo, asimismo, obtener el máximo ren
dimiento de las actividades industriales, la adecuada 
localización de las plantas, la utilización total de su 
capacidad instalada, la calificación mayor de la muna 
de obra, el mejoramiento ele la técnica y la adminie-· 
tración eficiente. 
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Para seguir contribuyendo eficazmente a la rea
lización de esa empresa de promoción industrial. Na
cional Financiera deberá incrementar sus recursos y 
redoblar sus actividades. Las medidas que el Gobierno 
adoptó recientemente para fortalecer la estabilidad 
monetaria, amplían las posibilidades de emplear el 
ahorro nacional para fines de fomento industrial. Nos 
proponemos presentar al H. Congreso de la Unión 
una iniciativa de ley que permita elevar el capital 
social de Nacional Finaciera de 200 a 500 millones 
de pesos. Y, a efecto de ligar más estrechamente la 
institución con los pequeños y medianos ahorradores, 
se les ofrecerá en venta una porción considerable de 
esas acciones. 

Este acto conmemorativo nos ha pennitido ha
cer balance de las actividades de una institución na
cional de crédito que ha evolucionado al ritmo del 
país. De los mejores depósitos de México, ha extraído 
elementos creadores de riqueza y los ha canalizado 
por una vasta red. El proceso histórico de México de
termina que el Estado se constituya muchas veces 
en pionero. Nacional Financiera ha sido órgano pri
mm·dial en la ejecución de esa política, para superar 
la lentitud del desarrollo. Sus veinticinco años la han 
preparado para continuar sirviendo a México en ta
reas superiores a las ya realizadas, coordinando los 
esfuerzos para romper el círculo ele nuestras limita
ciones históricas. 

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA N AFIN 

A los honores que me han sido otorgados en la 
vida pública, se añade hoy el privilegio excep
cional que me depara esta ceremonia, cuyo 

significado su realza con la presencia del Jefe de la 
Nación y la vuestra. No es usual solemnizar así el 
XXV aniversario ele un banco, ele una industria, 
de una institución de servicio social, por brillante que 
se estime la tarea que haya realizado. La singulari
dad de este acto se explica, si se reflexiona en que 
Nacional Financiera es símbolo de la industrializa
ción de México. 

Las empresas colectivas carecen comúnmente de 
comienzos brillantes. Acontecimientos que, a la hora 
en que se verificaron, fueron considerados intrascen
dentes, han modificado, a veces, el rumbo aparente 
de un pueb~o, de una época, de una cultura. En cam
bio, hechos que se creyó tendrían importancia deci
siva en los destinos del mundo, quedaron prontamente 
relegados al olvido. Entrever el futuro, distinguiendo 
el suceso que tendrá consecuencias perdurables, del 
efímero, es atributo de los elegidos. Y quienes, al sen
tido profético adunan la acción perseverante al servi
cio de los demás, son, ciertamente, los forjadores del 
progreso social. 

En un día como éste, hace veinticinco años, el 
Presidente de la República y los miembros de su Ga
biente concurrieron al acto inaugural de esta Insti
tución. Así lo testimonió el pergamino en el que es
tamparon sus nombres algunos de los circunstantes, y 
que orna uno ele los muros de la sala de deliberacio
nes de nuestro Consejo. 

Ciertamente, la función que se le señaló en la 
Ley de 30 de agosto de 1933, no autorizaba para 
augurarle larga y fecunda vida; antes bien, su exis
tencia aparecía como mero antecedente del proyec
tado Banco Nacional Hipotecario de Crédito Rural. 
Según ese ordenamiento, el propósito de restituir al 
sistema bancario el grado de liquidez indispensable 
para el desempeño de su cometido, movía a crear "una 
sociedad financiera", que tendría por objeto fraccio
nar, colonizar y vender los bienes inmuebles y cobrar 
los créditos hipotecarios que quisieran aportarle, co
mo accionistas, los bancos privados. Y, en la exposi
ción de motivos de dicha Ley, se aclara que, decidida 
que fue la constitución de esa sociedad financiera, se 
juzgó conveniente adicionarle otra finalidad: planear 
y dirigir el fraccionamiento y la colonización ele las 
tierras que el Gobierno Federal. la Comisión Mone
taria y la Caja de Préstamos para Obras de Irriga
ción y Fomento ele la Agricultura, incorporaren a su 
patrimonio. · -
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La Ley de 24 de abril de 1934 -que modificó la 
de agosto de 1933, y habló por primera vez de Nacio
nal Financiera- le añadió dos atribuciones: "La 
constitución, en México, de un verdadero mercado de 
valores" y su actuación como agencia financiera del 
Gobierno. Asimismo la facultó para organizar, trans
formar, administrar toda clase de empresas y parti
cipar en el:as; intervenir en la emisión de acciones, 
bonos u obligaciones, prestando o no su garantía, y 
actuar como representante común de los obligacio
nistas. 

Con la promulgación, el 30 de diciembre de 1940, 
de una nueva Ley Orgánica que la desembarazó de 
las funciones conexas con el crédito inmobiliario 
agrícola, Nacional Financiera terminó su primera eta
pa. Dicha Ley le asignó, como objeto principal, el de 
vigilar y regular el mercado de valores y de créditos 
a largo plazo; promover la inversión de capitales en 
la creación y expansión de empresas, y actuar como 
fiduciaria del Gobierno Federal en la emisión, contra
tación y conversión de valores públicos. En la expo
sición de motivos de ese ordenamiento se hizo hin
capié en que "se trata, fundamentalmente, de una 
institución que vendrá no a competir con los bancos 
existentes, sino a auxiliar a aquellos sectores de la 
economía nacional cuyas necesidades de crédito no 
hayan sido ni puedan ser atendidas por los bancos 
de depósito. . . de un órgano, entre cuyas funcio
nes más importantes estará precisamente la de sa
tisfacer las necesidades de crédito a largo plazo que 
pudieran tener otras instituciones de crédito". Y al 
subrayar las ventajas que derivarán de la formación 
de un verdadero mercado nacional de valores, se co
menta que, "mediante el fraccionamiento de los gran
des capitales ya invertidos en empresas lucrativas, 
será posible que los pequeños ahorros sustit uyan a 
dichos grandes capitales, cuya misión principal con
siste en asumir los grandes riesgos inherentes a la 
exploración y descubrimiento de nuevas fuentes de ri
queza, a cambio ele jugosas utilidades, y no de los 
réditos módicos y la seguridad plena que casi siem
pre exige el pequeño inversionista, por no estar en 
condiciones de asumir dichos riesgos". 

La Ley Reformatoria de 30 ele diciembre de 194 7 
fortalece la posición de Nacional Financiera dentro de 
nuestro sistema credit icio, confirmándola como la úni
ca institución a través de la cual se efectúan las emi
siones de títulos de deuda del Gobierno Federal, y 
como la única que se entenderá con la obtención y 
manejo de créditos de instituciones extranjeras pri-

Comercio Exterior 



vadas, gubernamentales e intergubernamentales, cuan
do, como requisito para obtenerlos, se exija la garan
tía del Gobierno Federal. 

La propia Ley establece que en sus funciones 
de promoción y de otorgamiento de créditos, Nacional 
Finaciera deberá dedicar sus recursos a la creación 
o fortalecimiento de empresas fundamentales para la 
economía del país, bien porque: 

l.-Aprovechen recursos naturales inexplotados 
o insuficientemente explotados; 

2.-Busquen la mejoría técnica o el incremento 
sustancial de la producción de ramas importantes de 
la industria nacional; 

3.-Contribuyan a mejorar la situación de la ba
lanza de pagos, ya sea porque liberen al país de im
portaciones no esenciales, o porque permitan el des
arrollo de la producción de artículos exportables, o, 
en general, desenvuelvan industrias que alimenten de 
divisas la economía nacional. 

El precepto transcrito concluye en los siguientes 
términos: 

"En todo caso Nacional Financiera se esforzará 
por obtener la cooperación privada en las promocio
nes que emprenda, y antes de otorgar financiamien
tos se cerciorará de que los promotores han dotado 
a las empresas del máximo de recursos de capital que 
razonablemente puedan obtener en las circunstan
cias". 

Concebida para reincorporar a la economía pri
vada ciertos bienes inmuebles adjudicados al Gobierno 
y a los antiguos bancos de emisión, Nacional Finan
ciera intervino, durante seis años, en la órbita de com
petencia que lógicamente correspondía al Banco Na
cional de Crédito Agrícola. Por su parte, el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas te
nía por objeto efectuar operaciones de crédito inmo
biliario, no sólo para construcciones urbanas y obras 
de servicio público, sino para instalaciones industria
les; tarea, esta última, que no llegó a cumplir. Es 
hasta el 30 de diciembre de 1940 cuando el legisla
dor asigna funciones especiales a cada uno de los 
tres bancos nacionales citados, previniendo toda inter
ferencia. Entonces, Nacional Financiera asumió ple
namente tres tareas fundamentales: vigilar y regular 
el mercado nacional de valores y de créditos a largo 
plazo; coadyuvar a la industrialización, y actuar co
mo agente del Gobierno Federal en la emisión, con
tratación y conversión de los valores públicos. 

Puede afirmarse que los valores de Nacional Fi
naciera han sido la fuerza motriz más importante del 
mercado de valores sin haber impedido que creciera 
la circulación de otra clase de títulos. En 1934, el 
mercado de valores de México prácticamente no exis
tía. No operaba la Nacional Finaciera ni el Banco 
de México, y la Bolsa de Valores de México sólo 
registró operaciones con un total de cuatro millones 
de pesos. N o es sino a partir de 1941, con las primeras 
emisiones de certificados de participación de N acio
nal Finaciera cuando se desarrolla el mercado de va
lores. En ese año, los valores de renta fija en circula
ción eran de 727.5 millones de pesos, y los valores de 
Finaciera montaban a 8.9 millones, o sea, el 1.2% del 
total. Diecisiete años después, los valores de Nacional 
Finaciera en circulación montan a 1,819.2 millones, y 
representan el 15% en un total de 12,161.6 millones 
de valores de renta fija en circulación. 

Durante la segunda guerra mundial se presentó 
la situación paradógica de grandes ahorros líquidos, 
sin contrapartida de bienes y servicios, y con la con-
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siguiente elevación de los precios. A través de la co
locación de sus valores -certificados de participación 
y títulos financieros- Nacional Financiera coadyu
vó a realizar la política de estabilización. En un prin
cipio, los fondos comunes de los certificados de par
ticipación estuvieron constituídos totalmente por bo
nos de caminos y de riego, emitidos por el Gobierno 
Federal, así como por bonos del Departamento del 
D. F. Actualmente dichos valores públicos apenas re
presentan el 10% de los fondos comunes, pues algo 
más del 90% de éstos corresponde a valores emiti
dos por empresas privadas. 

El rédito que se cubre a los tenedores de certi
ficados de participación ( 5%) y de títulos dólares 
( 3%), ha permitido a la institución impulsar las in
dustrias básicas y de interés general, cargándoles mo
deradas tasas de interés. 

A partir de 1942, con intervención de Nacional 
Financiera, se han obtenido créditos del exterior, a 
plazo de un año o más, para obras públicas y empre
sas industriales o de servicio público. El total de esos 
préstamos, hasta el 30 de mayo último, ascendía a 
992.443,000 dólares, incluyendo en esa cifra el cré
dito de 100 millones de dólares concedido reciente
mente por el Eximbank, para satisfacer necesidades 
de importación de bienes de producción por el sector 
privado, y del que no se ha dispuesto. A esa misma 
fecha, se habían recibido 755.570,000 dólares, y amor
tizado 329.027,000 dólares, montando el saldo inso
luto a 426.543,000 dólares. 

El grueso de los créditos ha sido otorgado por 
el Banco de Exportaciones e Importaciones de Wash
ington, el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, del que es México socio, el Bank of America 
y el Chase Manhattan Bank. Todos esos préstamos 
son autoliquidables, y se han estado cubriendo pun
tualmente las amortizaciones y el servicio de intere
ses. Las condiciones de dichos préstamos -que con
trastan con la de los que México se vio compelido 
a concertar durante su primer siglo de vida indepen
diente ilustran la consolidación de nuestro crédito 
en el exterior. 

A consecuencia de la sustancial disminución de 
las aportaciones que en bienes raíces había hecho el 
Gobierno Federal, el capital social de Nacional Finan
ciera, que originalmente fue de 20 millones de pesos, 
se redujo a 7.882,000 pesos en diciembre de 1940. 
Dicho capital, que el 30 de junio del presente año 
era de 200 millones de pesos, fue cubierto por el Go
bierno Federal con bonos de promoción industrial, 
por 75.024,000 pesos y capitalización de resultados. 
En esa misma fecha, el capital contable ascendía a 
522.250,096.98. En Asamblea General Extraordinaria 
de accionistas celebrada hoy, con intervención de un 
representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y previa autorización del Ejecutivo, se acordó 
elevar el capital social de Nacional Financiera a 500 
millones de pesos. Para que ese aumento surta efecto, 
será menester la aprobación de la reforma legal, por 
el H. Congreso de la Unión. Ese incremento se cubrirá 
también con capitalización de utilidades de la Ins
titución. 

En sus veinticinco años de vida, las utilidades 
netas de Nacional Financiera ascendieron a ..... . 
546.603,910.88. Sólo para poner de realce el ritmo 
de actividades que ha alcanzado la Institución en los 
últimos tiempos, séame permitido hacer hincapié en 
que esa cifra se distribuye en la siguiente forma: 
141.300,000 pesos en sus primeros dieciocho años y 
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medio de vida; 354,800.00 pesos en el sexenio último; 
y 40.475,243.57 en el primer semestre del corriente 
año. 

Al 31 de diciembre de 1958 los saldos de los re
cursos provenientes de capital y reservas de capital, 
emisión de valores, créditos directos del exterior, obli
gaciones por aval, endoso, fideicomisos y otros ren
glones, montaban a 8,948. 700,000 pesos. Esta suma, 
que representó el saldo a esa misma fecha del finan
c-iamiento total canalizado por Nacional Financiera, 
se distribuye en la siguiente forma: 

(Millonc' 
de peso!-;·¡ 

I. RAMAS DE INFRAESTRUCTURA 
Transportes y Comunicaciones ....... , . 
Energía clédrica ..................... . 
Irrigación y otras obras ..... , ......... . 

2,364.4 
1,698.1 

286.3 

II. INDUSTRIAS BASICAS 
Petróleo y carbón mineral ... , . . . . . . . . . . 548.4 
Hierro y acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.8 
Cemento y otros materiales de construc-

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.3 

III. OTRAS INDUSTRIAS DE 
TRANSFORMACION 

Celulosa y papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.2 
Annadoras y constructoras de vehículos, . . 641.4 
Productos alimentieios y similares . . . . . . . 430.3 
Textiles e indumentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.5 
Fertilizantes, insecticidas y otros produc-

tos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.9 
Otras , . , .. , .. , , ........... , . . . . . . . . . . . 415.9 

IV. OTRAS ACTIVIDADES ............... , .. . 1,033.2 

TOTAL . . . . . . 8,948.0 

El destino del financiamiento ha tenido impor
tante efecto acelerador, pues unas industrias se apo
yan en otras y dan lugar a otras nuevas constante
mente. 

El desarrollo económico de México ha estarlo im
pulsado principalmente por la industri::l.lización. I.a 
industria representaba el 24.9% del producto naci(1nal 
total en 1940, el 32.5% en 1950 y el 35% en 1958. 

Para el período 1940/1958 la tasa de incremen
to medio anual ha sido del 6% en el producto nacio
nal real, de 2.8% en la población y de 3.3% en el 
producto per capita. 

No debo abusar de vuestra benévola atención 
ilustrando con nuevas cifras el progreso económico 
que el país ha tenido durante los últimos cinco lustros, 
y al que ha contribuído en no escasa medida Nacional 
Finaciera, en concertada acción con la banca nacional 
y privada. 

Tampoco es esta ocasión propicia para explorar 
los problemas que suscita la industrialización, a causa 
principalmente, de las limitaciones del mercado inter
no. El tema es bien conocido de vosotros y, por otra 
parte, sea cual fuere la magnitud de los obstáculos 
que haya que salvar, México tiene que proseguir, con 
inquebrantable decisión, esa gran obra. No hay elec
ción posible entre dos caminos. La naturaleza nos ha 
negado el don de vastas tierras labrantías surcadas por 
ríos navegables o con precipitación pluvial adecua1li1. 
para asentar en ellas una agricultura próspera. La 
industria extractiva, que en lo pasado representaba un 
importante renglón del ingreso, ha venido a menos. 
Hemos llegado tardíamente al escenario de la econo
mía mundial. El volumen de la demanda y precios 
de nuestros productos primarios en los mercados in
ternacionales, no depende de nuestra voluntad. He-
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mas diversificado nuestra producción, y fuerza es con
tinuar diversificándola. 

"Nuestro problema básico -dijo en alguna oca
sión el Jefe del Estado que honra esta casa con su 
visita- consiste en acelerar el crecimiento equilibra
do, armónico e integral. Deberemos procurar que ar
monicen la industria y la agricultura; la producción 
y el mercado intemo; los bienes y el aparato distri
buidor; la inversión y el consumo; el trabajo y el ca
pital; y entre sí, las diversas ramas de la industria, pa
ra que las básicas apoyen a las intermedias, y ambas 
sostengan las múltiples actividades productivas y lle
nen los vacíos existentes. Sin equ-ilibrio, correremos 
el riesgo de que unos factores predominen a costa de 
otros y se prolongue el proceso angustioso de necesi
dades crecientes sin esperanza de satisfacción". 

La indust1ialización no es tarea fácil ni realiza
ble a corto plazo, sino ambiciosa empresa que obliga 
a redoblar esfuerzos, superar obstáculos y aproximar
se, paso a paso, a la meta. Utilizar mano de obra y 
materiales nacionales, con la consiguiente reducción 
de importaciones, representa ciertamente notorio pro
greso. Pero, es preciso que nuestros productos indus
triales no sean inferiores en calidad ni superiores en 
costos de producción a los extranjeros. Y si la debili
dad del mercado interno -peculiar de las economías 
en proceso de desarrollo- frena nuestra producción 
industrial y eleva los costos, será necesario ganar mer. 
cados en el exterior. Objetivo éste de difícil, mas no 
de imposible realización, al que tarde o temprano ha~ 
brá de encaminarse nuestra industria, sin descuidar 
por ello la satisfacción de las necesidades nacionales, 
que deben ser motivo de atención preferente. 

Más de una vez nuestras industrias resienten las 
consecuencias de la improvisación. No sería lícito me
dir los yeros cometidos con el mismo rasero: habrá 
seguramente casos de inexcusable impntdencia, y 
otros en los que, sin dejar de haber equivocaciones, 
el fracaso sea atribuíble a la supervivencia de facto
res adversos poco previsibles. De todas suertes, no 
puede ser más alentador el espectáculo de una ·indus
bia que, partiendo de modestos orígenes, tiene hoy, 
detrás de ella, una legión de obreros calificados, técni. 
cos, administradores de negocios y empresarios, ani
mados de espíritu progresista; mexicanos que comien
zan a descubrirse a sí mismos y que con ellos descu
bren al México nuevo cargado, ciertamente, de proble
mas, pero lleno al propio tiempo de enormes posi
bilidades. 

A la obra cumplida por Nacional Financiera han 
contribuído los Gobiernos revolucionarios y singular~ 
mente el vuestro, señor Presidente, al dispensarle ines
timable apoyo y poderoso estímulo. Asimismo debe
mos rendir nuestro tributo a todos los mexicanos 
-unos descollantes, otros casi anónimos, pero todos 
valiosos- que directa o indirectamente han hecho po
sible esta tarea y, en forma muy particular al perso
nal especializado de la Institución, sintiendo, al acom. 
pañarlos, que somos lo contingente, frente a ellos que 
son parte de lo institucional. 

Señor Presidente de la República: 
Señoras, Señores: 

Con vuestra presencia, habéis querido dar relie
ve a este acto conmemorativo del XXV aniversario de 
Nacional Financiera, y hacernos sentir que, por gran
des que hayan sido nuestras responsabilidades hasta 
ahora, tendremos que acrecentarlas para servir mejor 
a México. 
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XXVIII Reunión de 1 CES 
en 

GINEBRA 

Del 30 de junio al 31 del mes actual, se celebró 
en la ciudad de Ginebra, Suiza, la XXVIII Reunión 
del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, habiendo tomado parte en ella la Delega
ción Mexicana, cuyos Asesores, Lic. Enrique Pérez 
López y Víctor L. Urquidi, presentaron los impor
tantes estudios que ofrecemos a continuación. 

Intervención del Asesor Técnico Lic. Enrique 

Pérez López en los Temas números 2a) y 2c): 

Situación Económica Mundial 

SEÑOR PRESIDENTE: 

L
A Delegación dEJ México también desea felicitar al Se
cretariado por el excelente y completo Estudio Económi
mico Mundial, 1958. Esta vez nuestro interés es mayor 

por haberse analizado de manera especial el problema del 
comercio internacional de los productos primarios y su re
lación con el desarrollo económico de los países subdesarro
llados, pues no hay otro que toque tan de cerca los intereses 
de éstos. 

Los hechos que caracterizaron mejor la situación eco
nómica del año pasado y de los principios de éste, fueron, 
justamente, los que más afectaron la economía del los países 
insuficientemente desarrollados. El ritmo de la producción de 
bienes y servicios descendió durante 1958 en muchos paíse3, 
y en algunos bajó en términos absolutos. A pesar de ello, las 
reservas de oro y dólares de las naciones industriales, sobre 
todo las del Occidente Europeo, crecieron sensiblemente. Es
to se debió, por una parte, a un alivio en las presiones in
flacionarias, y, por otra, a que la baja de los precios de las 
materias primas significó para Europa una mejoría de los 
términos del intercambio. Los países subdesarrollados, a la 
inversa, no sólo perdieron reservas, sino que, de hecho, éstas 
llegaron al punto más bajo que han tenido en los últimas 
diez años porque la actividad renovada de los países indus
triales no se tradujo en una demanda mayor de materias pri
mas ni en una baja de los precios de los productos manufac
turados que exportan. 
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La pérdida de ingreso real y la menor capacidad para 
importar que trae consigo el deterioro de la relación de pr€1-
cios del intercambio en los países subdesarrollados -que el 
Estudio estima en más de dos mil millones de dólares en 
1957/58 limita su crecimiento económico estable porque la ex
portación de sus materias primas sigue siendo la fuente prin
cipal de los recursos con que se paga la importación de bienes 
de capital en que se finca ese desarrollo. 

La causa de fondo de esta situación es el hecho de que 
la producción interna de los países industrializados ha au
mentado más que su demanda de productos primarios del 
exterior. Con cuánta oportunidad dice el Estudio que el su
perávit de 9% del valor de sus exportaciones de mercancías 
que los países de producción primaria tenían en 1928, se ha
bía transformado ya en 1955-57 en un déficit de importación 
equivalente al 6.4% de las exportaciones. Pero la necesidad 
y el ansia de progresar han llevado a los países subdesarro
llados a tener que hacer caso omiso de esas limitaciones, de 
modo que han aumentado sus importaciones de bienes de ca
pital, de materias primas industriales y aun de alimentos, en 
mayor proporción que el crecimiento de su producto nacio
nal. De allí que el Estudio estime que ya para 1930 el volu
men de las importaciones de los países subdesarrollados su
peró al poder adquisitivo generado por sus exportaciones en 
un 18%. 

La demanda de importaciones ha llegado, pues, a tener 
un signo contrario al de la demanda de sus exportaciones: 
mientras los países industriales compran menos materias pri
mas, los países subdesarrollados importan más bienes de ca
pital. El equilibrio internacional se ha roto, y no se recupera
rá mientras el ritmo de crecimiento no guarde una relación 
que permita que a la mayor demanda de impOitacione;; de un 
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paÚ; concspouda una mayor demanda mundial ele sus eXIlOI'· 
t.aciont>s. De otro modo, los países subdesarrollados no pue
den llegar a un equilibrio interno sino restringiendo sus im
portaciones r\e bient>s de capital y materias primas industria
les, o, dicho cb otra manera, no lograrán un equilibrio ex
terno sino con el sacrificio de su progreso económico y rle su 
participación en el comercio internacional. 

A oste respecto puede sel'ia larse que el déficit comercia l 
de América Latina se contuvo m1 1958 porque las importa
ciones disminuyeron más que las exportaciones, pero el pro
ducto nacional a penas fue superior al crecimiento de la po
blación, según lo sefiala el E studio Económico de América 
Latina. 

Pm·a aprecia•· la complejidad del ¡woblema de estabili
zar el precio y la demanda internacionales de los productos 
básicos basta con repasar algunos de los factores que los de
terminan: van desde la variabilidad climática que afecta la 
oferta de a lgunos de ellos y el aumento da loS: rendimientos 
agrícolas y de la productividad industrial, hasta los métodos 
de disposición de excedentes agrícolas, el lento crecimiento 
de la demanda de alimentas en relación con el incremento 
del ingreso, la mayor autosuficiencia de productos básicos 
de los países industriales, los cambios estructurales en la de
manda y oferta, debidos al progreso tecnológico, que dismi
nuyen el uso de productos básicos e incrementan la compe
tencia de sustitutos, y las variaciones de la actividad econó
mica en los países industriales. 

El Estudio da un dato ilustrativo en cuanto a la mayor 
autosuficiencia de productos básicos que han logrado los paí
ses subdesarrollados: mientras el volumen de importaciones 
de materias primas efectadas. por Estados Unidos y E uropa 
Occidental ascendió 11% entre 1927/29 y 1955/57, su consu· 
roo interno de estas materias aumentó 35%. 

No obstante ser el más importante de los factores enu
merados, la estabilidad económica en los países industriales 
no es suficiente para asegurar una demanda estable de pro
ductos primarios, ya q ue aun pequeños cambios en la de
manda de productos finales o en las existencias de las nacio
nes desarrolladas pueden tener graves consecuencias en el in
greso de divisas de los países productores de materias primas. 

Sgún el E studio, el p romedio de precios de exportación de 
los productos básicos descendió de mediados de 1957 a media 
dos de 1958, en un 8%; pero semejante promedio oculta cuán 
grande fue la baja en muchos países. El año pasado, en este 
mismo Consejo, el señor Subsecretario De Scynes presentó el 
alcance del fenómeno de una manera muy clara cuando dijo: 

Los cambios relativamente pequeños en los mer
cados mundiales pueden significar en los países sub
desarrollados la diferencia entre la prosperidad y la 
depresión, entre la inflación y la deflación , entre l e· 
servas adecuadas de divisas y la necesidad de recu
rrir a restl'icciones cé>merciales y cambiarías. Aun 
las variaciones comparativamente moderadas en los 
precios de los productos básicos pueden representar 
la diferencia entre una capacidad para importar a!!
cendcnte o descendente, entre presupuestos equilibra
dos Y déficit gubernamentales, entre niveles ascen
dentes o descendentes de consumo e inversión . 

Algunos paí~.-::; insuficientemen te desanollados, ante su 
impotencia para mejornr el mercado mundial de sus produ~:
tos han querido cstaitiliwr lo~ ingresos en moneda nacioru~l 
del sector exportador t--mplt>ando muv div<'rsas medidas : ope
raciones a travé~ dE' organismos gubcrnamentaJes de com•;r 
c io exterior. cu·:>t.ls d t- rdc>ne ión. disminución de impue-stlls a 
la expor tal'i<Ín, fijllción dE> precios internos mínimos de ad
quisición. tipos de cambio variables. etc.: pe-ro han descubierh 
que ante una baja de lo~ precio~ mundiales, s u capacidad 
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para lograrlo sin caer en la inflación es muy limitarla, y que, 
en todo caso, sus ingresos de d ivisas no mejoran. 

La sugest ión de acumular divisas en las épocas de alza 
de p recios interuacionales de los productos básicos para com
pensar las pérdidas en épocas adversas, tropieza con enormes 
dificultades práct icas en naciones cuyo desarrollo económico 
tiene un carácter imperativo. Po1· eso, los países subdesarro
llados no han podido compartir - aun deseándola vivaroen
·te-- la marcada estabilidad económica interna de que han 
gozado en las últimas décadas las naciones industrializadas, 
porque suele ser difícil e imposible que reajusten con pronti
tud s u economía interna a l nivel cambiante de los precios de 
exportación. 

El remedio de fondo a esta situación - la sustitución pro
gresiva de las importaciones como elemento del gasto total
ha tenido cierto éxito en el renglón de alimentos; pero es mu· 
cho m ás dificil cuando se trata de productos manufactura
dos propiamente, pues el proceso de intensificar la producción 
interna trae consigo en un principio mayores importaciones, 
y no sólo de bienes de capital, sino de combustibles, materias 
primas y productos intermedios. Los países que han alcanza
do un nivel intermedio de industrialización, además de lidiar 
con ese aumento desproporcionado de las importaciones, m~ís 
agudo todavía si no logran una organización industrial equi
librada que las reduzca al mínimo, tropiezan con el problema 
de que la exportación de sus productos manufacturados, al 
entrar en competencia con los sectores de producción más dé
biles de los países desarrollados, provoca en éstos una reac
ción proteccionista que puede corta rla de raíz. 

Es cierto que los países deficitarios deben contribuir a 
equilibral' sus balanzas de pagos corrigiendo los desajustes de 
sus economías con medidas propias, pues el problema de un 
crecimiento estable no se debe sólo a m ovimientos adversos 
en los precios internacionales de las materias primas que 
exportan. El desequilibrio se agrava cuando no se utilizan 
racionalmente los recursos y sobre todo cuando se ocurre al 
financiamiento inflacionario de la inversión p retendiendo ace
lerar así su crecimiento económico. Como es sahido, éste que
da siempre limitado por los recursos reales de que se dispG
ne, ya que la inversión d ebe finaciarse con ahorros reales, 
internos y externos. 

Ahora bien, el Estudio Económico M1mclial nos dice que, 
salvo algunos casos, ni la magnitud ni la dirección de los 
movimientos internacionaleR de capital a largo plazo en el 
período postbélico han bastado para cubrir los deficientes ae 
las balanzas comerciales de la mayoría da los países subdes
a rrollados. Han debido, así, perder sus reservas de oro y divi
sas, y restringir sus importaciones. En realidad, el Estudio 
demuestra que el ingreso neto de capital privado a largo plazo 
en los países subdesarrollados, con relaciún a l valor ele s us 
exportaciones, fue considerablemente menor en 1955/57 que en 
1928, y la mayor parte de él ha ido a la industria petrolera. 

Es verdad que los créditos y donaciones oficiales han 
compensado con creces la disminución relativa del capital pri
vado; pero desde los años veinte apenas han podido contribuir 
a la capacidad de importación, y, por ende, al desarrollo eco
nómico, con dos dólares anuales per ca.pita. 

La in<;ignificancia de esta suma la reafirma una conside
ración que hace el Estudio: la reducción de los ingresos pro
venientes de la exporta ción ocurrida en 1958 y cuya causa fue 
el deterioro de la relación de intercambio de los países sub
desarrollados, representa una pérdida de su capacidad para 
importar equivalente al total de los créditos recibidos por es
tos países del Banco Internacional de R econstrucción y Fo
mento, a la tasa de 1956/57. 

En esta conexión, nos p arece muy sugestiva la idea ex
puesta por el Secretario General en s u interesante interven-
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cion de ayer en la mañana, sobre 1a pertinencia, ante e1 pa
norama actual, de la política de los países desarrollados de 
ligar la expansión de la ayuda económica a los países sub
desarrollados al progreso en materia de desarme mundial. 

La importación de capital sólo facilita la solución tem
poral del problema, porque, en última instancia, para crecer 
a un ritmo satisfactorio y alcanzar una estructura económica 
diversificada, un país debe poder financiar su inversión con 
sus propios ahorros, sin originar presiones inflacionarias, y 
lograr cierta capacidad de adaptación, no sólo a las varia
ciones de la demanda interna, sino también de la demanda 
mundial. 

Dada la complejidad de los elementos que intervienen, 
los países subdesarrollados no podrán, pues, resolver por sí 
solos el problema de estabilizar mundialmente la demanda y 
los precios de los productos primarios; la solución la dará 
por fuerza la cooperación internacional; infortunadamente, 
el hecho real es que los países industrializados adoptan con 
frecuencia medidas que a más de frenar su demanda de pro
dt;!dos primarios importados, han originado excedentes expor
tables de ellos. 

Parece evidente que el problema de los productos básicos 
afecta sólo marginalmente a los países desarrollados, cuya 
tasa de crecimiento depende, sobre todo, de la producción in
terna de bienes industriales y no del sus exportaciones a los 
países subdesarrollados. Una reducción de la producción in
terna, relativamente pequeña con relación al consumo nacio
nal, que trajera consigo medidas menos estrechamente res
trictivas, puede provocar un incremento muy considerable de 
sus importaciones de productos básicos. La restricción de las 
importaciones en los países subdesarrollados se traduce ha
bitualmente en traspasar la demanda de importación de unos 
bienes a otros; pero la restricción que hace un país indus
trial sí disminuye su importación total y, por consiguiente, 
reduce el volumen del comercio mundial. 

La buena política comercial debe incrementar siempre el 
comercio internacional; la mala, lo desvía o lo reduce. Por 
eso, el Estudio subraya la responsabilidad especial que tie
nen los países industriales en mantener una producción y una 
demanda internas muy activas, capaces de provocar una de
manda de importaciones que ensanche el comercio mundial. 

No despierta. ningún optimismo la perspectiva actual de 
precios y demanda para los productos básicos, según lo con
firma el Estudio; aunque existe suficiente capacidad produc
tiva, la suerte final de ellos depende de que los países in
dustriales los compren más y a precios mejores. En definiti
va, como correctamente lo expresa el Estudio, es la tasa de 
aumento de la demanda en los países desarrollados la que 
determina el ritmo potencial de expansión de la economía de 
todo el mundo. 

El principal problema económico actual en el mundo es 
el de crear condiciones propicias para el crecimiento a largo 
plazo, especialmente de las naciones pobres. Conviene, en
tonces, que la política económica de los grandes países in
dustriales se guíe por consideraciones nacionales e interna
cionales, que beneficien no sólo a otros países industriales, 
sino también a los subdesarrollados. Así, deben procurar su
primir las restricciones a las importaciones provenientes de 
los países insuficientemente desarrollados, eliminar la protecr 
ción a ciertos grupos de productores nacionales, moderar los 
impuestos interiores al consumo de algunos productos bási
cos y aumentar la corriente de capital hacia las naciones en 
proceso de desarrollo. 

Los intentos que se han hecho en el dominio internacio
nal para resolver el difícil problema del comercio mundial de 
materias primas mediante convenios sobre productos indivi
duales, han tenido resultados más bien inciertos, dado el 
conflicto de intereses a corto plazo entre los países producto-
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res y los consumidores, y aun entre ios mismos productores 
o consumidores. Como lo expresa el Estudio, los avances lo
grados en los casos menos controvertidos son modestos, y se 
han traducido en crear grupos de estudio, en fomentar las 
informaciones estadísticas y la investigación, así como en con
frontar en los foros internacionales los criterios en conflicto. 

Los planes para resolver internacionalmente el problema 
de los productos primarios han sido muy diversos y los ana
liza muy bien el Estudio: creación de una reserva mundial 
de regulación, establecimiento de un fondo mundial regula
dor, ensanchamiento de los convenios a varios productos, un 
seguro universal, o bien, pagos compensatorios o créditos de 
los países desarrollados a los subdesarrollados cuando bajen 
los precios de los productos básicos, etc.; pero no han pasado 
de proyectos bien intencionados. 

El saldo de más bulto de las copiosas discusiones nacio
nales e internacionales sobre el problema de los productos 
básicos parece ser el reconocimiento de la vinculación ín
tima que tal problema tiene con el desarrollo económico de 
los países subdesarrollados, así como la convicción de que el 
progreso de éstos, a más de ser una meta internacional desea
ble, es también condición del progreso y de la seguridad de 
los países desarrollados. Asimismo, parece claro, por lo me
nos en abstracto, el hecho de que los países desarrollados 
están en mucho mejor posición para soportar los reajustes 
que fuesen necesarios para evitar las fluctuaciones exagera
das de los precios y demanda de los productos básicos. La 
Delegación Mexicana estima que quizá se avanzara en la so
lución del J.Jroblema de los productos básicos si estas ideas 
fundamentales fueran el punto de arranque de cualquier plan 
o medida de estabilización. 

Debe convenirse que no basta con una aceptación teóri
ca de la gravedad del problema y de la posibilidad de resol
verlo, sino que ha sonado la hora de avanzar más allá de 
las puras expresiones verbales por muy favorables y consola
doras que sean. No es suficiente que aprueben las opiniones 
que entrañan esas expresiones verbales los economistas aca
démicos y ni siquiera los funcionarios que asisten a las con
ferencias internacionales. Es absolutamente necesario que las 
aprueben los gobiernos y las legislaturas respectivas, y que 
las admitan los sectores··-naCiOnales qüe defienden meros in
tereses de grupo. 

Tal vez la solidaridad humana no es todavía suficienr 
temente firme para apoyar en ella soluciones de conjunto 
a un problema económico mundial de esta magnitud; pero es 
de esperarse que el cambio de enfoque que hemos ensayado 
apuntar puede conducir a encontrar fórmulas multilaterales 
de colaboración entre las naciones capaces de resolver los 
complicados problemas de crecimiento económioo equilibrado, 
interna y externamente. 

El secretario general ha presentado también un Informe 
Preliminar acerca del trabajo realizado hasta la fecha sobre la 
mediación de las variaciones a corto plazo de la actividad eco
nómica mundial, conforme lo acordó el Consejo hace un año, 
según una resolución que promovió la Delegación de México. 

Desde entonces nos pareció necesario que, a más del Es
tudio anual sobre la situación económica mundial, se publi
cara una revista con una periodicidad mucho menor, donde 
se pudiera presentar y analizar la situación económica del 
momento. Y nos pareció necesario también que en algún 
momento debía consultarse a un grupo de expertos para pre
cisar su contenido, las fuentes de información y el tratamien
to mejor de éstas. 

Todo lo ha hecho la Secretaría General con diligencia 
y acierto, motivo por lo cual es más que justificada una fe
licitación calurosa. Comprendemos que la tarea no ha sido 
fácil, sobre todo en vista de los pocos recursos de personal 
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con que la Secretaría ha contado. Cree mi Delegación, no 
obstante, que al trabajo de selección de indicadores estadís
ticos hecho hasta ahora, habrá qU<'I agregar pronto comenta
rios útiles sobre las tendencias más o menos inmediatas. La 
previsión económica se practica mucho más de lo que hace 
un año suponíamos, y, con toda la prudencia del caso, la Se
cretaría podrá incorporar gradualmente en su nuevo traba
jo el tipo de análisis que la resolución del año pasado plantea. 

Posiblemente, también, estos trabajos sirvan en el futu
ro como precursores de otro tipo de proyecciones a más largo 
plazo, como las que ha sugerido ayer el distinguido Ministro 
de Relaciones Exteriores de Holanda, idea que nos parece 
del mayor interés. 

Hay una última cuestión a la que mi Delegación desea 
hacer referencia en la presente etapa de nuestro debate. Como 
es sabido, el Consejo consideró el año pasado algunos aspec
tos generales de la cooperación económica internacional, pe
ro resolvió no pronunciarse mientras los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas no tuvieran en sus manos el compen
dio de resoluciones de carácter económico que la Secretaría 
General debía preparar. Durante la XIII Asamblea General 
se dio un paso más al aprobarse unánimemente la Resolución 
1321, que pidió al Secretario General transmitir el compen
dio al Consejo, junto con las opiniones que hubiera recibido 
de los gobiernos respecto a la conveniencia de formular "un 
enunciado de los objetivos económicos de las Naciones Uni
das y de los medios de cooperación internacional que pueden 
servir para alcanzarlos en un ambiente de armonía y con
cordia." A juzgar por la documentación que ahora se nos 
presenta, menos de la cuarta parte de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas han respondido a la encuesta hasta 
este momento y se aprecia, aun en los que han contestado, 
que existen divergencias de criterio. Sin embargo, mi Dele
gación se permite expresar la esperanza de que en asunto 
tan importante como el de una exposición más completa o 
detallada de los objetivos económicos y un nuevo examen 
de los medios de cooperación de que disponemos -materia 
esta última no muy ajena a la que inspiró a otra resolución 
de la Asamblea que examinaremos en el tema 5-- los trece 
años de experiencia de las Naciones Unidas sirven para en
contrar un denominador común mínimo que pueda orientar, 
especialmente, a la gran mayoría de la población mundial 
cuyo horizonte económico y de bienestar es todavía tan limi
tado. Mi Delegación estará atenta a colaborar en cualquier 
acción positiva adicional que el Consejo desee realizar en 
relación con el enunciado a que se aspira con la Resolución 
1321. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Intervención de Asesor Técnico Señor Víctor 
Urquidi en el Tema número 2b): Examen de 

los Informes de las Comisiones 
Económicas Regionales 

SEl"'OR PRESIDENTE: 

L examinar una vez más en el Consejo los informes 

A anuales de las comisiones económicas regionales, la dele
gación de México desearía de modo especial significar el 

interés con que ha recibido el primer informe de la de Africa. 
Por lo visto, esta comisión nació ya joven, sin pasar nunca 
por la niñez, y aun da muestras de que alcanzará muy pron
to una madurez en sus conceptos y en sus programas de ac
tividades que la harán rival de! las otras dos comisiones que 
trabajan principalmente en las zonas menos desarrolladas. 

La nueva fisonomía del Continente Africano así lo exige: 
de proveedor de materias primas y región de un nivel de 
consumo todavía ínfimo en muchas de sus grandes extensio
nes, Africa está principiando a entrar por los caminos del 
adelanto técnico y administrativo y de la industrialización. 
Es más, los cambios políticos de los últimos años requeri
rán sin duda una mayor atención a la modificación estruc
tural que conlleva el desarrollo económico bien entendido. Es 
ella una tarea inaplazable, y el concurso de la Comisión y 
de su flamante secretario -a cuyo frente está el distinguido 
doctor Mekki Abbas- habrá de serie de valor inapreciable. 
Gran parte del trabajo inicial consistirá en allegarse datos 
e informaciones; pero, por otro lado, la secretaría de Na
ciones Unidas había hecho ya varios informes y estudios 
donde se han analizado los datos existentes, y es de espe-
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rar que los países europeos miembros de la Comisión pongan 
a disposición de ésta, sin reticencias, el caudal de conocimien
tos que tienen acumulado acerca de los recursos y posibili
dades de desarrollo de Africa. En esta forma quizá se puedan 
abreviar un poco las penosas etapas por las que han pasado 
las comisiones de Asia v de América Latina en el descubri
miento y el análisis de 1a realidad económica de sus respec
tivas regiones. 

La visión de conjunto de los problemas de desarrollo 
económico se perfila ya como el denominador común de los 
trabajos y actividades de las comisiones económicas regiona
les. Los problemas concretos son muchos, por supuesto; pero 
cada uno de ellos -sea de carácter industrial, de energía, de 
transporte o de integración comercial- tiende a situarse ca
da vez con más claridad en un marco general sin el cual 
sería difícil asignar la debida importancia a las diferentes 
políticas parciales nacionales que cada gobierno sigue o de
bería seguir. Esa visión de conjunto no puede ni debe ser 
estática, antes bien, entraña una previsión constante -y aun 
cambiante- de los acontecimientos futuros que permita for
mular metas generales y por sectores de actividad. Mucho 
se ha adelantado, tanto en el continente americano como en 
Europa y Asia, en cuanto a la metodología y las técnicas de 
análisis de las previsiones a largo plazo. Sin duda que los 
actuales son instrumentos todavía imperfectos, y que la ta
rea de traducir las metas en programas y políticas de desarro
llo ofrece infinidad de dificultades, sobre todo a los países 
de menor experiencia. 

Mas ello no debe ser motivo de desaliento; antes al con
trario, de estímulo y de empeño. Las secretarías de las comi
siones regionales están situadas en un lugar estratégico que 
les permite palpar de cerca la realidad viviente de los proble
mas y aspiraciones de los países de escaso desarrollo y a la 
vez nutrirse de las técnicas de análisis de cualquier centro 
creador capaz de producirlas; con frecuencia, como ha ocurri
do en el caso de la CEP AL, la secretaría regional puede lle
gar a hacer aportaciones de considerable originalidad al pro
blema de la programación del desarrollo, las que, por cierto, 
son aprovechables en otras partes. 

Todo ello resulta todavía más importante porque las di
ficultades del desarrollo económico, lejos de haberse amino
rado, parecen haber crecido. No es ésta la ocasión propicia 
para examinar este problema, pero baste citar la situación 
por que atraviesa América Latina, una de las regiones que 
en años anteriores venía acusando un ritmo de crecimiento 
apreciable. Este ritmo ha disminuido progresivamente hasta 
que en 1958 apenas se igualó al del aumento demográfico. 
Y es que las zonas menos desarrolladas se debaten entre 
la espada de las fluctuaciones y el debilitamiento de sus 
mercados exteriores y la pared de su ansia y necesidad de 
mayor bienestar. No es éste en modo alguno un problema 
de mero interés académico que relatará y explicará la his
toria; es una cuestión vital, es la sustancia de la política eco
nómica y social a que tienen que enfrentarse todos los días 
nuestros gobiernos. 

¿El crecimiento de los países industrializados absorberá 
en el futuro la producción exportable de los países menos 
desarrollados? ¿Podrán evitarse las fluctuaciones excesivas de 
los precios? ¿Será posible contar con los necesarios medios 
financieros exteriores para consolidar una posición moneta
ria precaria y para ayudar a emprender las grandes obras 
de transformación estructural que se precisa en casi todo 
país? ¿Se podrá acelerar la incorporación de nuevas técnicas 
y conocimientos a las zonas en que todavía son insuficien
tes? ¿Existe la perspectiva de una industrialización más efi
caz y racional -menos costosa en términos sociales- que 
la que hasta ahora ha caracterizado al mundo subdesarro
llado? 

En la medida en que las comisiones económicas regio
nales puedan concentrar su esfuerzo en ayudar a dar res
puesta a estas preguntas -y no es el caso de subestimar lo 
que pueda hacerse por' otros medios- habrá de juzgarse su 
principal utilidad a los gobiernos y a las Naciones Unidas 
en general. 

A este respecto, cabe destacar: por un lado, el ensayo 
de perspectiva quinquenal de actividades que en esta ocasión 
nos presentan las comisiones regionales, y, por otro, el es
fuerzo general de coordinación en que el Consejo está empe
ii.ado. Lo primero nos permite apreciar hasta qué punto 
-aun en la jurisdicción de la Comisión Económica para Eu
ropa- la, falta de desarrollo económico y la insuficiente pro
visión actual del mismo deberán ser objeto de atención en 
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los trabajos futuros de las comisiOnes. A esta tarea se umra 
la promoción de una mayor cooperación intrarregional y una 
mejor compenetración de ideas y planes entre países que 
persiguen metas comunes. En muchos sectores industriales 
concretos se aprecia la necesidad de una labor mucho más 
intensa que la actual; pero, entendida la coordinación y la 
concentración de esfuerzos con mayor amplitud, podría de
searse algo más. En primer lugar podría ser muy provecho
sa una comunicación más estrecha entre las secretarías de las 
comisiones económicas regionales; la de Africa, obviamente, 
necesita de la experiencia de sus hermanas mayores ; en ma
teria de programación del desarrollo y de integración regio
nal, la de Asia no parece haber aprovechado lo bastante 
algunas enseñanzas de la de América Latina; en cuanto a 
industrialización y transporte, la situación es la inversa y, 
a su vez, tanto la una como la otra comisiones obtendrían 
gran ventaja de un mayor acercamiento a la de Europa. 

En segundo lugar, no parece que ciertos programas de 
alcance mundial a los que el Consejo ha concedido mucha 
importancia -los de industrialización y energía, por ejem
plo tengan repercusión suficiente en las actividades de las 
comisiones regionales. Debe lamentarse esto, porque, entre 
otras cosas, las comisiones -no tanto la de Europa, que ya 
lo hace- podrían dar aplicación práctica, a través de gru
pos de trabajo y otros medios, a diversos aspectos de esos 
programas. 

En tercer término , las comisiones regionales no parecen 
tener mucha relación -ni siquiera tal vez comunicación
con las actividades de algunas de las comisiones orgánicas 
más importantes, en particular la de Comercio Internacional 
de Productos Básicos, la de Transporte y Comunicaciones y 
la de Estadística. Sin duda que la coordinación con ellas ha
brá de realizarse principalmente entre las secretarías, aunque 
posiblemente haya otras formas. En todo caso, la importan
cia de los productos básicos hace aconsejable que al m enos 
esa Comisión y las regionales no trabajen como si estuvieran 
en distintas órbitas. 

Quisiera ahora, señor Presidente, rP.ferirme, aun cuando 
sea brevemente, a los trabajos de la Comisión Económica de 
América Latina. Se llevó a cabo hace poco el Octavo P eriodo 
de Sesiones en la dudad de Panamá, al que mi gobierno 
concurrió animado del mejor espíritu de colaboración con 
las demás repúblicas latinoamericanas y con la Secretaría 
de la Comisión que dirige el doctor Raúl Prebisch. Creemos 
que fue uno de los períodos de sesiones más fructíferos de 
la CEP AL. La influencia que a lo largo de más de una dé
cada han tenido sus informes, en que se ha vertido un tipo 
de análisis de los problemas del desarrollo antes desconocido 
en nuestros países, se pudo palpar en las declaraciones de 
todos los miembros, sea por sus apreciaciones sobre el con
junto de América Latina, sea por las explicaciones que die
ron acerca de la política y en programas nacionales. Al fin, 
señor Presidente, hablamos los latinoamericanos un lenguaje 
común en materia de desarrollo, y esa comprensión, ese cono
cimiento se lo debemos a la CEP AL. 

A los valiosos estudios que ésta ha llevado a cabo sobre 
algunos países, se ha añadido recientemente un trabajo no
table (E/CN. 12/C. 1/13) en que se intenta una proyección 
global de la economía latinoamericana en 1975, basada en 
un examen de las t endencias y perspectivas de la demanda 
extranjera de productos de exportación latinoamericanos. La 
comparación de la tasa previsible de crecimiento de las ex
portaciones con las necesidades probables de importación im
pone un esfuerzo de industrialización de enorme magnitud 
para sustituir importaciones y mantener el equilibrio a largo 
plazo. Tan sólo ejemplificado en el ucero , ese esfuerzo re
quiere elevar, en 15 años, la producción latinoamericana de 
tres millones y medio de toneladas, a 38 millones. Pese al 
carácter provisional de las {lroyecciones, el documento es de 
gran utilidad como guía para la política de desarrollo indus
trial en los sectores básicos y porque deja ver, además, la 
potencialidad del mercado latinoamericano en su conjunto. 
Es de esperar que dicho trabajo pueda ser difundido amplia
mente y que sea objeto de revisión periódica, pues la tarea 
do previsión debE\ ser permanente. 

En este estudio se encuentra precisamente la mayor jus
tificación de los esfuerzos que los gobiernos miembros de la 
CEP AL enderezan ya hacia la creación del mercado común 
latinoamericano. Pot· más interés que tenga el liberar de 
toda clase de trabas la mayor parte del comercio actual entre 
los países latinoamericanos, es la proyección de su desarro
llo lo que deja entrever las posibilidades más interesantes. 
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Estas no serían de simple comercio, sino de un desarrollo 
en común de importantes industrias que tal vez sin el mer
cado común no tendrían igual alcance. Habrá que estudiar 
los casos concretos con detenimiento; pero la idea de que 
América Latina debe tratar de economizar capital en el des
arrollo de esas industrias constituye ya una piedra angular 
de toda la edificación que se piensa construir. 

La consideración del mercado común latinoamericano, 
en éste y otro de sus aspectos importantes, fue también uno 
de los rasgos salientes del último período de sesiones de la 
CEP AL. Después de varios años de estudios preliminares por 
parte de la Secretaría y de dos años de consultas de ésta con 
destacados técnicos, se pudo llegar a examinar propuestas 
bien fundamentadas acerca de los lineamientos conforme a 
los cuales dicho mercado común puede ser una realidad co
mo auxiliar del desarrollo económico de América Latina. No 
se esperaba que el ComitP de Comercio reunido en Panamá 
en mayo pasado resolviera de una sola vez la forma concreta 
de realizar la integración económica latinoamericana. Antes 
bien, fue la primera ocasión en que los gobiernos tuvieron 
oportunidad de exponer sus puntos de vista. A partir de esa 
1·eunión la posición de cada país podrá tomar más cuerpo. 
Se tendrá que examinar en términos concretos cómo afectaría 
la economía presente y futura de cada nación la transición 
hacia el libre comercio interlatinoamericano. Por fortuna se 
han tenido muy en cuenta las desigualdades de estructura 
económica entre los propios países latinoamericanos, de tal 
suerte que el régimen de mercado común prevé que esas clis
paridades, lejos de agravarse, se reduzcan. Todo ello reque
rirá una cuidadosa negociación que no debe apresurarse 
demasiado. 

Por lo que hace al gobierno de México, está examinando 
con la mayor prudencia, pero también animado del espíritu 
más positivo, las propuestas emanadas de la reunión de Pa
namá, y está convencido de que el mercado común latino
americano deberá integrarse con la participación, desde el 
inicio, del mayor número posible de países y no mediante 
agrupamientos subregionales, a excepción del caso de Centro
américa, que ofrece características especiales. 

Mi delegación ve con optimismo. señor Presidente, las 
próximas etapas de la cuestión del mercado común en el seno 
de la CEPAL: la reunión de expertos gubernamentales pre
vista a más tardar para febrero de 1960 y la serie de consul
tas que sin duda la Secretaría habrá de llevar a cabo mientras 
tanto con los gobiernos miembros de la Comisión. 

En otros aspectos de las actividades de la CEP AL, cabe 
mencionar, por último, el papel que su Secretaría ha sido 
llamada a desempeñar, a petición de los gobiernos y en forma 
creciente, en cuanto a asesoría en materia de programa
ción del desarrollo. Su experiencia acumulada le permite en 
muchos casos ayudar a los gobiernos a traducir sus proyec
ciones de desarrollo en programas concretos. Una labor de 
asesoría de este tipo, en un campo que es eminentemente 
de su competencia, semejante en su forma a la asesorería que 
presta la secretaría de la Comisión Económica de Asia y el Le
jano Oriente en una diversidad de asuntos que le son requeri
dos, y prevista también en el programa de la Comisión Econó
mica de Africa, es el complemento natural de la labor desarro
llada hasta ahora y responde a una necesidad expresada por 
muchos países que a(m no cuentan con suficientes especialistas 
propio11. 

El Consejo examinó en su XXVI período de sesiones dos 
proyectos de resolución tendientes a modificar las atribucio
nes de las comisiones regionales de Europa, América Latina 
y Asia , para conformarlas con las de la Com.isión Econó
mica de Africa en cuanto al examen de los aspectos sociales 
del desarrollo y al estrechamiento de los vínculos de las co
misiones regionales entre sí. Conocida ahora la opinión favora
ble y unánime de dos ele las comisiones, según se expresa en 
sus respectivos informes, mi Delegación espera que el Consejo 
pueda ya aprobar las enmiendas respectivas; y espera asi
mismo que en el caso de la Comisión Económica de Europa 
se pueda, en un asunto tan general y poco complejo como 
éste, llegar a una solución satisfactoria. 

No me queda, señor Presidente, sino felicitar a los dis
tinguidos secretarios ejecutivos de las cuatro comisiones re
gionales por las exposiciones tan atinadas. que nos han hecho 
aquí sobre las actividades a su cargo y agradecerles viva
mente su presencia y sus palabras. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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Noticias 

Económicas 

• Convenio cafetalero mundial 

• En 1.958 declinó el comercio de Latino
américa con EUA 

• Expropiaciones de terrenos agrícolas en 
Ecuador 

Latinoamericanas 
• Diferencias de Brasil con el FMI 

• Crece la producción petrolera argentina 

LATINOAMERICA 

Convenio y Pacto Mundial 
Cafetalero 

L A Junta Directiva del Convenio La
tinoamericano de Café terminó su 
IV reunión en Washington -julio 

3-- y entre las decisiones adoptadas fi
guran, además de la distribución de las 
exportaciones de café para el período del 
1 • de junio al 30 de septiembre, las Ba
ses para el Acuerdo Mundial sobre el 
Café, Propuesto por las Naciones Ibero
americanas Caficultoras mismas que se 
anotan a continuación: 

l.-El convenio deberá ser de carácter 
mundial, basado en normas generales de 
proporcionalidad y equidad para todos 
los países, por lo cual, en ningún caso, 
habrá situaciones de excepción. Sobre 
esas normas se deberán iniciar inmedia
tamente ·negociaciones con todos los paí
ses productores. 

2.-La oferta se regulará de la siguien
te manera: 

a) La cuota de cada país será, sin ex
cepción, igual a la exportación de su me. 
ior año calendario en los últimos diez 
años (1949 a 1959), menos el 10%. 

h) El convenio determinará que los 
países signatarios continúen sus sistemas 
de pxportación, pero los países partici
pantes se comprometen a aunar sus es
fuerzos para que la cuota total de expor
tación sea proporcional y equitativamente 
distribuida por trimestres, a fin de equili
brar la oferta y la demanda. La junta di
rectiva, en sus reuniones ordinarias bi
mensuales o en sus reuniones extraordi-

Las informaciones que" se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no p roceden origina lmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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narias, propondrá las medidas adicionales 
que juzgue convenientes para regular la 
oferta. 

e) El convenio establecerá normas para 
efectuar consultas entre los países signa
tarios, que eviten bruscas oscilaciones en 
los precios. 

3.-La junta directiva auspiciará, en 
cualquier ocasión, las reuniones que cele
bren grupos de países signatarios con 
intereses comunes para la adopción de 
medidas adicionales que tiendan a forta
lecer los objetivos del convenio y solicita
rá la colaboración de los demás países 
por la ejecución de esas medidas. 

4.-Las cuotas señaladas a cada signa
tario en virtud de este convenio serán 
intransferibles entre los países, parcial o 
totalmente. 

5.-El convenio deberá tener una vigen
cia no menor de dos años. 

6.-Los incrementos anuales de consu
mo para las exportaciones del año si
guiente serán distribuidos el mes de junio 
de cada año entre los países signatarios, 
en proporción a sus cuotas del año in
mediato anterior. Los sobrantes de cuota 
no utilizados no podrán ser acumulados 
para el año siguiente. 

7.-El convenio establecerá un rígido 
sistema de auditoría internacional para 
observar su cumplimiento, bajo la vigi
lancia de la Junta Directiva. 

8.-Los países participantes se obligan 
a promover una campaña extraordinaria 
de publicidad y promoción que realizará 
de inmediato la Oficina Panamericana del 
Café y que será financiada con aportes 
proporcionales pagaderos en efectivo a ra
zón de 25 centavos de dólar o su equiva
lente en café por saco de 60 kilogramos 
exportados en el año cafetero 1958-59. 

Se recomendará a los países que sus 
gobiernos desde ahora provean las dispo
siciones que demande esta aceptación con 
el objeto de que sin excepción los signa
tarios realicen el pago en un plazo máxi
mo de treinta días contados a partir de la 
firma del mismo. 

9.-El convenio deberá establecer la 
obligación a los países, de programar su 
producción, teniendo en cuenta la situa
ción actual del mercado mundial de café. 
Deberán también emprender campañas 
para lograr un aumento sustancial del 
cons~o interno en los países productores 
mediante la aplicación de medidas admi
nistrativas adecuadas que incrementen di
cho consumo. 

1 0.-Las cuotas de exportación se en
tienden destinadas a los mercados tradi
cionalmente consumidores. El Convenio 
determinará el concepto de mercados nue
vos. y los enumerará para el fin de expor
taciOnes extracuota; los países que hagan 
esas exportaciones se asegurarán de que 
el café así exportado no será reexportado 
para los mercados tradicionales. La audi
toría regulará en forma adecuada estas 
exportaciones. El café exportado a ~erca
dos nuevos que aparezca en mercados tra
dicionales será descartado de la cuota del 
país exportador de origen. Al verificarse 
la venta, el país exportador exigirá al país 
importador una garantía de no reexpor
tación, sea bancaria, sea por cláusula de 
convenio. 

11.-Para todos los asuntos que requie
ran votación de la Junta Directiva, cada 
país tendrá un voto. Las decisiones de 
la ,Junta Directiva se tomarán por mayo
ría de votos de los países signatarios 
siempre que además represente más deÍ 
50% de la exportación total de café pre
vista en el Convenio; y el consentimiento 
de cada país signatario será necesario en 
cada caso para que lo obliguen las deci
siones de la Junta Directiva en relació'1 
con la distribución de sus embarquef'. 
Las cuotas de exportación para el &no 
cafetero 1959-60 serían: 

AMERICA: Brasil 17.431,000. Colom
bia: 5.969,000. Costa Rica: 694,000. Cuba: 
312,000. Ecuador: 455,000. El Salvador: 
1.259,000. Guatemala: 1.085,000. Haití: 
500 mil. Honduras: 176,000. México: .... 
1.303,000. Nicaragua: 344,000. Panamá: 
4,000. Perú: 251,000. República Domini
cana: 398,000. Venezuela: 660,000. TO
TAL 30.841,000. 

AFRICA.-Africa Británica 1.949,000. 
Angola 1.258,000. Congo Belga y Ruani 
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Urundi 1.061,000. Etiopía 802,000. Unión 
Francesa 3.204,000. TOTAL 8.274,000. 

ASIA Y OCEANIA.-Indonesia 862,000. 
India 205,000. Yemén 90,000. TOTAL: 
1.157,000. TOTAL MUNDIAL 40.272,000. 

Nota: No se han incluido en el total 
los "otros productores del mundo" por
que se estima que sus exportaciones pue
den quedar compensadas con las disminu
ciones de cosechas exportables de los paí
ses signatarios del futuro convenio. 

lberoamérica Importa Madera 

U N economista de la F AO revela en 
un estudio que los países de Ibero
américa importan productos fores

tales por un promedio de Dls. 450 millo
nes al año y sólo exportan los mismos 
por unos Dls. 200 millones en el mismo 
lapso. Esto lo atribuye a la absurda polí
tica económica forestal que impera en 
Iberoamérica, pues a pesar de que existen 
reservas calculadas en 900 millones de 
Has. boscosas, los países de América de
penden para su abastecimiento de madera 
casi en su totalidad de la importación. 
Existen posibilidades concretas de aho
rrar toda esa importación o al menos la 
de aumentar considerablemente la expor
tación de productos forestales; para ello 
se requiere un concepto realista en mate
ria de desarrollo económico cuya ausencia 
hasta el presente ha perturbado seriamen
te la evolución económica forestal. Por 
ejemplo, Brasil que posee una superficie 
boscosa equivalente a la de toda Europa, 
exceptuando Rusia, aparece como impor
tador de productos forestales por Dls. 90 
millones anuales mientras que solamente 
exporta : Dls. 130 millones de estos pro
ductos. Chile que podía ser la Escandi
navia forestal de América Latina, exporta 
sólo Dls. 16 millones de productos fores
tales, cuando podría superar la propor
ción forestal a la que tiene el cobre, que 
es ahora la fuente más importante de di
visas que tiene el país. 

El de Argentina es un caso curioso, 
pues la magnitud del crecimiento en la 
demanda, especialmente en el renglón de 
celulosa y papel, llevará a ese país a im
portar Dls. 50 millones en 1962 y Dls. 350 
millones en 1967. Sin embargo existen 
grandes posibilidades en Argentina para 
desarrollar la producción forestal, ya que 
sin llegar a disminuir las importaciones 
actuales, podría cubrir parte del extraor
dinario crecimiento del consumo futuro. 

Brasil, que posee más de 380 millones 
de m ", está explotando a razón de 8.5 mi
llonts de m' al año, lo que significa hacer 
desaparecer la riqueza existente en unos 
40 años. Este país ha perdido en 130 años 
una superficie boscosa de 400 mil Km.' 

El economista de la F AO termina su 
estudio diciendo que no habrá política 
comercial adecuada a los intereses regio
nales o nacionales, si no se programa al 
mismo tiempo el desarrollo de la industria 
forestal, conjuntamente con la evolución 
de la técnica forestal. En Hispanoamérica 
se necesitan 4 mil ingenieros forestales y 
solamente existen cinco escuelas para esa 
profesión, las que en total forman unos 30 
ingenieros por año. 
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Subdesarrollo Latinoamericano 

E L Secretario Ejecutivo de la CEP AL 
expresó ante el Consejo Económico 
y Social de la ONU, en Ginebra, 

Suiza, sus preocupaciones -julio 8-- res
pecto al desarrollo económico de América 
Latina, y dijo que la tasa de crecimiento 
bajó en 1955, después de diez años de ex
pansión continua agregando, que si se 
quiere obtener un ritmo de desarrollo 
comparable al de la década que siguió a 
la segunda guerra mundial, son necesarias 
algunas reformas de estructura. La si
tuación debe permitir la realización de 
una política de substitución de importa
ciones; el comercio entre los países latino
americanos ha seguido siendo débil. 

De aquí a 1975 América Latina puede 
incrementar sus exportaciones en 3% 
anual; pero para poder importar sufi
ciente equipo, es preciso igualmente es
forzarse por reemplazar algunas impor
taciones por producción interna. Algunos 
países importadores de América Latina 
han limitado sus compras a los bienes de 
equipo estrictamente necesarios; pero la 
reducción de actividad de los países in
dustriales continúa poniendo en peligro 
la economía de los países latinoamerica
nos; las dificultades de balanza de pagos 
en esta región del mundo, son debidas 
en gran parte a desequilibrios estructu
rales. 

Para 1975 Latinoamérica contará con 
unos 350 millones de habitantes y las 
necesidades de productos de consumo y 
de capitales serán considerables; pero in
cluso si se presentan capitales con libe
ralidad y si se reducen las fluctuaciones 
en los mercados de productos básicos po
drá alcanzarse en América Latina una 
tasa de crecimiento de 2.7%. 

Pero esto último sólo será posible si 
se emprende una política de integración 
económica. Un grupo de trabajo reunido 
por la CEP AL ha formulado propuestas 
con miras a la creación progresiva de un 
Mercado Común en la América Latina. 
La industrialización deberá ser perseguida 
paralelamente. En la última reunión de la 
CEPAL, los gobiernos dieron al secreta
riado, instrucciones precisas para elabo
rar un anteproyecto de Mercado Común. 
Una zona de libre comercio ha sido ya 
recomendada por algunos países latino
americanos, en reunión realizada en Chile 
y para ello se han establecido normas 
jurídicas. El Mercado Común tendrá que 
extenderse al conjunto de América La
tina, pues es necesario tomar en cuenta 
la industrialización actualmente en pro
ceso. 

Por su parte, la CEP AL en su informe 
anual ante el Consejo Económico y Social 
de la ONU, dice que la producción agro
pecuaria latinoamericana continúa desa
rrollándose a un ritmo inferior al que 
exige el aumento de la demanda de ali
mentos y de materias primas provocado 
por el crecimiento de la población y de 
los ingresos. Debido a lo reducido de la 
población agropecuaria, Iberoamérica se 
vio obligada a importar más alimentos 
para evitar un mayor deterioro de sus 
niveles de nutrición que ya son muy bajos 
de por sí para grandes sectores del con
glomerado social. 

Pruebas del Desarrollo l1ndustrial 

L A firma estadounidense Olin Mathie
son Chemical Corp., informó que 
la creciente demanda en Iberoamé

rica de sosa cáustica -producto químico 
industrial esencial- está sirviendo de ba
rómetro del progreso industrial hispano
americano. Esta empresa ha anunciado 
planes para una nueva inversión de Dls. 
16 millones en la construcción de instala
ciones para la producción de sosa cáustica 
y cloro ya que solamente las compras 
de México de esos productos en EUA 
aumentaron más de diez veces en cuatro 
años. Las compras de Ecuador subieron 
de 62 toneladas métricas en 1954 a 1,254 
en 1958; Argentina produjo poco más de 
40 mil toneladas en 1957 pero aún así 
importó de EUA 5 mil toneladas; Chile, 
que produce ya alrededor de 7 mil tone
ladas métricas de sosa cáustica por año, 
importó también una tercera parte más. 
La sosa cáustica es utilizada en las indus
trias del petróleo, de los aceites vegetales, 
el caucho, la curtiduría, la de textiles sin
téticos, el papel y en otras industrias de 
Iberoamérica que cada dia crece más Y 
cuya producción no obstante su gran pro
greso, sigue siendo cuantitativamente in
ferior a la demanda. 

Latinoamérica y el F MI 

EN un editorial intitulado "Latino
américa y el FMI", The New York 
Times asevera que la animadversión 

iberoamericana hacia el Fondo Monetario 
Internacional y otras agencias financie
ras proviene de los esfuerzos de éstas por 
separar la economía de la política. "Esto 
es difícil dondequiera; imposible en Ibero
américa". Los banqueros internacionales 
dicen no poder apartarse por razones 
técnicas de la ortodoxia financiera, por 
duro q..le ello resulte políticamente para 
los países afectados y que éstos deben so
meterse a un plan de estabilización o no 
obtener ayuda. El FMI tiene una ~Ór!fiula 
de estabilización que con leves vanac10nes 
se aplica a países como Argentina, Co. 
lombia, Perú, Brasil y otros. Cuando una 
nación tiene un jefe fuerte y no hay otra 
alternativa puede imponerse el programa 
de austeridad, con reducción de gastos, 
presupuestos equilibrados, regulación de 
salarios, mayores precios de co:nsumo, res· 
tricción de créditos, etcétera. 

Declinación del Intercambio 
con EVA 

EL Departamento de Comercio publi
có un análisis del intercambio co
mercial mundial de EUA durante 

1958 en el que aparece que las exportaci~
nes de las veinte repúblicas latinoameri
canas a EUA sufrieron una baja de 5% 
en valor durante el año señalado, pasan
do de Dls. 3,768 millones en 1957 a 3,596 
millones el año siguiente. Las disminu
ciones correspondieron a los renglones de 
minerales no metálicos y los metales, en 
particular los no ferrosos así como en el 
café. En cambio las exportaciones a EUA 
de productos tales como ca.rne y a~úcar 
crecieron. De otro lado las ImportaciOnes 
de América Latina procedentes de EUA 
disminuyeron en 9% respecto a 1957, ya 
que sumaron Dls. 4,049 millones en 1958 
contra Dls. 4,468 millones un año antes. 
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El saldo comercial negativo se redujo a 
Dls. 454 millones contra 700 millones de 
1957. Los ingresos totales de América La
tina por concepto de transacciones con 
EUA, ascendieron aproximadamente a 
Dls. 4.4 nú] millones durante los primeros 
tres trimestres de 1958, es decir Dls. 600 
millones menos que en igual período de 
1957. Los pagos totales de la región a 
EUA ascendieron a un monto parecido a 
los ingresos, pero representaron un des
censo de Dls. 470 millones. El subsecreta
rio de Comercio de EUA declaró que si su 
país quiere conservar la amistad de otras 
naciones, debía despejar el camino para 
que esos países vendieran sus productos 
en los mercados norteamericanos y aña
dió que si las demás naciones se veían 
obligadas a comerciar en un volumen 
apreciable con Rusia y con otras nacio
nes de democracia popular, desviarían sus 
sentimientos de amistad hacia esas nacio
nes. En su boletín trimestral el Chase 
Manhattan Bank dice que la producción 
de artículos y servicios en América Lati
na durante 1958, fue de un récord de Dls. 
67 mil millones; sin embargo, el aumento 
de producción no fue superior al del au
mento de la población y por tanto la pro
ducción por habitante se mantuvo al mis
mo nivel. Las exportaciones latinoameri
canas sufrieron por la declinación econó
mica que afectó a EUA, Canadá e In
glaterra y la desaceleración en el ritmo 
de aumento económico de los países de 
Europa Occidental. Añade el CHMB que 
el café continúa siendo el problema de la 
América Latina, pues siguen aumentando 
las existencias mientras los precios bajan; 
en cuanto a otros productos de exporta
ción, se nota una tendencia hacia un au
mento en los ingresos que producen di
chas exportaciones. Sin embargo, Améri
ca Latina tropieza con problemas en 
cuanto al aumento del volumen de su ex
portación y a la diversificación de sus 
productos exportables. En 1958 la balan
za de pagos para la región acusó un dé
ficit de Dls. 900 millones. 

EUA en el BIFE 

L A Conúsión de Relaciones Exteriores 
del Senado aprobó un proyecto de 
ley que autoriza al gobierno de EUA 

a participar con Dls. 450 millones en el 
capital inicial de Dls. 1,000 millones del 
futuro Banco Interamericano de Fomen
to Económico. Dls. 350 millones serán to
mados del presupuesto federal de EUA 
para la adquisición de 35 mil acciones del 
BIFE y se sucribirán Dls. 100 millones 
al fondo previsto para las operaciones es
peciales del Banco. Por otra parte, el 
Journal of Commerce dice que se dieron 
seguridades al Senado de EUA en el sen
tido de que el BIFE no se ocuparía de fi
nanciar la exploración y los programas 
petroleros de los monopolios gubernamen
tales de América Latina. Más bien los re
cursos del BIFE serían usados en el des
arrollo de la economía básica para mejo
rar los niveles de vida latinoamericanos. 

Penetración al Mercado Latino 

L OS fabricantes de automóviles ale
manes han avanzado ya mucho en 
su propósito . de conquistar los mer

cados latinoamericanos, aunque por de 
pronto, dirigen su interés principalmente 
a Brasil y Argentina. Mientras la Volks-
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wagen se opone resueltamente al estable
cimiento de plantas constructoras o en
sambladoras, cuya existencia esté prote
gida por impuestos prohibitivos a los ve
hículos armados, la Daimler-Benz, pro
ductora de los Mercedes y del pequeño 
Auto-Union, aprovecha gustosamente ta
les beneficios. 

La Daimler-Benz posee ya una planta 
en Brasil, que emplea 3 mil trabajadores 
y produce más de 12 mil coches anual
mente, incluyendo todos los modelos Mer
cedes. La misma Daimler-Benz proyec, 
ta construir una planta en Argentina, más 
grande aím que la del Brasil. Esta deci
sión fle debe en parte al ansioso deseo 
argentino de tener un coche fabricado en 
el país, para lo cual se han establecido 
altísimos impuestos a la importación, a 
tal grado que hoy un Volkswagen cuesta 
el equivalente de siete años de sueldos de 
un empleado argentino medio. 

La Bayerische Motor Worke (BMW) 
también está creando instalaciones en Ar
gentina. Su plan inmediato es fabricar 
motores de 600 centímetros cúbicos que 
puedan ser adaptados a cualquier ve
hículo. Se rumora que en esta nueva plan
ta participará financieramente la General 
Motors. Por otra parte, el grupo Borg
ward también está levantando una planta 
en Córdoba, en colaboración con la em
presa local DINFIA, con el ambicioso 
objetivo de akanzar una producción anual 
de diez mil automóviles. 

En Brasil, la Volkswagen tiene una ca
pacidad de producción de 25 núl carros 
anuales y, lo que es más importante, uti
liza un 90% d e componentes fabricados 
en el propio país, esperando aumentar 
más aún la proporción. 

El gigantesco combinado Krupp está 
instalando una planta para fabricar mo
tores en Campo Limpo, cerca de San Pa
blo. Dicha planta cubrirá una superficie 
de 9 millones de pies cuadrados y fue con
cebida inicialmente para la fabricación de 
locomotoras. Cuando esté terminada, se 
habrá invertido en ella Dls. 14 millones. 
Las armaduras producidas en Campo 
Limpo serán utilizadas tanto por la Volks
wagen como por la Daimler-Benz. Adi
cionalmente, se producirá hasta 1,200 ca
miones pesados cada año y se proyecta 
fabricar asimismo los modelos deportivos 
N .S.U. También respecto de esta planta 
se ha rumorado que participarán intere
ses americanos. 

Por último, la casa Otto Deutz, de Co
lonia, piensa establecer en Brasil una 
planta para motores Diesel, que más tar
de producirá tractores agrícolas. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Intervención de Haciendas 
Ganaderas 

EL Primer Ministro ordenó la inter
vención inmediata de todas las ha
ciendas ganaderas de la provincia de 

Camagüey que tengan más de 9,300 hec
táreas de extensión y declaró que los 
grandes ganaderos han estado presentan
do obstáculos mediante una campaña pa
ra elevar los precios de la carne. El Pri-

mer Ministro entregó 4.5 millones de pe
sos al jefe militar de la región que serán 
asignados a las cooperativas ganaderas de 
Cuba Oriental para la compra de ganado 
al precio .de mercado, con el propósito de 
asegurar el enorme abastecimiento de car
ne para la población de toda la isla. Se 
estima que alrededor de 91,000 hectáreas 
estarán comprendidas dentro del progra
ma de intervención y expropiará 400 fin
cafl de propiedad de 131 firmas cubanas y 
norteamericanas. El gobierno ha subraya
do que la intervención no significa una 
confiscación. El procedimiento de inter
vención, como lo ha anunciado el gobier
no, consiste en hacerse cargo de la ge
rencia de una finca o propiedad pero no 
implica incautación completa. 

Presupuesto para el Segundo 
Semestre 

EL presupuesto de Cuba para el se
.J gundo semestre del año en curso, 

será de 420 millones de pesos. La 
recaudación será de unos 200 millones y 
la diferencia será en parte financiada y 
en parte reservada para atención de le
yes específicas. El gobierno cubano ha 
autorizado una emisión de bonos por 46.5 
millones de pesos para el servicio de la 
Deuda Pública, de los cuales se han emi
tido hasta el momento, 16.5 millones. 
Existe en proyecto una emisión de bonos 
para atender las compensaciones de las 
expropiaciones relacionadas con la Ley 
de Reforma Agraria, desconociéndose aún 
su cuantía pero se estima que ascenderá 
a varios cientos de millones de pesos. El 
presupuesto anual de Cuba anteriormen
te ascendía sólo a 38 millones de pesos. 

Convenio con Japón 

J APON decidió prorrogar su convenio 
provisional con Cuba, que expiró el 
30 de junio último, por otros 6 

meses. 

Esto quiere decir que los dos países 
no llegarán a un acuerdo para un pacto 
oficial de come rcio que reemplace al pro
visional que firmaron en 1958. 

S e Restringe la Venta de Azúcar 

EL Instituto Cubano de Especializa
ción del Azúcar, anunció -julio JO
que no habrá más ventas de azúcar 

en el mercado mundial cuando esta pue
da ser abastecida por otros conductos co
merciales. 

Desconfianza en los Valores 
Cubanos 

E L periódico neoyorkino "Wall Street 
Journal", asegura que la confianza 
de los inversionístas norteamerica

nos en los títulos de valores cubanos ha 
caído de manera aguda. Esta falta de 
confianza ha sido particularmente mar
cada desde que el Gobierno de Cuba puso 
en vigor su Ley de Reforma Agraria. Un 
negociador que trata exclusivamente cues
tiones cubanas dijo: "no hay mercado 
para los bonos cubanos en EUA actual
mente". 
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Confiscación de Bienes 

E L Consejo de Ministros aprobó un 
decreto -julio 8-- por el cual se 
confiscan los bienes pertenecientes a 

varias personas nacionales y jurídicas, 
acusadas de haberse enriquecido ilícita
mente durante la administración pública 
anterior. La lista de personas afectadas 
comprende principalmente a varios con
tratistas de obras públicas. El decreto dis
pone la disolución de las entidades jurí
dicas comprendidas en la confiscación y 
que sus bienes sean entregados al Minis
terio de Recuperación de Bienes Malver
sados. La confiscación no afectará a los 
acreedores legítimos del Estado, y el Mi
nisterio de Obras Públicas se encargará 
de ejecutar o terminar las obras pen
dientes. 

Enmienda a la Reforma Agraria 

EL Presidente de Cuba declaró que el 
Consejo de Ministros enmendará la 
Ley de Reforma Agraria si fuere 

necesario corregir alguna disposición de 
ésta que se juzgue va en detrimento de 
la economía de la nación, agregando, que 
el Instituto Nacional de Reforma Agra
ria, que tendrá a su cargo la aplicación 
de la Ley, no es una entidad supra na
cional. Los opositores a la Ley de Refor
ma Agraria han manifestado que ésta 
destruirá la economía nacional y expre
san que es anticonstitucional por cuanto 
despoja a los ciudadanos de su propie
dad. 

CENTROAMERICA 

El Salvador 

Refinerías de Petróleo 

EL Salvador contará en breve con dos 
refinerías de petróleo, ya que el go
bierno acaba de aprobar la solicitud 

de un grupo financiero en el sentido de 
establecer una refinería con costo inicial 
de Dls. 8 millones y, posteriormente se 
construirá otra refinería más. Los inver
sionistas solicitan ser beneficiados con la 
Ley de Apoyo a la Industria de Trans
formación. Las obras de construcción de 
la primera refinería comenzarán dentro 
de poco en las cercanías del puerto libre 
de Acajuntla. 

Tratado de Libre Cambio 

L OS embajadores de Guatemala y Ni
caragua depositaron en la cancille
ría -julio 3-- salvadoreña los ins

trumentos de ratificación del Tratado 
Multilateral de Libre Cambio suscrito con 
El Salvador dentro del marco del progra
ma de integración económica centroame
ricana patrocinado por la ODECA. 

Apoyo al BIFE 

E L gobierno salvadoreño ha redactado 
un proyecto de Ley por virtud del 
cual se ratificará el convenio consti. 

tutivo del Banco Interamericano. 

Tercer Exportador de Café 

EL Departamento de Estado de EUA 
anunció -julio 7- que El Salvador 
ocupa el tercer lugar entre los ex

portadores de café del mundo y que sus 
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ventas de dicho producto en el exterior 
son excedidas únicamente por Brasil y 
Colombia. Las cuantiosas exportaciones 
salvadoreñas de café y algodón a Alema
nia y de algodón al Japón, durante los 
últimos años, han reducido la proporción 
del comercio total de El Salvador con 
EUA. El café salvadoreño se cosecha en 
unas 12 mil fincas que representan el 
15% de la tierra laborable del país. Como 
resultado de los bajos precios del café, El 
Salvador está diversificando su economía 
agrícola, prestando ahora mayor atención 
al algodón y al azúcar. La producción y 
exportación de algodón ha crecido rápi
damente durante los últimos años y en la 
actualidad las entradas que producen re
presentan aproximadamente el 16% de las 
divisas que entran al fisco salvadoreño 
por concepto de exportaciones. Las indus
trias fabriles constituyen como un sépti
mo de la producción bruta nacional de 
El Salvador, pero se observa una tenden
cia aumentativa en los rubros de alimen
tos, bebidas, tejidos, ropa, zapatos y ma
teriales de construcción. Los productos ex
portados por EU A a El Salvador han en
contrado últimamente una creciente y se
vera competencia tanto en lo que se re
fiere a los precios como a las condiciones 
de crédito que ofrecen los fabricantes de 
Europa Occidental, de ahí que el comercio 
con EUA haya caído a los niveles ante
riores a la guerra, y puede que siga dis
minuvendo si no se hace frente a la com
peteU:cia. 

Guatemala 

Suspende su Ayuda Agrícola EVA 

E L gobierno de EUA decidió suspender 
la ayuda agrícola que daba a Gua
temala en virtud del acuerdo firma

do en 1954; tal decisión entrará en vigor 
a partir de agosto 31 de 1959. De esta for
ma el Servicio Cooperativo Interamerica
no de Agricultura, cesará de ayudar a 
Guatemala. Por otra parte, se dijo que 
funcionarios de EUA y guatemaltecos ini
ciaron conversaciones para reorganizar 
conjuntamente los programas de la ayu
da técnica y económica del país del nor
te a Guatemala. Esos programas incluyen 
construcción de viviendas, problemas de 
educación, salubridad pública y seguridarl. 

Mayor Volumen de Exportaciones 

E L Banco de Guatemala hizo saber 
que el volumen de las exportaciones 
guatemaltecas en 1958, fue superior 

al de otros años. Se exportaron 1.5 millo
nes de quintales de café por valor de 
Q 77.5 millones que corresponde al 75% 
del total de las transacciones comerciales 
en el exterior. De banano se exportó 2.5 
millones de quintales con valor de Q 8.8 
millones, 15 mil quintales de chicle por 
valor de Q 928 mil, 3.4 millones de pies 
de madera por valor de Q 435 mil, 13 mil 
quintales de aceites esenciales con valor 
de Q 1.3 millones, 222 mil quintales de 
algodón por Q 5.6 millones y otros diver
sos artículos por valor de Q 8 millones. 
El valor total de las exportaciones suma 
Q 102.5 millones. 

Q 900 mil para un Aeropuerto 

G UATEMALA ha logrado un présta
mo de Q 900 mil en un banco de 
Miami, para las ampliaciones de la 

pista del aeropuerto de La Aurora. El 

préstamo fue concedido por el First Na
tional Bank de Miami a un plazo de 3 
años. 

Q 40 millones para la Industria
lización 

E L Ministro de Hacienda y Crédito 
Público entregó al Congreso de la 
República un proyecto de Ley por 

medio del cual se procederá a la conver
sión de la deuda pública mediante la emi
sión de bonos hasta por Q 40 millones 
que se destinarán al financiamiento del 
plan de desarrollo económico del gobier
no. Los Q 40 millones serán invertidos 
así: Q 22 millones para el Instituto Na
cional de Electrificación; Q 5.5 millones 
para el Instituto de la Vivienda; Q 1.5 
millones para el fomento de hipotecas ase
guradas; Q 1 millón para irrigación; 
Q 1 millón para el desarrollo agrario; 
Q 2 millones para drenajes, agua potable 
y edificios escolares; Q 2 millones para 
asfaltar la terminación de las más im
portantes carreteras. Con esta emisión de 
bonos se resolverá el problema de falta 
de fondos que ha venido confrontando el 
Poder Ejecutivo desde que se produjo la 
baja de los precios del café, para atender 
a la realización de importantes obras pú
blicas. Los bonos denominados del Teso
ro se emitirán al portador a 15 años de 
plazo, colocándose a un valor nominal 
que devengará un interés de 5% anual, 
pagadero por períodos semestrales venci
dos, salvo los que adquiera el Banco de 
Guatemala. La amortización rle los bonos 
será anual a partir del tercer año de la 
fecha de emisión de cada serie. El Banco 
de Guatemala podrá realizar amortizacio
nes anticipadas. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo de EU A 

EL Departamento de Estado de EU A 
anunció -julio 9- que el gobierno 
norteamericano convino en prestar 

Dls. 1.5 millones a Bolivia para ayudarla 
en las obras de mejoramiento del aero
puerto de Alto de la Paz, en la capital. 

Colombia 

Restricciones a la Importación 

A nuevas restricciones quedaron so
metidas las importaciones que efec
túa Colombia, con el objeto de no 

superar el nivel mensual de Dls. 25 mi
llones, según la política de razonable es
tabilidad económica que está desarrollan
do el gobierno. Las importaciones estaban 
limitadas a merca ncías indispensables y 
a bienes de producción necesarios para 
mantener el ritmo de la producción in
dustrial. Las nuevas restricciones, sin dis
minuir la lista de los artículos de permiti
da importación al país, hacen más difí
ciles las importaciones en razón de los 
gravámenes que tienen que atender los 
importadores. Según cálculos oficiales, las 
importaciones durante 1959 no deben su
perar el nivel mensual de Dls. 25 millo
nes. 
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Exportaciones Cafetaleras 

EN. el boletín de la ~ederaci_ón de ~u.l
tJvadores de Cafe, se diCe -:-JuliO 
7- que durante el año cafetalero 

comprendido de julio de 1958 a junio de 
1959, Colombia exportó 6.2 millones de 
sacos de café contra 5 millones en el pe
ríodo anterior. En el primer semestre de 
1959 las exportaciones colombianas de 
caf~ fueron de 2.9 millones de sacos con. 
tra 2.2 millones durante el mismo perío
do de 1958.-Las exportaciones hacia EUA 
pasaron de 1.7 millones de sacos a 2.3 mi
llones; las ventas a Europa subieron de 
393 mil sacos a 533 mil, en tanto que las 
exportaciones a países que figuran bajo 
la denominación de diversos, pasaron de 
42,674 sacos a 60,415 sacos. 

Las exportaciones del primer semestre 
de 1959 tuvieron un valor de Dls. 186 mi
llones, cifra apenas superior al valor de 
las exportaciones de los 6 primeros me
ses de 1957 y de 1958. Esto se debe a la 
baja continua de los precios del café en 
el mercado norteamericano. 

Chile 

Ayuda Económica de Alemania 

A LEMANIA Occidental y Chile fir
maron un convenio por medio del 
cual, la primera nación otorga ayu

da económica en general para fomentar 
el comercio. 

Medida contra la Contracción 
Comercial 

E L canciller chileno declaró -julio 
8-- que la proyectada creación de 
una zona de libre comercio en el ex

tremo sur de Iberoamérica, es la medida 
más eficaz para solucionar la grave con
tracción que ha tenido en los últimos años 
el intercambio comercial entre Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay. Este proyecto de 
la zona de libre comercio no es excluyen
te, sino que pueden adherirse a él todos 
los países del continente y subsistirá 
mientras se crea el Mercado Común La
tinoamericano. La experiencia de los úl
timos años demuestra que el comercio in
terlatinoamericano, especialmente en el 
área sur, puede tomar gran incremento si 
se remueven los diversos obstác1~os que 
entorpecen su estabilidad y crecimiento. 
Los reveses que ha sufrido el comercio 
en los últimos 3 años imponen un ritmo 
de mayor urgencia en las medidas que 
deben considerarse para lograr una solu
ción adecuada. Desde el año 1956 el co
mercio interlatinoamericano ha experi
mentado una contracción que lo ha lleva
do incluso a un nivel inferior al que al
canzaba hace 10 años. Esta contracción 
es más apreciable respecto de 4 países: 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, na
ciones que representan un alto porcen
taje en el comercio recíproco de Sudamé
rica (excepto el petróleo cuya proporción 
es cercana al 85%). El intercambio co
mercial (importaciones más exportacio
nes) ha caído de un promedio anual de 
Dls. 767.2 millones en el período 1935-55 
a Dls. 503.2 millones. 

Prohibición para Exportar Oro 

L A Comisión de Cambios Internacio
nales rechazó una solicitud de una 
firma particular para exportar a la 

Argentina 5 mil monedas de oro. La ope. 
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ración ascendía a la suma de 113 millones 
de pesos (Dls. 115 mil). Se proyectaba 
retornar el valor de las monedas en dóla
res norteamericanos. 

Capital Privado y Petróleo 

L A Cámara de Diputados chilena re
chazó un proyecto de Ley para abrir 
a los capitales privados la posibili

dad de participar en los trabajos de ex
ploración y explotación del petróleo. Se 
aprobó en cambio, que se destinen nuevos 
recursos para la ENAP con objeto de que 
dicha institución amplíe sus trabajos· de 
prospección de petróleo a la zona norte. 

Cuenta Unica Fiscal 

E L Gobierno se propone implantar la 
Cuenta Unica Fiscal con el objeto 
de centralizar los fondos de proce

dencia fiscal en la Tesorería del Estado 
para que ésta los suministre a las empre
sas para las cuales fueron recaudados. El 
nuevo mecanismo permite el mejor apro
vechamiento de los recursos del sector pú
blico en beneficio de la economía general 
dP.l país. En los primeros 4 meses de 1959 
el desarrollo de la emisión, conjugada con 
la expansión de operaciones crediticias y 
bancos comerciales del Estado, produjo 
un incremento de los medios de pago de 
26.9 millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento del 9.5% en comparación con 
el 7.9% correspondiente a igual período 
de 1958. 

Mejoría Financiera 

·EL Chase Manhattan Bank asegura 
que se ha comprobado una mejoría 
en el panorama financiero chileno 

aunque todavía se afronta el período 
de estabilización. Las dificultades ex
perimentadas por Chile en el período de 
postguerra, derivaron del equivocado sis
tema de cambios múltiples que impuso la 
necesidad de importar productos agríco
las que en otras circunstancias pudieron 
haberse producido en el país, derivando 
hacia una reducción de la productividad 
agrícola que se debió, en parte, al con
trol de precios. 

Rebaja ·en Depósitos de Importación 

L A Comisión de Cambios Internacio
nales acordó rebajar los porcenta

. jes de depósitos de importación de 
ciertas mercancías con un plazo de reten
ción de 90 días. Los depósitos que eran 
del 300% quedaron rebajados entre el 50 
y el 150%. Esta medida favorece espe
cialmente a la internación de maquinaria 
para la industria y la agricultura. 

Informe de la ENAP 

E N un informe sobre sus actividades, 
la Empresa Nacional de Petróleo 
(ENAP) dice que en 1958 logró un 

aumento de producción de petróleo crudo 
de 689,500 metros cúbicos a 885 mil me
tros cúbicos, lo cual significa un incre
mento de 28.5%. En cuanto a perforacio
nes, se terminaron 74 pozos con un total 
de 150,600 metros perforados. Desde que 
se comenzaron los trabajos de sondaje en 
la zona sur, en 1945, hasta el 31 de di
ciembre de 1958, se habían completado 
425 pozos con 815,800 metros perforados. 

Compromiso con el FMI 

D E acuerdo con la carta-compromiso 
dirigida al Fondo Monetario Inter
nacional por el gobierno y el banco 

central de Chile, este país recibirá un to
tal de Dls. 130 millones, que en su mayor 
parte se destinarán a fines de desarrollo 
y de los que forman parte Dls. 8.1 millo
nes q_ue le darán derecho a Chile para 
comprar monedas de otros miembros del 
Fondo, a cambio de su propia moneda. 
Mediante la ayuda señalada, el gobierno 
chileno espera alcanzar un mínimo grado 
de estabilidad en los precios antes del fin 
de 1959, con lo cual se evitarían los au
mentos de sueldos y salarios en 1960. El 
gobierno chileno espera equilibrar su pre
supuesto limitando los gastos y en conse
cuencia no recurrirá al crédito del Banco 
Central durante el resto de 1959. Esto se 
logrará mediante una reorganización ad
ministrativa y una reducción de 50 mil 
millones de pesos, o sea el 32% en el pre
supuesto de inversiones. Además se crea
rán provisionalmente sobrecargos a la im
portación, aunque se eliminará el depó
sito de garantía, excepto para los depó
sitos en dólares o en pagarés dólares de 
la Tesorería Chilena (emitidos con ese 
objeto). Solamente se reintegrarán los de
pósitos en moneda local cuando excedan 
las facilidades de redescuentos otorgados 
por los bancos. El saldo se utilizará para 
cancelar los redescuentos pendientes. La 
carta describe en detalle las limitaciones a 
que quedarán sujetas estas operaciones. 
En cuanto a las medidas cambiarías, la 
más importante consiste en la prohibi
ción al gobierno y sus organismos de 
aceptar créditos a mediano plazo. Los 
particulares podrán aceptarlos mientras 
no se requiera la garantía de bancos es
tatales. 

Ecuador 

Reforma Agraria 

E L Presidente de la República expidió 
~ un decreto -julio 4- que faculta al 

Instituto Nacional de Colonización 
para que expropie los predios rústicos de 
propiedad particular y los destine a la 
parcelación y colonización. El Gobierno 
venderá directamente y permutará las ex
tensas haciendas que constituyen el pa
trimonio de las juntas de asistencia pú
blica. Ese decreto constituye el primer 
paso del gobierno en su plan de reforma 
agraria. El ordenamiento dispone que la 
declaración de utilidad pública de los pre. 
dios debe ser hecho por los Ministros de 
Fomento y Previsión Social. El Instituto 
de Colonización negociará con los propie
tarios del predio lo relativo a la indemni
zación, así como la forma de pago y los 
plazos, si no hubiere acuerdo se promove. 
rá un juicio ante el Ministro de Fomento 
que para estos casos actuará como juez. 
El Ministro de Fomento dictará la sen
tencia, de la cual podrá apelarse única
mente ante el Consejo de Estado, que dirá 
la última palabra. Los dueños de predios 
podrán negociar el precio del mismo y las 
negociaciones de pago con el Instituto de 
Colonización, pero si no hay acuerdo in
tervendrá el Ministerio de Fomento. Los 
predios expropiados serán parcelados por 
el Instituto de Colonización que califica
rá a los nuevos poseedores quienes debe
rán aportar el 25% del precio. El 65% 
será financiado por los bancos de Fomen-
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to y el 10% restante por el mismo Institu
to de Colonización; los nuevos propieta. 
rios no podrán vender o gravar parcelaH 
en un lapso de 10 años. · 

Perú 

Enorme Déficit Presupuesta[ 

EL Ministro de Hacienda riel Perú in
fonnó que el déficit presupuesta! de 
1959 llegará a S 990 millones, agre

gando que tal situación es consecuencia 
de la haja en las exportaciones y de un 
aumento de gastos en dólares, así como 
de los subsidios al arro7. y a la carne y 
a la bonificación de S 140 millones para 
los t'mpleados públicos debido a l alto cos
to de la vida. Perú ha suspendido el uso 
del crédito del Fondo Monetario Interna
cional a causa de la presente situación 
económica, pero se negociará con el FMI 
un nuevo programa de. estabili7.ación de la 
moneda peruana que se aplicará en bre. 
ve, si se llega a un acuerdo con el FMI. 
Los nuevos impuestos decretados en 19!18 
p~~ecen insuficiPntes y no existen posi
bilidades de aumentarlos. Para financiar 
el déficit el gobir~rno está tomando fuer
tes c!lnt.idades del Banco Central. En los 
5 Prlmeros meses de 1959 los préstamos 
del Banco Central sumaron S 604 millo
nes en comparación con S 503 millones 
durante 1958. 

Prés tamo Extranjero a Alcalis 
Peruanos 

E L Exim.ban~ otorgó un préstamo de 
--' Dls. 1.3 m1llones a la f1rma Alcalis 

Pe ruanos y de 12 millones de soles 
para financiar los gas tos locales de un~ 
planta de productos químicos sobre el li
toral ~el pacífico. ~s la primera vez que 
el Ex1mba nk combma un c r&lito en dóla
res, con un_o en moneda local. E l pago 
esta garantizado por la Socieda d Agrícola 
Paramanga, principal p roductora de caña 
de a7.úcar y manufacture ra ele productos 
de papel hechos del bagazo de la caiia. 

Abaratamiento de Subsist~ncias 

EL Gobierno y las autoridades munici
pales han empre~dido una campaña 
para el abaratamiento de las subsis

tencias que viene acusando resultados to
~almente_ i!1esperados: unos productos ba
Jan vert~gmosa~ente, mientras que otros 
s~ben sm motivo aparente. Al mismo 
hempo, el dólar que He h!!hía estabilizado 
en las ~!timas semanas en S 27 y fracción, 
se cotiza actualmente a 28. l0 compra, 
venta 29.90 y el certificado a 27.90. En t'l 
frcnl<:_ de las subsistencias el problema co
men?.o cuando las panaderías decidieron 
elevar en un 25% los precios. Seguida
mente aumentó el precio del azúcar y se 
te~ne que ~1 de la carne siga el mismo ca
mmo. deb1do a que sube el consumo sin 
que a umente la oferta. 

Situación Económica General 

L A CH.mara de Comercio de Lima, 
Perú, examina la s ituación económi
ca general durante el primer Hemes

t.re de 1959 y llega a las si guientes conclu
siones: las Pxportaciones du ra nte los 4 
primeros meses de 19!19 han sido inferio
res a las de igual período d e 1958 en Dls. 
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6.4 millones, reflejando la continua de
clinación de los precios de los p roductos 
peruanos de exportación sobre torio los del 
algodón y el a?:úear. Las importaciones 
ha n descendido mucho más siendo infe
riores a las de 1958 en Dls. 26 millones, 
lo <:lHil se debe a la menor disponibilidad 
de divisas y al freno que ejerce sobre la 
demanda la fuerte subida del tipo de cam
hio entre los dos períodos comparados. El 
déficit de Jo. balanza comercial en el p ri
mer cnatrimestre de 1959 ha sido de Dls. 
16.6 millones contra Dls. 34.1 millones en 
el mismo período rle 1958. Continúa un 
fue.-te desequilibrio fiscal que conHtituye 
una de las causas de las presiones infla
cioniHtas que afectan no sólo el tipo de 
cambio sino el nivel de precios interno. 
Estas presiones han sido reforzarlas en 
mayo de 1959 por el conHiderable aumen
to l~t'neral de sueldos y salarios que se ha 
decretado recientemente. 

Industria de Transformación 

A partir de enero de 1960 P erú fa
b rieará refrigeradores, lavadoras, 
cocinas y otros artefactos eléctricos. 

La fabricación se hará con patenteH y 
eolxboración tPcnica de las mejores mar. 
cas del mundo. Los arh~factos eléch·icos 
!'erím producidoH por la firma nacional 
Industrias Reunidas, S. A. (INRESA) 
y significará rara el país un ahorro ini
rial ói~ más de 1 millón de dóla res, apar
te de nuevas oportunidades de empleo 
y rle mayores facilidades para mejorar 
el nivel de vida de la población ya que 
los productos fabricados en el l'erú po
drán ser vendidos a precios más bajos 
que los importados. La pla nta 1m la que 
se iniciará la producción entraña una in
versiím de 12 millones de soles. 

M ecanización de la Agricultura 

L A división de estu!lios económicos del 
SCIPA dice que la mecani7.aeiún 
agrícola en el Perú asume importan. 

da capital porque de ello se desprende 
~~ grado ele desarrollo de la explotación 
agrícola, ya que mientras más mecanizada 
se encuentre la agricultura más será el 
beneficio general que se obtenga. E n 1957 
la extensión total de tierras bajo cult ivo 
en Perú fue d~> 1.7 millones de Has. s ien
do los cultivos principales los de papa, 
maíz, algodón, cebada, trigo, r aHtos, caiia 
de azúca r, fmtales, arroz,· quinua y cañi
hua, hortalizas, frij ol, camote y otros. Del 
total de hectáreas bajo cultivo en 1957, 
solamente 277,812 estaban mecanizadas, 
P.l resto, 1.5 millones de Has. fueron cul
tivadas sin el empleo de medios mccáni
eos. El incremento del áre¡¡ de cultivo me
canizado ha s ido relativamente pequeño, 
pues en 1952 represpntaba el 13.7% del 
total , en 191í7 el área trabajada mecáni
camente alcanzó el 15%. En 1952 exis. 
fían f'n uso :1,839 tractores; en 1957 lle
garon a 6,350. De las :1 regiones en que se 
divide el territorio riel Perú, la Costa 
cuenta con mayor númPro de tractores: 
5,207; la Sierra tiene 1,016 y, la Selva 
cuenta con 127. 

Fondo Monetario y Banco 
de Reserva 

EL día 19 de junio del presente año el 
Banco Central hizo Haber que las 

· autoridarlPs monetarias peruanas de. 
cidieron no efectuar, temporalmente, giros 

a dicionales bajo el convenio de "Stand
by" con el Fondo Monetario Internacio
nal. lo cua l fue comunicado a dicha ins 
titución. A base de los estudios que está 
1·ealizando el Ministerio de Hacienda y 
Comercio sobre la situació n y )Jerspedi. 
vas de laH finanzas públicas, y con la in
formación de la banca privada y de los 
bancos de fomento, teniendo en cuenta 
además los otros factores de la economía 
del puís, He determinará en el más b1·eve 
plazo un pia n de acción cuya inmediata 
ejecución permita alcanzar la estabilidad 
Pconómira. Los créditos del Fondo de E s
tabil ización han sido utilizados en los pri
meros meses del año en curso de manera 
moderada y gradual, para contrarrestar 
los movim ientos estacionales y los des
equilibrios temporales de la balanza de 
pagos. pero s in contrariar la tendencia 
fundamental del mercado cambiario. El 
reembolso rle las sumas usadas deberá ha
cerse, de acuerdo con lo estipulado en los 
convenios respectivos, a partir de los 3 
años de la primera utilización para el 
crédito d(~l Fondo Monetario Internacio
nal Y del l o. de febrero de 1962 para el 
crúdifo correspondiente al Banco de Ex
portación e Importació n de Washington. 

Venezuela 

Presupuesto Fiscal 

EL Ministro de Finanzas presentó el 
presupuesto para el a ño fiscal 1959-

. 60. Se estima el ingreso en Dls . 1,500 
m11loncs. Los gastos fueron cla:üficados 
ent re un presupueHto regular y uno ex
traordinario que se financiará mediante 
i~grcsos adicionales u a base de emprés
titos. El monto del presupuesto exterior 
excede lig1~ramente de Dls. 300 millones. 

1 nuersión Privada 

EL Banco Central informó que las 
inversiones privadas aume ntai' On 
18.6% durante los primeros 3 meses 

de 1959. Más de Bs. 347 milloneH fueron 
invert.idoH en el nistrito Federal, contra 
293 millones durante el mismo trimestre 
rle 19fí8. 

La E conomía en el Segundo 
Trimestre 

SEGUN la revista Foreign Commeree 
\Vt'eklv, la actividad de la const ru c
ción de obras públicas y edificios pri. 

vados. m Pjoró en el segundo trimestre de 
1959. La declinación estacional de la pro. 
ducdón del petr6leo, empeoró con moti
vo de las restricciones de F.UA a la im
portación rle petróleo. E l Gobierno VP.ne
zolano trata de contrarrestar el alza gra. 
dual en los costos de la vida a cuyo fin 
ha imrorta do carne, azúcar, papas y 
arroz. Hay 200 mil desocupadoH, o sea el 
10% de la población trabajadora. 

Excelente Futuro 

EL Presidente de la R epública decla
ró que el actual desarrollo econó
mico e industria l del país, huce pre

ver un excelente futu ro para Venezuela. 
AñHd ió que las riquezas del país bien 

administradas permitirán convertirse en 
una de las grandes naciones del Continen
te. La producción petrolera diaria alean-
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za actualmente 2.7 millones de barriles; 
las rentas del Estado desde el comienzo 
de 1959 sobrepasan en Bs. 871 millones 
las de igual período de 1958, gracias a las 
reformas del impuesto sobre la renta. Las 
reservas internacionales del país son ac
tualmente Bs. 3,113 millones (cerca de 
Dls. 1,000 millones). El movimiento ban
cario que ha tomado en los primeros me
ses de 1959 cierta amplitud confirma la 
confianza de los sectores financieros en 
las posibilidades económicas del país. 

Las cifras revelan un aumento de capi
tales en el dominio industrial, cuyas ope
raciones, que eran de 75 millones en 1958 
pasaron a 197 millones en 1959. Por últi
mo, el Presidente de la República decla
ró "no debemos permanecer más tiempo 
como importadores de productos que po
demos y debemos fabricar aquí, con capi
tal y técnicos venezolanos. Es por esto 
que hemos decidido eliminar numerosos 
artículos del tratado comercial con EUA". 

Protección a la Industria 

D E acuerdo con una disposición 
anunciada por el gobierno venezo
lano, se requerirá licencia para im

portación de ciertos artículos. Esta medi
da tiene como mira proteger a la indus
tria venezolana. Entre los artículos suje. 
tos a licencia figuran: alambre y cables de 
cohre, leche enlatada y en polvo, harina 
de trigo, garbanzo, guisantes, judías, ja
mones enlatados, sopas, jugos de frutas y 
otros alimentos enlatados. 

BRASIL 

Brasil y el FMI 

EL Presidente de la República decla
ró que su país está cansado de es
cuchar lo que calificó de consejos du

dosos, agregando que cree que las condi
ciones del FMI constituyen una ingeren
ria en los asuntos internos del país, que 
son privativos de Brasil. El Presidente 
prometió al pueblo que no se someterá a 
las medidas drásticas que el FMI pide al 
gobierno para remediar los males finan
cieros del país y dijo que las solicitudes 
de crédito que hace Brasil para financiar 
el saldo desfavorable de la balanza de pa
gos se justifican plenamente. El déficit 
obedece a la baja en los precios del café 
y a la concentración de deudas comercia
les al extranjero que se han vencido. Bra
sil espera poder enjugar este déficit soli
citando créditos en el extranjero como en 
ocasiones anteriores, créditos que siempre 
se han pagado religiosamente. Algunas 
de las condiciones que fijaron los técnicos 
del FMI para conceder empréstitos a Bra. 
sil, habrían causado un aumento del cos
to de la vida y perturbaciones subsecuen
tes peligrosas a la paz interna. Brasil so
licitó dichos créditos dándose cuenta ple
na de que estaba en posición ele pagarlos. 
A pesar de sus actuales diferencias Bra
sil encontró conveniente sostener nuevas 
discusiones con el FMI y agregó que el 
Brasil proyecta aumentar su cuota con 
el Fondo para ampliar su capacidad de 
giro. La nueva cuota brasileña totali
zaría cerca de Dls. 280 millones; la 
cuota actual es ele Dls. 150 millones 
de los cuales Brasil ha retirado Dls. 
J 12.5 millones. El Director del FMI 
dedaró en \Vashington que dicha Institu-
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cwn procederá a evitar que se generalice 
aún más la oposición abierta que ha sur
gido contra su política y el primer indi
cio de cambio ocurrió cuando el Director 
del Fondo aseguró a los representantes la
tinoamericanos que sus problemas reci
birán consideración justa y equitativa. 
Sin embargo, el Fondo se ve en la necesi
dad. de acuerdo con su carta constitutiva, 
de tener que exigir que sus Estados miem
bros mantengan estabilidad monetaria y 
trabaja por la eliminación de restricciones 
en cuanto al régimen de divisas. Autori
dades norteamericanas confesaron estar 
preocupadas por los efectos que la posi
ción del Brasil pudiera tener en otros lu
gares de Ami-rica Latina. Funcionarios 
del FMI negaron que tuvieran el propó
sito de dictar al Brasil su política inter
na y sefialaron que la única función del 
Fondo es ayudar a los países miembros 
a lograr la estabilidad monetaria y mejo
rar su economía. En todos los casos regis
trados hasta el presente, para que EUA 
otorgue créditos destinados a la estabili
zación monetaria, ha sido necesario que 
el FMI aprobase el programa del país in
teresado. Sin embargo, el Presidente del 
Brasil informó que pediría ayuda direc
tamente al gobierno norteamericano, sin 
esperar a que el Fondo aprobara su pro
grama. 

Conferencia sobre Carreteras 

EL próximo 20 de septiembre se rea
lizará en Río de Janeiro una confe
rencia para promover la fraternidad 

y la cooperación entre técnicos de carrete. 
ras de todo el mundo. Esta conferencia es 
de primera importancia porque marcará 
la reanudación de la asistencia de EUA a 
las reuniones de la Asociación Perma
nente riel Congreso de Carreteras. La 
rt'J.mión por lo tanto, representará un pa
so adelante hacia el establecimiento de 
bzos más estrechos entre los técnicos de 
Amrr:ca del Norte, América del Sur y 
Europa. Los gastos mundiales en carrete
ras durante 1958 ascendieron a Dls. 17,130 
millones. 

Préstamos Exteriores 

E L BIRF otorgó un préstamo por Dls. 
11.6 millones a la Cía. de Energía 
Eléctrica Brasileña para ayudar al 

financiamiento de un proyecto por el que 
se aumentará en 220 mil Kv. la capacidad 
generadora del sistema que sirve a Río de 
Janeiro, Sao Paulo y Santos, Estados que 
se encuentran en la zona más poblada e 
indmtrializada del Brasil. Con anteriori
dad, el BIRF había hecho préstamos a 
esta misma Compañía, por un total de 
Dls. 109 millones. 

El l\1inistro de Comercio e Industria 
del Japón, anunció -julio 3- la conce
sión de un nuevo crédito por 37,800 mi
llones de yens para las fundaciones de 
Minas Geraes. 

Política Triguera 

L A política triguera del Brasil se en
camina a aumentar la producción 
nara satisfacer las necesidades de 

una población creciente en una economía 
en expansión y de carácter cada vez más 
industrializado. Como el gobierno brasi
leño se enfrenta con la escasez de divisas 
espera que una mayor producción agrí
cola sirva para restablecer el equilibrio. 

Brasil se basta, en general, a sí mismo 
en todos los productos agrícolas excepto 
en trigo, aunque también importa otros 
productos como cebada, harina de trigo y 
avena. Como consecuencia de ello, el go
bierno brasileño ha intensificado su anti
cipación en la producción y comerciali
zación agrícolas para incitar a un aumen
to de la producción agropecuaria y esti
mular las inversiones en el ramo de la 
agricultura. 

Protección a I'nuersionistas 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
Brasil no tiene el propósito de con
gelar los beneficios y dividendos de 

las compañías extranjeras radicadas en el 
país. El Consejo Nacional de Comercio 
Exterior, entidad privada de EUA, sos
tiene que, hasta ahora, pese a las dificul
tades surgidas de la inflación, la depre
sión del circulante y el déficit de la 
balanza .de pagos internacionales de Bra
sil, las firmas norteamericanas han man
tenido su confianza en el futuro desen
volvimiento comercial del Brasil, en un 
ambiente de tratamiento justo y no dis
criminatorio tanto de las empresas de 
propiedad nacional como de propiedad 
extranjera. La larga y constante afluen
cia de capital privado norteamericano al 
Brasil, confirma el hecho de esa confian
za fundamental. 

Necesidad del Comercio con Rusia 

EL Ministro J nterino de Finanzas del 
Brasil declaró que el comercio con 

.J la Unión Soviética es una necesidad 
nacional, Y. subrayó _las gran~es posib!
lidades de mtercambw comercial con di
cho país. Por otra parte, Brasil negociará 
directamente con la República Democrá
tica Alemana y la Superintendencia Bra
sileña de la Moneda y el Crédito, ha 
anunciado la apertura de negociaciones 
para la importación de 60 mil toneladas 
de cloruro de potasa y de 15 mil tonela
das de sulfato de amonio, a cambio de 
café. Esos productos químicos se destina
rán a servir de abono en los cafetales. La 
reanudación de relaciones con Rusia, no 
significaría alteración de las que se sos
tienen con Estados Unidos, ya que dichas 
relaciones con la Unión Soviética han 
sido reanudadas desde 1958 en el terreno 
económico, sobre la base de pagar a me
dida que se vayan adquiriendo las mer
caderías. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Nuevo Ministro de Economía 

E L nuevo Ministro de Economía y 
Trabajo -Alvaro Alsogaray- de
claró que Argentina está viviendo 

de los préstamos extranjeros, mientras 
lucha para restablecer su estructura eco
nómica, agregando que los meses de sep
tiembre y octubre próximos, constituirán 
el período más crítico de la prueba, pero 
si los argentinos cooperan y transcurre el 
invierno sin complicaciones, el país se en
caminará hacia su rehabilitación. "El 
programa de gobierno no es un programa 
para unos pocos privilegiados. Correspon
de a nueva fórmula, que es la de procu
rar el bienestar para todos. La interven-
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ción del Estado no debe restringit· o 
entorpec-er la producción, pero debe ser 
aplicada con la máxima energía a com
batir los monopolios y las especulaciones, 
que impiden que la riqueza alcance a to
dos. La austeridad será llevada a los lí
mites más extremos, empezando por e l 
gobierno. El Ministro de Economía esti
ma que es muy alto el número de per
sonas que eluden el pago de impuestos y 
que se tomarán medidas enérgicas para 
aumentar los ingresos fiscales. También 
se proyecta reducir los gastos del gobier
no y serán redistribuídos los empleados 
superfluos en vez de recurrir a los despi
dos en masa. Es muy probable que se 
decrete una congelación de precios de 
algunos artículos de primera necesidad y 
una correlativa congelación de salarios. 
Muchos sindicatos obreros reelaman 
grandes aumentos de salarios para seguir 
el creciente costo de la vida que ha subido 
en más de lOO% en un año. El Ministro 
de Economía también se manifestó en 
contra del establecimiento de controles 
artificiales para los precios y en contra 
asimismo de los amnentos masivos de sa
larios. 

Préstamo del FMI para Fortalecer 
el Peso 

E L Fondo Monetario Internacional ha 
depositado otro crédito de Dls. 26.5 
millones para que Argentina pueda 

fortalecer su tambaleante moneda. Esa 
suma es parte de un pt·éstamo general de 
Dls. 75 millones, otorgado al país por el 
FMI en 1958. 

Por su parte, el Eximbank anunció la 
concesión de créditos por Dls. 139.7 mi
llones a compañías privadas argentinas, 
con el fin de que compren equipo en 
EUA para su expansión industrial. 

Compra de Excedentes Agrícolas 

EL Departamento de Agricultura ele 
EUA con intervención del Exim
bank, llegó a un arreglo para pro

veer a Argentina, contra pago en pesos, 
de Dls. 33 millones, de aceites comestibles, 
arroz, semilla de algodón, aceite de soya, 
así como el costo del transporte estimado 
en Dls. 2.8 millones. 

Extraordinaria Producción Petrolera 

Y A CIMIENTOS Petrolíferos Fiscales 
informó -julio 7- que la produc

. ción argentina de petróleo en el 
primer semestre de 1959, alcanzó la cifra 
sin prr.cedente de poco más de 3 millones 
de metros cúbicos, superior en 31.12% 
a la del mismo período del año anterior. 
1959 es el primer año en que se ha per
mitido a compañías petroleras extranje
ras hacer exploraciones y perforaciones 
en la Argentina con el propósito de que 
el país pueda llegar a autoabastecerse en 
materia de combustibles. Los primeros 
pozos perforados por las empresas ex
tranjeras, comenzaron a producir en 1959. 

Inversión en Yacimientos de Hierro 

U N grupo de inversionistas america
nos de la firma Sharon Steel, es. 
pera utilizar una planta usada para 

la producción de acero con una inversión 
inicial por debajo de los costos estimados 
para las obras de Sierras Grandes. La 
inversión normal para una planta nueva 
puede ser calculada entre Dls. 500 y 600 
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millones por tonelada d~:~ capacidad. El 
mínimo económico para Sierras Grandes 
ha sido estimado en lOO mil toneladas de 
laminado por año; el óptimo puede en
contrarse en alrededor de 1 millón de 
toneladas. N o se conocen en detalle los 
planes del grupo americano pero se cree 
que calcula una producción de 600 mil 
toneladas por año, lo que demandaría una 
inversión de más de Dls. lOO millones, si 
se empleara la planta usada. En cuanto 
a la energía para la producción del acero , 
se es!á estudümdo la posibilidad de utili
zar el carbón de Río Turbio al que se 
agregaría una cierta proporción de car
bón coquizable. 

Producto Bruto Interno en 1958 

L A Oficina de Cuentas Nacionales del 
Banco Central de la República Ar
gentina informó que el producto 

bruto interno a precios de mercado llegó 
en 1958 a 317,108 millones de pesos, con. 
tra 229,818 millones en 1957, expresados 
en pesos corrientes. Sin embargo, ese au
mento aparente del 38% obedeció en 
gran parte al impacto int1acionario. Si ese 
mismo producto bruto interno se calcula 
en moneda nacional estable, por ejemplo, 
pesos de 1950, las cifras para 1957 y 1958 
son dP 71,510 millones de pesos y 73,254 
millones de pesos, respectivamente, lo que 
señala un incremento de solamente el 
2.4%. inferior al de 4% de 1957. El au
mento por habitante del producto bruto 
interno a precios de 1950, fue en 1958 de 
sólo el 0.6% frente al de 2% de 1957. 

Uruguay: 

Préstamo del Eximbank 

E L Banco de Exportación e Importa
ción concedió a Uruguay un crédito 
ele Dls. 1.3 millones, que será em

pleado para impulsar el desarrollo eco
nómico del país. El crédito se desprende 
de un arreglo sobre productos agrícolas 
de primera necesidad que firmaron los 
respectivos gobiernos el 20 de febrero de 
1939. 

Batalla Económica del Gobierno 

EL actual gobierno uruguayo está li
brancJo una batalla económica en 
dos frentes; por un lado procura 

capear la aguda escasez de alimentos y 
energía eléctrica y por otra parte está 
esforzándose por fortalecer la economía 
casi en bancarrota del país, con un pro
grama de libre empresa, eliminación de 
controlPs oficiales y devaluación del peso. 
Se espera que EUA apoye este programa 
con unos Dls. 300 millones en los próxi
mos at1os. El gobierno ha recibido ya 
ofrecimientos ele unos Dls. 120 mmones 
en préstamos por parte de agencias ofi
ciales de inversionistas privados norte
americanos desde las inundaciones de 
abril del presente año. Los precios de los 
comestibles están subiendo fuertemente 
por la falta de control del gobierno en 
algunos renglones y por el derrumbe de 
la producción agrícola después de las 
inundaciones recién padecidas. 

Exportaciones para 1959 

EL Banco de la República estima en 
Dls. 154 millones el valor de las 
exportaciones probables para 1959. 

Las necesidades son del orden de Dls. 

220 millones, pero la continuación de las 
lluvias ha producido un empeoranúento 
de la si!uación porque ha dañado algunas 
cosechas como la de girasol y ha perju
dicado la cosecha de trigo. Teniendo en 
cuenta esos hechos, el Banco de la Re
pública hizo un nuevo estudio que fija 
las exportaciones totales probables en 
Dls. 137 millones. Todo lo anterior, uni
do a la merma de la producción por el 
racionamiento de la energía elP.ctrica pro
vocado por la inutilización de la represa 
hidroeléctrica del Rincón del Bonete, 
constituye un factor que incidirá en la 
cotización de la moneda en el mercado 
libre de cambios. 

Continúa la Desvalorización 
del Peso 

EL 28 de mayo de 1959 la cotización 
del mercado había cerrado a 9.20 
pesos por dólar y el 10 de junio 

cerró a 10.60 pesos por 1 dólar, después 
de haber alcanzado a la cima de 10.80 
vendedor. La inestabilidad y las fluctua
ciones bruscas pueden continuar en los 
próximos 4 meses, pudiéndose prever que 
continúe la desvalorización, como línea 
de larga tendencia, salvo que los planes 
del gobierno uruguayo y las condiciones 
imperantes experimentaran un cambio 
de importancia. 

Oferta de Materiales y Equipos 

E L Ministerio de Hacienda viene pres
tando preferente atención a los ofre
cimientos de préstamos para planes 

de inversión y sumjnistros de equipos y 
materiales para la reconstrucción de las 
zonas perjudicadas por las lluvias. La 
propuesta más importante es la de "Hol
ding" de Mónaco y consiste en una oferta 
de Dls. 100 millones para ser utilizados 
en importaciones de créditos y materia
les. Este crédito se ofrece para ser amor
tizado en 15 años y las importaciones 
deben ser destinadas a la reconstrucción 
de la planta hidroeléctrica de Rincón del 
Bonete y de los puertos del Salto, Pay
sandú y Fray Bentos, en el litoral del río 
Uruguay. La "Holding" de Mónaco está 
vinculada a una conocida empresa cons
tructora europea y a un Banco Privado 
con sede en Italia y ramificaciones inter
nacionales. La propuesta de suministro 
de crédito es similar a varias que ha 
recibido el gobierno del U mguay para la 
importación de materiales y equipos, pero 
es más amplia porque soluciona también 
el problema de la financiación en mone
da local de los planes de inversión. A tal 
efecto ofrece Dls. 150 millones para ser 
afectados en garantía de la emisión adi
cional del Departamento Emisor del 
Banco de la República, mediante la co
misión de 0.5% anual. Otra oferta impor
tante fue presentada a través de un gru
po de Alemania Occidental. El crédito 
ofrecido es de 150 millones de marcos 
pagaderos en 10 años, para la importa
r.ión de materiales necesarios para la 
constl"ucción de un subterráneo en Mon
tevideo, remodelación del puerto, amplia
ción del aeropuerto de Carrasco, maqui
naria agrícola y ómnibus y trolleys para 
el transporte de pasajeros. La firma pro
ponente exige la garantía del Banco de 
la República. 
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Por JosÉ RoDRÍGUEZ MoNZÓN 

EL Gobierno de los Estados Unidos garantiza a sus 
agricultores algodoneros un precio mayor al que 

prevalece en el mercado mundial. Como ese país pro
duce unos seis millones de pacas de algodón más de 
las que consume, el Gobierno americano se ve obliga
do a comprar anualmente este excedente. 

La Ley Agrícola vigente en ese país ordena al 
Departamento de Agricultura vender ese algodón para 
exportación a precios competitivos con la fibra de 
otros países. Los efectos de la conjunción de los exce
dentes artificialmente producidos y de la Ley que 
rige su venta han sido de suma gravedad. 

Desde hace algunos años tienen los Estados Uni
dos existencias acumuladas equivalentes a gran parte 
del algodón que se mueve cada año en el comercio 
internacional. Cuando, como es el caso, un vendedor 
posee existencias prácticamente ilimitadas de mercan
cía, el precio que le fija a su producto se vuelve auto
máticamente el precio tope en el mercado. Los com
pradores ofrecen siempre precios inferiores a los demás 
surtidores pues saben que, en el peor de los casos, 
pueden obtener del gobierno americano todo el algo
dón que deseen al precio de exportación que éste ha 
fijado. Fuera de los Estados Unidos, el algodón se pro
duce en países económicamente débiles que no pueden 
garantizarle precios mínimos a sus agricultores. Estos 
a su vez, operan con préstamos que tienen que liquidar 
al recoger su cosecha. Por ello se vieron obligados en 
el pasado a aceptar ofertas inferiores al precio de 
exportación de EUA. 

En estas circunstancias y desde que se expidió la 
Ley americana, los agricultores del resto del mundo 
se han visto obligados a aceptar un precio inferior al 
americano. En cumplimiento de su propia Ley, el Go
bierno estadounidense ha bajado sus precios hasta 
igualarlos con los que aceptan otros países. Esto ha 
originado un círculo vicioso o, mejor dicho, una es
piral decreciente de precios, hasta llegar al costo de 
producción en los países más eficientes del mundo. 
De continuar la tendencia de años pasados, todos los 
países productores del mundo, menos los Estados Uni
dos, tendrían que dejar de sembrar algodón. Esto pro
duciría un déficit enorme de la fibra blanca, los pre
cios subirían estratosféricamente y se presentaría, una 
vez más, aliciente para que en todo el mundo se sem
brara algodón aun en condiciones submarginales, hasta 
crear nuevos excedentes. 

Vemos, pues, que la Ley americana es autofrus
trante y no conduce más que a enormes gastos por 
parte del Gobierno americano y a enormes sacrificios 
y ciclos de depresión en los demás países productores. 
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Los efectos automáticos de la Ley americana son 
pésimos, pero, peor aún es la situación de indefensa 
en que deja al mercado mundial. La Ley no sólo abre 
la puerta a los especuladores, sino que alienta sus ma
niobras. 

Al iniciarse cada temporada algodonera, los fa
bricantes de productos textiles se muestran cautelosos 
y no quieren comprometerse a comprar cantidades im
portantes hasta no tener una mejor idea de a cuánto 
descenderá el precio del algodón. Temen comprar can
tidades 'importantes al precio vigente y sufrir grandes 
pérdidas de inventarios, si el precio desciende más 
tarde. La política del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de amenazar públicamente con 
revisar cada mes su precio para bajarlo cuando sea 
necesario, crea la desconfianza de los productores tex
tiles y es lo que provoca la gran cautela mencionada. 
En estas circunstancias, los comerciantes algodoneros 
responsables que cotizan la fibra a los precios que re
sultan de los subsidios de exportación americanos, 
realizan muy pocas ventas. En cambio, comerciantes 
sin escrúpulos que no tienen más interés que obtener 
la máxima utilidad y que para ello están dispuestos a 
causar los más graves perjuicios a los agricultores y a 
los países que producen algodón, ofrecen la fibra ame
ricana a precios inferiores a los que ellos mismos lo 
pueden obtener del gobierno americano. Con esta gran 
ventaja sobre sus competidores, logran colocar pedidos 
por cantidades muy importantes. Después ofrecen al
godones de México, Nicaragua y otros países a pre
cios aún más bajos, aunque sea en cantidades limita
das. Consideran que con esta simple maniobra logra
rán, como lo han hecho en años pasados, que el go
bierno americano reduzca sus precios en cumplimiento 
de la Ley que se ha citado. Una vez que se produce 
esta rebaja, pueden comprar el algodón que se han 
comprometido a entregar a un precio que les produce 
utilidad. 

Es evidente que la Ley americana alienta estas 
maniobras y que ellas aceleran la velocidad de la espi
ral descendente de precios. El gobierno americano 
pierde millones de dólares, los demás países produc
tores pierden muy cuantiosos ingresos y los agricul
tores pierden su medio de vida. 

Es dentro de este funesto cuadro que se consti
tuyeron la Federación Interamericana del Algodón, 
con sede en México y el Grupo de Trabajo de los doce 
principales países productores, con sede en Washing
ton. Una de sus funciones será combatir las maniobras 
de los especuladores. Es de esperarse que los Gobiernos 
de los países miembros de estas dos Organizaciones 
tomen las más enérgicas medidas contra los comercian 
tes sin escrúpulos que ya han causado tanta miseria. 
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Los NEGOCIOS 
e Crece el Comercio Mundial 

e Pequeña Area de Libre Comercio 

e Nueva Ley Agraria de EUA 

e Política Antiinflacionaria Norteamericana 

e Primer Año de De Gaulle 

INTERNACIONALES 

Ascenso en el Comercio Mundial 

DE acuerdo con las impresiones recogidas por correspon
s~les extranjeros en círculos lo~dinense.s, se tiene la 

- fume creencia de que el comercio mundml ha entrado 
a una franca etapa de ascenso, después de la declinación 
sufrida en los primeros meses del presente año. 

'Hasta la fecha, sólo se dispone de estadísticas relativas 
a unos cuantos paises en lo que se refiere al mes de mayo. 
Sin embargo, un análisis de las tendencias de la exportación 
británica y continental lleva a los peritos a pensar que el 
comercio mundial, fuera del área socialista, fue mayor du
rante el segundo trimestre de este año que en igual período 
del año pasado. 

Es posible que el aumento haya sido pequeño, en vista 
da que faltan aún los datos relativos a las exportaciones de 
los Estados Unidos y de la América Latina. No obstante, co
mo el comercio de los países de Europa Occidental represen
ta el 40% del total de las exportaciones, es dable pensar que 
en el conjunto también se haya operado un movimiento de 
alza; máxime que una gran parte del comercio europeo se 
realiza entre las propias naciones europeas. 

Los observadores norteamericanos señalan que una bue
na cantidad de la creciente exportación europea fue absorbi
da por los Estados Unidos, pero consideran que antes de 
que pueda hablarse de un fenómeno general de alza en el co
mercio mundial, la recuperación debe ser fundada sobre ba
ses más amplias. Hay la esperanza de que en el tercer tri
mestre suban las exportaciones de los Estados Unidos y de 
otros países, hasta lograr incrementos del 4 ó 5% en relación 
con el año de 1958. Si la tendencia se afirmara durante el 
resto del año, se obtendría del 2 al 3% de ganancia en 
relación con el conjunto obtenido el año anterior, o sean 
Dls. 96,000 millones, comparados con los Dls. 101,000 millo
nes correspondientes a 1957. 

Durante et primer trimestre de este año se registró una 
declinación en las exportaciones mundiales de cerca del 8%. 
Pasará todavía algún tiempo para que ·se conozcan los datos 
relativos al segundo trimestre, pero los expertos británicos 
consideran que ya se ha llegado al momento del camb~o de 
tendencia, basándose sobre todo en los magníficos resultados 
obtenidos po:Q el comercio británico durante el mes de mayo 
último, que además son indicadores de un mejoramiento ge
neral, en cuanto a volumen, composición y distribución geo
gráfica. 

También son muy alentadores los datos que arrojó la 
encuesta efectuada por la Federación de la Industria Brit:í
nica. De las empresas participantes en la encuesta, el 27% 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
siTW en los casos en que expresamente así se manifieste. 

Julio de 1959 

en el 
MUNDO 

informaron de mayores pedidos que 4 meses antes, lo cual 
ha sido interpretado como signo de una recuperación gene
ralizada en los·países productores de materias primas. 

Repercusiones de la Conferencia de Estocolmo 

LOS resultados de la conferencia de Estocolmo en la que 
se reunieron representantes de siete de los países peri
féricos del Mercomún: Dinamarca, Suecia, Noruega, In

glaterra, Portugal, Suiza y Austria, han sido halagadores. 
Estas naciones, como se recordará, forman la denominada _ 
Pequeña Area de Libre Comercio, cuya estructuración se 
busca para contrarrestar los efectos discriminatorios del Mer
común Euroafricano una vez fracasadas las negociaciones 
para constituír el área general de libre comercio de Europa 
Occidental. 

Los detalles de las negociaciones de Estocolmo han co
menzado a conocerse. Los participantes iniciaron sus delibe
raciones tratando de conjurar el peligro de que sus respec
tivos países se vieran en la necesidad de negociar indepervJien. 
temente con los componentes del Pacto de Roma. Presiona
dos por los progresos del Mercomún, esto no habría sido ra
ro. Pero, el resultado de dichas negociaciones individuales 
con el grupo de los Seis habría sido probablemente fatal, 
pues podría haber ocasionado toda una red de acuerdos bila
terales con grave merma de los canales comerciales exis
tentes. 

Las negociaciones entre los Siete constituyó un éxito, por 
lo menos en el nivel técnico. Entre otras cosas, parece que 
se prevé una reducción del 20% en los aranceles para el 19 

de julio de 1960 con disminuciones posteriores durante un 
período de diez años. 

El calendario de liberalización para el grupo de los Siete 
resulta así aproximadamente paralelo al del grupo de los 
Seis. Esto, además de aliviar muchas de las presiones discri
minatorias resultantes del Mercomún, establece las bases pa
ra urm más fácil negociación entre los dos grupos de países. 

No hay duda que la facilidad con que se llegó a un 
acuerdo en Estocolmo obedece, fundamentalmente, a los pro
pósitos que animaron a los negociadores, a diferencia de lo 
ocurrido en el Mercomún, donde el ideal buscado es la in
tegración política definitiva de los componentes del Pacto 
de Roma; el grupo de Estocolmo buscó solamente la libera
lización y racionalización comerciales. Esto influyó en forma 
decisiva en que se simplificaran los problemas planteados. 

Como se recordará, las negociaciones entre el Merco
mún y los demás participantes del OECE tropezaron, entre 
otras cosas, con una actitud de la Gran Bretaña de desinterés 
por la integración política del Viejo Continente. El éxito de 
la conferencia de Estocolmo revela, sin embargo, que gran 
parte de la dificultad mencionada puede resultar ilusoria. Las 
autoridades británicas han reconocido siempre que la inten
sificación de las relaciones económicas entre los países del 
Continente europeo tenía por fuerza que traer consigo modi
ficaciones de tipo político. Sólo, que su interés no era de 
momento sobre este último aspecto. 

El establecimiento de la Pequeiia Area de Libre Comer
cio, revelará, con el paso del tiempo, el espíritu de colabora-

405 



cwn de sus participantes, lo que contri
buirá a alejar algunas dudas que pudie
ran abrigar los países del Mercomún al 
respecto. 

El único punto de relativa discordia 
en las negociaciones de Estocolmo, pare
ce haber sido las planteadas por Dina
marca. Este país, solicitó concesiones es
peciales de la Gran Bretaña respecto de 
algunos de los artículos daneses de ex
portación. Los principales parecen ser 
el jamón y el tocino que compiten en 
el mercado británico con productos simi
lares de Polonia. El establecimiento de 
precedentes al respecto de concesiones 
especiales puede provocar solicitudes <>i
milares cuando el programa elaborado 
por los técnicos pase a manos de las au
toridades políticas que, en última instan
cia, son las llamadas a decidir sobre el 
programa. 

En los círculos conocedores, tanto ofi
ciales como privados del Mercomún, ha 
despertado gran interés la posible cons
titución de la Pequeña Area de Libre 
Comercio. Las reaccionees, sin embargo, 
son mixtas. Por un lado se reconoce que 
puede facilitarse la negociación enh·e los 
dos grupos para llegar a formar una am
plia área de intercambio comercial libe
ralizado, pero, por el otro, se teme que, 
de fracasar dichas negociaciones, se ::on
gele la situación y se lleguen a delinear 
dos grupos rivales. 

De parte de EUA han surgido comen
tarios y posiciones políticas cada vez 
más definidas, referentes a los esfuerws 
integracionistas y de comercio regional del 
Occidente europeo. Se comenta, por ejem
plo, que la política norteamericana exi
girá que, al proseguir la liberalización 
comercial citada entre los países del Vie
jo Continente, se le concedan a los pro
ductos norteamericanos concesiones simi
lares. EUA se basa entre otras cosas, en 
que ha dejado de existir el llamado "pro
blema del dólar," por lo que no hay ra
zón alguna para que continúe o se afian
ce una política negativa acerca de sus 
exportaciones. De aceptarse la tesis nor
teamericana, que cuenta con apoyo con
siderable en la Europa Occidental, se 
canalizarán las negociaciones generales a 
través de lo OECE o del GA TT y se ha
brá puesto a funcionar un mecanismo 
antiproteccionista de gran poder, en d 
mundo entero. Se comen,ta, por ejemplo, 
que el Prof. Hallstein, alto funcionario de 
Alemania Occidental en el Mercomún, 
trató estos asuntos en su reciente vüdta 
a Estados Unidos. 

La corrección de las tendencias pro
teccionistas se estima casi de urgencia. 
Por un lado, continúan los brotes favo
rables a esta política en EVA yl Europa 
Occidental, especialmente el Mercomún, 
tampoco parece estar exento de los mis
mos. 

Por ejemplo. Italia aumentó la cuota 
para importación de automóviles prove
nientes de sus socios del Mercomún, pe
ro, muy por debajo del 3% de su pro
ducción nacional, que es lo que requíere 
el Pacto de Roma. Se considera que el 
no cumplimiento de esta cláusula, es un 
esfuerzo del gobierno italiano por com
pensarse de pérdidas a causa de las res
tricciones impuestas por Alemania Occi
dental a las importaciones de frutas y 
vegetales de la Península. 

Holanda y Bélgica, por su parte han 
restaurado la vieja técnica de los "im
p uE'stos de compensación''. Se trata, su-
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puestamente, de armonizar los graváme
nes fiscales entre todos los países del 
grupo. Francia, por su parte, tiene un 
enfoque totalmente nuevo, pero de efec
tos discriminatorios similares. Se trata 
de permitir una deducción de impuestos 
para hacer posible la rápida deprecia
ción de equipo industrial nuevo, siempre 
y cuando éste haya sido comprado o 
manufacturado en el territorio de la Re
pública francesa. 

Estas y numerosas otras medidas, re
velan que las fuerzas proteccionistas si
guen luchando a favor de privilegios na
cionales y poniendo en grave peligro la 
integración del Mercomún. Algunos co
mentaristas seiíalan al respecto, que la 
constitución del grupo de los Siete y la 
apertura de negociaciones en el GATT, 
impresionará a los firmantes del Pacto 
de Roma sobre las ventajas que deriva
rán cada uno de ellos si se adhieren 
estrictamente al espíritu y la letra del 
Tratado de Roma. 

Nuevo Convenio sobre el Café 

L
os representantes de los territorio~ 
africanos productores de café ma
nifestaron a principios del presente 

mes, su intención de reunirse con los 
productores latinoamericanos para discu
tir un convenio mundial que restrinja 
las exportaciones y garantice la estabili
dad de los mercados. Sin embargo, los 
países africanos independientes o autó
nomos y los voceros europeos de algunas 
colonias, no han querido comprometerse 
de antemano a aceptar el plan de esta
bilización que proponen los productores 
latinoamericanos. Mas aún, han surgido 
comentarios a efecto de que el primer 
grupo no está dispuesto a aceptar en su 
actual forma, el plan de restricciones 
ideado por los productores de Latino
américa. 

Según este proyecto de convenio, se 
dividiría el abastecimiento del consumo 
mundial de 1959-60, como sigue: 30.8 mi
llones de sacos, para los productores la
tinoamericanos; 8.3 millones de sacos pa
ra las naciones africanas; y 1.2 millones 
de sacos para Asia y Oceanía. El consu
mo total del mundo durante el ejercicio 
citado se calcula en 40.3 millones de 
sacos. 

Las cuotas que corresponderían a cada 
país dentro de las áreas respectiva~, se 
fijarían como el equivalente a 90% de las 
exportaciones de cada país en el mejor 
año de su comercio internacional del gra
no en la última década. 

Este proyecto de convenio mundial 
sustituiría a los actuales arreglos sobre 
producción y limitación de ventas c;ue 
establecieron los quince productores la
tinoamericanos durante el año de 1958-59 
con el objeto de hacerle frente a las 
demandas de los productores africanos. 
El nuevo convenio tendría una duración 
de dos años. 

En las negociaciones del verano pasa
do sobre un convenio cafetalero Africa
América Latina, se presentaron propues
tas de Francia y Portugal a efecto de 
establecer un sistema de control con cuo
tas individuales· de exportación para ca
da país. Los representantes ingleses y 
belgas parece que apoyaron esta idea, 
pero los 15 productores latinoamericanos 
no la aceptaron y procedieron con un 
convenio propio de su grupo, que consis
tió en distintos porcentajes de retención 

de cosechas para los países de nuestm 
Continente. Por ejemplo, Brasil sustrajo 
de sus exportaciones el 40% de su cose
cha de ese año; Colombia el 15%; y las 
trece repúblicas restantes retuvieron un 
promedio del 9%. 

Algunos representantes de los territo
rios africanos revelaron a principios del 
presente mes, un acuerdo substancial con 
el nuevo enfoque propuesto por los 15 
productores latinoamericanos y enfatiza
ron que las condiciones presentes son 
distintas a las de 1958. Esto, debido a 
que las propuestas Franco-portuguesas 
del año pasado sobre un sistema de cuo
tas individuales, no es factible en la ac
tualidad por razón de la mucha mayor 
autonomia de que gozan buena parte de 
los territorios africanos como efecto de 
las recientes reformas del régimen colo
nial. Francia, por ejemplo, como se re
cordará, concedió una muy apreciable 
autonomía a sus territorios africanos a 
partir del 19 del presente año y no tiene 
ya poderes plenipotenciarios para nego
ciar a nombre de ellos. Situación seme
jante priva en la mayor parte de las co
lonias restantes. 

Por otro lado, los productores africa
nos han visto cómo el mercado mundial 
del café se ha mantenido en los últimos 
meses relativamente estabilizado conju
rándose, en apariencia, el peligro de un 
derrumbe catastrófico. Sin embargo, esta 
situación obedece a las restricciones que 
se impusieron a sí mismos los producto
res latinoamericanos. Este hecho, parece 
tener un efecto contraproducente, pues 
disminuye el interés de las naciones afri
canas en hacer esfuerzos propios. 

Los productores del Continente negro 
aceptan la gravedad del problema para 
la América Latina y las dificultades exis
tentes para remediarlo. Sin embargo, opi
nan que, cualquiera de las fórmulas pro
puestas últimamente, no son más que 
paliativos debido a la continuada sobre
producción del grano en las Repúblicas 
Latinoamericanas. Se señala, por ejem · 
plo, que aún con el costosísimo progra
ma de retención de exportaciones que 
han practicado las Repúblicas de Améri
ca Latina, la producción mundial se ele
vará este año en un 10% más que en 
1958-59 para totalizar 66 millones de sa
cos. Dado que el consumo mundial para 
este último período se calcula autoriza
damente en 40.3 millones de sacos, bien 
se podrá apreciar la magnitud del pro
blema. 

Cobre, Plomo y Cinc 

L
A situación de estos tres metales al 
finalizar el mes de junio fue to
davía generalmente negativa, aún 

cuando comenzaron a notarse ciertas 
perspectivas de mejoramiento en algunos 
caso~. 

La situación del cobre continuó decli
nando al terminar el mes. El precio de 
la tonelada en el mercado londinense dis
minuyó de Lbs. 240 a Lbs. 220. como 
efecto de tres factores principales. 

En primer lugar las estadísticas re
cientes revelan que la producción mll11r 
dial de cobre alcanza en la actualidad 
sus niveles máximos y que las existen
cias han continuado creciendo tanto en 
EVA como en los otros países. La in
dustria minera cuprífera intensificó sus 
actividades al comenzar a mejorar el con
sumo mundial del metal en los primeros 
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meses de 1958. Este proceso se vio acele
rado por un aumento en el precio del 
metal durante ese mismo período, con 
motivo de la huelga en las minas de 
Rhodesia en el otoño último y nueva
mente en el mes de marzo próximo pa
sado. Asimismo se especulaba que po
dría ocurrir una huelga en la minería 
norteamericana, por lo que el precio del 
mineral llegó a elevarse a Lbs. 260 la 
tonelada. 

En segundo lugar, el descenso señala
do primeramente, se ha visto afectado 
también por la disipación de nuevos pe
ligros de huelga en los países producto
res, lo que permite vaticinar una afluen
cia permanente de grandes volúmenes de 
producción. 

La última razón que ha ocasionado 
la baja de precios que se comenta pro
viene de las especulaciones sobre la po
lítica que seguirá el gobierno norteame
ricano frente a sus ya muy amplias exis
tencias estratégica~ del metal. En la úl
tima semana del mes de junio pasado 
aprobó el Senado de EUA una recomen
dación para comenzar a liquidar las exis
tencias excedentes que mantiene de hu
le natural, aceites y fibras. Este hecho 
ha impresionado a algunos comerciantes 
en cobre sobre la posibilidad de que se 
vendan también parte de las existencias 
estratégicas del metal en un futuro cer
cano. 

Las autoridades estadounidenses no pa
recen ser de la opinión de que deban 
disminuirse las existencias que poseen 
de cobre, pero, por otro lado, no se pue
de predecir a ciencia cierta cuál será 
el efecto de la continuada presión de los 
intereses mineros norteamericanos en 
materia de cuotas y aranceles. 

De los factores citados, es el segundo, 
indudablemente, el más importante pa
ra el futuro del metal. Si se conjuran los 
peligros de huelga en EUA principalmen
te, no hay duda de que se retrasará la 
recuperación en los precios hasta el oto
ño próximo cuando suele acrecentarse la 
demanda del mineral. Sin embargo, las 
perspectivas reales de los precios aquí, 
dependen, en última instancia, de una vi
gorosa recuperación económica mundial. 
El hecho de que las acciones de las em
presas cupríferas se hayan mantenido 
relativamente estables, constituye buen 
presagio al respecto de este punto. 

En cuanto al plomo y el cinc, la si
tuación es distinta. Los precios de Este 
último metal mostraron en el mercado 
londinense una tendencia de recupera
ción importante, al subir el vabr rle la 
tonelada de Lbs. 61 a Lbs. 79 en 19"18. 
En efecto, el actual nivel, es el más 
alto que se registra desde el mes de ju
nio de 1957. 

El plomo, por otra parte, ha perma
necido fluctuando levemente alrededor 
de las Lbs. 70 la tonelada sin dar seña
les de recuperación importante en los 
últimos 18 meses. El mínimo en el pre
cio fue Lbs. 68 durante la recesión de 
1956-58 y el máximo, algo más de las 
Lbs. 70 al finalizar el mes pasado. 

Desde el mes de noviembre último, se 
ha invertido así la posición relativa de 
los dos metales rebasando el cinc el pre
cio del plomo por primera vez desde 
1953. 

Las razones para esta situación no son 
difíciles de encontrar. El consumo mw1-
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dial del cinc se ha recuperado marcada
mente desde el año pasado y se ha visto 
favorecido por la acumulación de exis
tencias en la industria norteamericana 
en previsión de los disturbios resultantes 
de la huelga en la siderurgia que ame
naza a este país en las próximas sema
nas. La industria automotriz de Europa 
y EUA ha absorbido cantidades substa11r 
ciales de cinc así como los manufactu
reros ele acero y de bronce. 

El consumo de plomo en contraste, ha 
mejorado muy poco. Aparte del uso pa
ra baterías de automóviles, no ha habido 
incremento substancial que pudiera afee
tal' al nivel de precios. Por el contrario, 
este metal, inclusive, ha perdido campo 
a favor de materiales rivales tales como 
los plásticos y el aluminio. Además, las 
reducciones en la producción parecen no 
haberse aplicado con suficiente rigor, co
sa contraria a lo ocurrido con el cinc. El 
superávit de plomo durante la segundfl. 
mitad del presente año se anticipa será 
de 59 mil toneladas frente a un exce
dente de sólo 16 mil para el cinc. 

Ninguno de estos dos últimos metales 
se encuentra, por supuesto, todavía a sal
vo de las crisis que los han venido afec
tando. Las existencias de cinc son toda
vía elevadas. Se considera que sólo las 
empresas norteamericanas tienen 196 mil 
toneladas. Una prolongada huelga en la 
industria siderúrgica estadounidense po
dría llegar a afectar desfavorablemente 
el consumo del cinc, dada la utilización 
conjunta que se hace en muchos secto
res industriales de los productos de esta 
industria con el mineral en cuestión. 

Aumenta la actividad del 
Banco Mundial 

D URANTE el ejercicio que empieza 
el 1 • de julio, es muy posible que 
el Banco Mundial alcance un re

cord de desembolsos de 600 millones de 
dólares, en contraste con los 500 millo
nes del año anterior. Es muy probable 
también que el monto de 700 millones 
de préstamos concedidos en el actual 
ejercicio aumente considerablemente en 
el próximo año. 

Las disponibilidades efectivas del Ban
co están aumentando rápidamente, de 
manera que necesita ahora conseguir me
nos fondos que antes. Se pronostica que 
el año entrante tendrá que buscar en los 
nuevos mercados de capitales sólo entre 
300 y 400 millones. 

Aunque la actividad del Banco no tie
ne una influencia directa sobre las ope
raciones de ayuda exterior, resulta evi
dente que el incremento de sus fondos 
para préstamos, vendrá a aumentar la 
presión política en contra de la ayuda 
al extranjero que sale directamente de 
los contribuyentes. 

Las principales razones para las ma
yores disponibilidades del Banco son: 
reembolso creciente de préstamos anterio
res, mayores utilidades, traspaso de al
gunos préstamos a otros inversionistas y 
la aparición de nuevos organismos in
ternacionales de crédito, que contribu
yen en cierta medida a las operaciones 
que realiza el Banco Mundial. Un re
ciente ejemplo es el préstamo por Dls. 
70 millones a Italia de los cuales el Ban
co sólo aportó 20 millones. 

Es casi seguro que en el próximo ejer
cicio continúe la tendencia a concentrar 
la mayor parte de los préstamos en Asia, 
que actualmente ya está recibiendo la 
mitad del importe total de lo prestado. 
Por el contrario, Europa, que se ha for
talecido financieramente, ha dejado de 
ser un territorio para préstamos y se con
vierte cada vez más en fuente de capi
tales. 

CAN ADA 

Desequilibrio de la Balanza 
Comercial 

L A balanza comercial del Canadá se
ñaló un déficit marcado para los 
primeros cinco meses del presente 

año, que es más del doble del registrado 
en 1958, según datos de la oficina de Es
tadística de ese país. 

Las cifras registran que el Dominio 
compró del exterior Dls. 396.7 millones 
más de los que vendiera, frente a un dé
ficit de Dls. 170.9 hace un año. 

Las importaciones, principalmente des
de EUA y el Reino Unido aumentaron 
en cerca de un 8% para totalizar Dls. 
2,293.5 millones. En contraste, las expor
taciones disminuyeron en un 3% al su
mar Dls. 1,896.8 millones. 

La oficina de Estadística del Canadá 
informa que solamente durante el mes 
de mayo último aumentaron las impor
taciones en un 6.3%, mientras que las 
exportaciones disminuyeron en un 10%, 
frente a las cifras del mes correspondien
te de 1958. 

El déficit de la balanza comercial del 
Canadá durante el mes de mayo último 
asciende así a Dls. 81.2 millones, cuan
do en el período análogo de 1958 regis
tró escasamente 1 millón de dólares. 

Los aumentos en las importaciones del 
período en cuestión constituyen la cul
minación de una tendencia que ha ve
nido manifestándose ininterrumpidamen
te durante los 8 últimos meses. Las com
pras exteriores del Canadá totalizaron 
en mayo último Dls. 515.7 millones, 
mientras que sus ventas fueron de sólo 
Dls. 434.5 millones. 

EUA continúa siendo el mejor cliente 
del Canadá. Durante los primeros cinco 
meses del presente año las exportacio
nes de este país a la Unión norteameri
cana totalizaron Dls. 1,186.1 millones, 
cifra que constituye un aumento del 5% 
sobre los primeros cinco meses de 1958. 
Las importaciones del Canadá desde 
EUA aumentaron también en un 7%, 
para alcanzar un total de Dls. 1,606.1 
millones. En consecuencia, el déficit de 
la balanza de pagos del Dominio con su 
vecino del Sur aumentó de Dls. 368.9 
millones a Dls. 420 millones. 

El comercio del Canadá con los miem
bros de la Comunidad Británica de Na
ciones, fuera del Reino Unido, ha dismi
nuido muy marcadamente. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Nueva Ley Agraria 

E L Congreso Norteamericano aprobó 
y envió para su firma al Presiden
te de la República una Ley Agra

ria que implica erogaciones de casi Dls. 
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4.7 mil millones, para el prox1mo ejerci
cio fiscal, pero que establece límites so
bre los beneficios derivados de los pre
cios mínimos en el caso de los grandes 
agricultores. Esta es una modalidad nue
va que se usa por primera vez. 

La Ley en cuestión, se elaboró a ma
nera de transacción entre propuestas dis
tintas provenientes del Senado y de la 
Cámara de Diputados, y se anticipa que 
será aprobada por el Poder Ejecutiv~ 
con toda rapidez. 

Exceptuando algunas cláusulas de esca
pe, el nuevo Estatuto establece un lími
te de Dls. 50 mil, sobre el monto de los 
beneficios que puedan derivar los agri
cultores individuales del sistema de sos_ 
tén de precios mínimos en cada uno de 
los cultivos que el Secretario de Agri
cultura decrete como sufriendo de sobre
producción. Esta máxima se aplica tanto 
a subsidios como a créditos. El límite se 
aplicará según la Ley, sólo a la cosecha 
de 1960, pero sus partidarios vaticinan 
que se convertirá en una disposición nor
mal en materia de legislación agraria. 
Esta cláusula refleja, por lo menos en 
parte, el temor abrigado por los •lecen
sores de la agricultura de que, l'i hosti
lidad del resto de la población al pro
grama de subsidios pudiera poner en 
peligro todo el sistema de protección 
agrícola. También busca la ley, desvir
tuar las acusaciones de que dicho sis
tema favorecía principalmente a los gran
des agricultores y no tanto al pequeño 
productor rural que era el que se busca
ba favorecer. 

El nuevo Estatuto incluye una parte 
de Dls. 421 millones para el programa 
de crédito agrícola, total que constituye 
un aumento de Dls. 33 millones sobre 
el que solicitara el Ejecutivo en su pre
supuesto. Asimismo, se asigna la suma 
de Dls. 294 millones para programas de 
subsidio de autorización permanente que 
incluyen la compra de numerosos exce· 
dentes perecederos. 

Una de las excepciones a los topes 
mencionados, establece que estos límites 
no regirán para el caso de los agriculto
res que convengan en disminuir su pro
ducción. El Secretario de Agricultura 
ha sido autorizado para determinar el 
monto de dicha reducción que, sin em
bargo, no podrá exceder del 20%. 

Asimismo, se excluye del tope dP Dls. 
50 mil en materia de préstamos a las 
cooperativas de ventas de productos agrí
colas, algunas de las cuales manejan cré
ditos que totalizan varios millones de dó
lares y favorecen a muchos centenares 
de agricultores. 

Política An tiinflacionaria 

LA prensa norteamericana ha comen
zado a dar a conocer algunas con
clusiones preliminares a que ha lle

gado el Comité sobre Estabilidad de Pre
cios para Crecimiento Económico, que es 
un organismo de rango ministerial esta
blecido hace algún tiempo para estudiar 
problemas de la economía norteamerica
na bajo la dirección del Vicepresidente 
de ese país, Sr. Richard Nixon. 

El informe de estP grupo de traba
jo señala como conclusión fundam~, 
tal, que la economía norteamericana '".se 
encuentra actualmente en la encrucijada 
definitiva donde se requiere con toda ur-
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gencia una política para contrarrestar 
la inflación. . . De otra manera, el país 
corre el riesgo de aumentos constantes 
en los niveles de precios que no sólo se
rían directamente perjudiciales a la es
tructura de la producción sino que ame
nazarían el sano progreso de la econo
mía que se está manifestando". 

Las recomendaciones que hace el Co
mité son tres: 

. 1°-Enmienda de la Ley sobre Ocupa
CIÓn Plena a fin de incluir la estabili
zación de precios como uno de sus ob
jetivos explícitos; 

2°-Equilibrio del presupuesto en el 
próximo ejercicio fiscal y oposición a 
las presiones políticas que demanden au
mentos en las erogaciones fiscales; 

3°-Autorización a la Tesorería para 
que pueda colocar bonos del Estado a 
intereses mayores al 4.25% del límite 
legal actualmente en vigor. 

Además de estas recomendaciones el 
Comité sobre Estabilización de Pre:::ios 
para el Crecimiento Económico identifica 
una serie de problemas que habrán de ser 
estudiados en el futuro con detenimiento 
y hace seis sugestiones sobre política a 
largo plazo. 

Al respecto, se sugiere el estudio cui
dadoso y a plazos largos de reformas tri
butarias que bien pueden resultar en 
alguna reducción de gravámenes. Se anti
cipa que para el presente ejercicio fiscal 
no será difícil mantener el equilibrio del 
presupuesto y aún asignar algunas parti
das para reducir la deuda pública y ab
sorber pérdidas temporales en los ingre
sos del gobierno resultantes de una mo
dificación de la estructura tributaria .. " 

El informe del Comité revela, además, 
que cinco distintas dependencias del Esta
do estudian activamente el problema de la 
pérdida de mercados internacionales en 
el comercio exterior estadounidense que 
resulta de la constante elevación de los 
precios de los artículos de EUA. Estas 
dependencias son: la Secretaría de Esta
do, la de Comercio, la de Trabajo, la 
.Junta de Gobierno de la Reserva Federal 
v el Consejo de asesores económicos de la 
Presidencia. 

Algunas reglamentaciones gubernamen
tales referentes a la industria, parecen en 
opinión del Comité, obsoletas y contra
producentes. También se han examinado 
las disposiciones sobre política agraria y, 
específicamente si "los subsidios a las ex
portaciones norteamericanas ... , al aba
ratar las materias primas que adquieren 
los manufactureros extranjeros competi
dores de los estadounidenses, perjudican 
a la industria norteamericana" (al res
pecto, ver nuestro editorial del número de 
esta Revista correspondiente al mes 
de junio pasado). 

Otro aspecto que será estudiado por el 
Comité, se refiere a la posibilidad de que 
la excesiva concentración de poder en 
manos de algunos sindicatos y empresas, 
tenga repercusiones contrarias al interés 
público. 

Como punto final, el Comité recomien
da un amplio programa de educación de 
la opinión pública para difundir el cono-

cimiento de las condiciones necesarias 
para el continuado progreso y el mante
nimiento de la estabilidad de precios. 

Limitaciones al Banco 
Interamericano 

EL Senado de los Estados Unidos 
obtuvo garantías de que el nuevo 
Banco Interamericano de Fomento 

no será utilizado para financiar explora
ciones petroleras u otros programas de 
expansión de los monopolios gubernamen
tales en la América Latina. 

El Secretario Auxiliar del Tesoro, T. 
Graydon Upton, afirmó ante el Comité 
de Relaciones del Senado que la nueva 
institución interamericana no tendría el 
suficiente capital para empresas tan cos
tosas y aventuradas, sino que más bien 
aplicaría sus recursos a proyectos de fo
mento económico destinados a elevar el 
nivel de vida en los países latinoameri
canos. 

Contestando a las preguntas del Sena
dor Wayne Morse, Demócrata por Ore
gón, añadió que la exploración y des
arrollo del petróleo es fundamentalmente 
una empresa comercial, en tanto que la 
nueva institución financiera está conce
bida para posibilitar proyectos de índole 
social, tales como energía eléctrica, trans
portes e irrigación. 

Se espera que una vez aclaradas las 
dudas del Senado, no habrá mayores di
ficultades para que se apruebe la parti
cipación norteamericana en el nuevo 
banco. 

Se Aprueba la Ley de Ayuda 
Exterior 

P OR 271 contra 142 votos, la Cámara 
de Representantes aprobó la ley que 
faculta al Ejecutivo para aplicar 

3,542 millones de dólares para la ayuda 
al exterior. La única enmienda importan
te introducida al dictamen del Comité de 
Asuntos Extranjeros consistió en el recor
te de Dls. lOO millones al Fondo para 
Préstamos de Fomento, el cual quedó en 
Dls. 700 millones. 

Bastante discutida fue la enmienda 
del representante demócrata John Dent, 
quien como en ocasiones anteriores de
fendió su tesis de "ayuda, no comercio", 
tendiente a impedir que se preste ayuda 
para el progreso industrial de los países 
poco desarrollados que, luego, se convier
ten en competidores de los fabricantes 
norteamericanos, a veces en los propios 
Estados Unidos. Esta proposición fue de
rrotada por una votación de 107 a 79. 

Como es sabido, el Presidente Eisen
hower solicitó 3,900 millones para la ayu
da exterior, suma que fue rebajada por el 
Comité de Asuntos Extranjeros, especial
mente en el renglón de préstamos para 
fines militares. 

Falta aún que el Senado resuelva sobre 
la proposición de su respectivo Comité, 
que sostiene un monto de Dls. 4,100 mi
llones y que ambas Cámaras se pongan 
posteriormente de acuerdo sobre la suma 
definitiva. 

Comercio Exterior 



ALEMANIA OCCIDENTAL 

Resurge el Mercado de Capitales 

L AS autoridades monetarias han lo
grado apreciables progresos en sus 
planes para hacer resurgir un mer
cado de capitales en la República 

Federal. Durante varios años, Alemania 
Occic!Pntal bahía sido un centro de atrac
ción para el dinero de otros países euro
peos, debido al control de importaciones 
y a los bajos precios para la exportación. 
El saldo favorable de la balanza comer
cial fue en el último año de Dls. 1,820 
millones o sea el mayor hasta ahora, aun
que el ingreso neto en oro y dólares haya 
sido mucho menor. Esto se explica por 
el hecho de que Alemania ha empezado 
a usar sus excedentes comerciales para 
hacer exportaciones de capital. 

En el pasado mes de septiembre se le
vantó en Alemania el primer empréstito 
extranjero, desde 1914, y se calcula que 
a la fecha se han invertido unos Dls. 700 
millones de fondos alemanes en el extran
jero. Esto indica que, después de 40 años, 
el mercado alemán de capitales ha resur
gido como un factor potencialmente im-
portante en el cuadro mundial. ' 

Con una capacidad productiva reduci~ 
da a la mitad, al terminar la Segunda 
Guerra, Alemania se vio obligada a rete
ner en su interior todas sus disponibili
dades de capital y a concentrarse en el 
ahorro. Por otra parte, no hay que olvi
dar que la prosperidad alemana es bas
tante superficial. Por ejemplo, hay menos 
de un millón de receptores de televisión, 
frente a los 10 millones existentes en la 
Gran Bretaña. El número de automóviles 
por habitante es muy inferior al de Fran
cia. 

Como medios adicionales para estimu
lar la exportación de capitales, se han 
reducido las tasas de interés y redescuen
to y se ha implantado la convertibilidad 
y el libre envío de fondos al extranjero. 

Los esfuerzos para colocar capitales se 
dirigen de preferencia a los países poco 
desarrollados, en particular América La
tina y Asia, ya que los dirigentes alema
nes se dan perfecta cuenta de que su 
expansión industrial depende, en primer 
término, de su capacidad de desarrollar 
nuevos mercados en el exterior. 

GRAN BRETAÑA 

Buen Balance Comercial 

CUANDO a principios de junio fueron 
dados a conocer los datos prelimi
nares acerca del movimiento comer

cial del mes de mayo, fue evidente que 
la posición del Reino Unido había mejo
rado notablemente. Las exportaciones au
mentaron hasta alcanzar un nuevo récord 
y Pi saldo desfavorable era el más bajo 
que se ha registrado en los 100 años du
rante los cuales se han publicado las 
cifras en su forma presente. El análisis 
más detallado que proporciona la Junta 
de Comercio, en vez de originar dudas 
sobre la interpretación original, presenta 
un cuadro aún más brillante de lo que 
aparecía a primera vista. 

La única leve sombra que aparece -y 
ésta es una sombra que sólo puede ser 
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vista con un criterio insular- es que el 
excepcionalmente bajo nivel de las im
portaciones durante mayo muy probable
mente no podrá mantenerse durante el 
resto del año. Se obtiene una mejor idea 
de la tendencia de las importaciones, si 
se toman juntos los meses de abril y ma
yo, en los que su valor fue en un 7% 
más alto que en los mismos meses de 
19.'58. Esto contrasta, sin embargo, con un 
aumento de las exportaciones del 8.5% 
sobre el mismo período del año anterior. 

La descomposición del total de las ex
portaciones proporciona datos aún más 
alentadores. Las altas cifras de abril fue
ron aportadas por una concentración de 
bienes tales como barcos, aviones y ca
bles submarinos, los que suelen sufrir 
variaciones muy irregulares de mes a mes. 
El aumento de 3.5 millones de libras en 
las exportaciones de mayo se produjo a 
pesar de una caída de 10 millones de 
libras en los envíos de los artículos antes 
mencionados. Pero desde el punto de vis
ta de las reservas en oro y divisas, las 
noticias más satisfactorias provienen de la 
distribución geográfica del incremento en 
las exportaciones. A pesar de que ha habi
do algunos signos recientes de mayor de
manda en el área de la libra esterlina, el 
alza de las cifras correspondientes al últi
mo año se concentra particularmente en 
Norteamérica, Europa Occidental y otras 
regiones que se hallan fuera del área es
terlina. Como un resultado de lo anterior, 
el déficit promedio en el comercio con 
los países fuera del área esterlina bajó 
de Lbs. 25 millones en abril-mayo 1958 
a Lbs. 16 millones para abril-mayo 1959. 

Eso no significa que el saldo favorable 
de Lbs. 455 millones en la Balanza de 
Pagos con el conjunto de países vaya a 
repetirse en el presente año. Los efectos 
de la nueva expansión todavía tienen que 
hacerse sentir en la cuenta de las impor
taciones y en ésta sí hay perspectivas de 
un aumento de precios. Pero el curso fa
vorable en las cifras del comercio signi
fican que la declinación del saldo será 
menor de lo que originalmente se había · 
pensado que ocurriría como consecuencia 
inevitable del aumento de la producción 
y del empleo. 

El movimiento de las reservas se refleja 
en el apecto comercial en la misma forma 
en que ha sucedido en otros países del 
área esterlina. Dichos países, en su con
junto, tuvieron un amplio déficit en su 
comercio con países ajenos al área en 
1958. Las reservas de oro aumentaron en 
ese año casi totalmente por cuenta de los 
movimientos de capital a corto plazo con 
el Reino Unido y de capitales a largo 
plazo con el resto del área. Con la mejo
ría en los precios y las ventas de artícu
los de primera necesidad, que ha benefi
ciado a la Comunidad Británica más que 
a otros, debería mejorar la balanza de 
comercio y mantenerse la afluencia de ca
pitales. Tomando en cuenta todos los fac
tores de los que depende la Balanza de 
Pagos, existe un amplio margen de reser
va que respalda el valor actual de la 
libra. 

Lista de Pedidos de Rusia 

EN Londres fue dada a conocer la 
lista de maquinaria y equipo entre. 
gada por el Gobierno Soviético a la 

delegación británica que estuvo reciente
mente en Moscú, para sostener conversa
ciones comerciales. En dicha lista se in-

cluyen "los posibles pedidos" para. 1960-
64, con un valor que oscila entre 4,000 
y 4,500 millones de rublos, es decir, de 
Lbs. 350 a 400 millones. 

El referido monto de posibles compras 
no incluye los Lbs. 300 millones de ma
terias primas y artículos industriales que 
los rusos han ofrecido comprar durante 
el mismo período de cinco años. 

El importe de las operaciones que real
mente se efectúen, depende, por supuesto 
de las condiciones de pago que presenten 
los soviéticos, a no ser que se llegue a 
amplios acuerdos de crédito entre ambos 
gobiernos. 

La Junta de Comercio ha señalado que 
la lista representa una guía general para 
la Gran Bretaña, a efecto de que los pro. 
ductores interesados establezcan contacto 
con los organismos soviéticos de importa
ción, pero que dicha lista aún debe ser 
depurada en lo relativo a los artículos 
estratégicos sujetos a embargo. 

Más de la mitad de los 53 renglones 
que figuran en la lista se refiere a equipo 
para plantas de productos químicos, plás
ticos y fibras sintéticas. 

Entre los otros renglones, figura equipo 
para plantas extractoras de oro y carbón, 
equipo para la industria alimenticia y 
para la industria ligera en general. 

Ya han sido celebrados algunos contra
tos, especialmente, los que están en rela
ción con la industria química. 

JAPON 

Nuevas Metas para la Exportación 
de Hierro y Acero 

L A exportación de hierro y acero du
rante el año pasado casi rompió 
todos los récords, excediendo desde 

luego la meta inicialmente fijada. Esto 
animó al Ministerio de Comercio Exte
rior e Industria para fijar objetivos aún 
más aJtos en el corriente año. 

Los embarques totales de abril de 1958 
a marzo de 1959 alcanzaron 1.916,000 
toneladas, cifra muy cercana al máximo 
de 1.960,000 toneladas registrado en el 
año 1955-56. El valor en dólares de los 
embarques, sin embargo, sí representó un 
verdadero récord, al alcanzar los Dls. 279 
millones. 

Durante el presente año, el Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria espera 
obtener un aumento del 4% en el volu
men y del 13% en el valor. Comparadas 
con las metas señaladas para 1958, las 
actuales representan un incremento de 
53% en cuanto a la cantidad y de 41% 
en cuanto al valor. Dicho de otra manera, 
el Japón se propone exportar 2.020,000 
toneladas de hierro y acero, valuadas en 
Dls. 317.529,000.00, durante el ejercicio 
comercial 1959-60. 

En el conjunto de las exportaciones 
mencionadas, se incluye una proporción 
considerable destinada a la China Popu
lar, así como también una parte que se 
aplicará a cubrir reparaciones. 

En gran medida, el éxito obtenido por 
los exportadores japoneses se debe a la 
recupPración de los negocios en los Esta
dos Unidos, en donde hubo una fuerte 
alza en los precios para el hierro y el 
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acero. Según la Asociación Japonesa del 
Hierro y el Acero, los Estados Unidos 
siguen siendo el mayor mercado para es
tos productos japoneses, como lo demues
tra el hecho que del total exportado 
-506,000 toneladas- fueron enviadas a 
los Estados Unidos. Otros clientes impor
tantes fueron Tahilandia, Filipinas, For
mosa, Brasil, Argentina, Pakistán y la 
India, país, este último, que por cierto 
acusó una baja considerable de pedidos. 

Dificultades en la Exportación 

A 
pesar de que el Japón no ha teni
do saldos desfavorables en su ba
lanza de comercio exterior desde 

principios de 1958, el gobierno está seria
mente preocupado por las dificultades a 
que se enfrenta el propósito de aumentar 
las exportaciones japonesas. 

La causa principal de esta preocupa
ción es que en los últimos 18 meses la 
balanza comercial ha sido favorable, no 
porque hubiesen aumentado las exporta
ciones, sino porque las importaciones han 
sufrido una seria disminución. En una 
cautelosa declaración del Ministerio de 
Comercio Internacional e Industria, se 
dice que "las perspectivas del comercio 
japonés no dejan margen para el opti
mismo". En el mismo documento se 
reitera la afirmación de que el país debe 
tratar de desarrollar nuevas líneas de 
exportación, que vengan a substituir Jos 
productos tradicionales, amenazados ac
tualmente por medidas restrictivas de los 
Estados Unidos y Europa y por la com
petencia de la China Popular . 

Aparentemente, el balance del año fis
cal 1958-_59 (abril-marzo) fue bueno, ya 
que cerro con un saldo favorable de Dls. 
510 millones, mediante un aumento del 
0.6% de las exportaciones y un 29% de 
baja de las importaciones. Pero, el perío
do se caracterizó por una fuerte caída 
en las ventas de productos japoneses tra
dicionales, como los textiles, y dificulta
des crecientes para sostenerse en regiones 
que el Japón ha considerado siempre 
"mercados naturales", por ejemplo, el 
Asia Sudorienta!. 

Más aún, hay una declinación creciente 
del comercio japonés con Jos países poco 
desarrollados. 

En opinión de los japoneses, los Esta
dos Unidos siguen siendo el mercado bá
sico, el cual es indisperu;able mantener. 
mediante la diversificación de Jos produc~ 
tos exportados y la cooperación entre em
presas de ambos países. 

ITALIA 

Producción Automotriz 

L A producción automotriz italiana ha 
tenido en los últimos años un éxito 
extraordinario que sorprende a Jos 

observadores. Durante Jos primeros cua
tro meses de 1959, por ejemplo, la pro
ducción de \·ehículos en la Península 
ascendió a 152 mil unidades. total éste 
superior en 12~ al del período análogo 
del año pasado. De este total, 142 mil co
rresp.ondieron a los a utomóviles para 
pasajeros, cifra quP constituve un aumen
to del 15";', sobre el total del primer cua
trimestre de 1958. 
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Las exportaciones de vehículos han 
continuado también expandiéndose en for
ma vigorosa. Durante el mes de enero 
pasado ascendieron a 72 mil unidades y 
para fines de abril último rebasaban en 
10% a las del total análogo del año an
terior. 

El alto nivel de las exportaciones den
tro de la producción, comienza a causar, 
no sólo sorpresa, sino inquietud en los 
sectores industriales italianos. En efecto, 
aquellas son del 48% y casi la mitad de 
dichas exportaciones van a un solo país: 
AIPmania Occidental. 

Las preocupaciones provienen de la ex
cesiva dependencia en mercados extran
jeros que, como es bien sabido, han ma
nifestado inestabilidad apreciable en Jos 
últimos años. Y este problema se agrava 
por la gran concentración de ventas en la 
República Federal Alemana. 

Los automóviles Fíat, si se considera el 
mercado por el peso total de los vehícu
los, ocupan el tercer lugar en las ventas 
de automóviles de Alemania, superados 
solamente por los de Volkswagen y Opel. 
Las unidades Mercedes-Benz ocupan el 
cuarto lugar, es decir, están superados en 
Alemania por los automóviles italianos 
de la marca citada. 

Las preocupaciones en cuestión se han 
agravado en los últimos meses a causa 
de las protestas de la industria automo
triz alemana y de la prensa de ese país 
que tienden a achacar a las importacio
nes desde Italia las dificultades a que se 
enfrenta la industria de su país. Se seña
la, por ejemplo, que Italia no ha cumpli
do con las disposiciones del Pacto de 
Roma referentes a ampliar las cuotas 
de importación de vehículos extranjeros 
a su mercado, hasta que alcancen el 3% 
de la producción interna. Esta medida del 
gobierno italiano es una represalia contra 
Alemania Occidental, por las restricciones 
que este último país le ha impuesto a las 
frutas y vegetales de la Peníru;ula. Da la 
casualidad de que las exportaciones de 
vehfculos alemanes constituyen casi el 
único renglón en que Italia podía tomar 
dichas represalias. Las demás importa
ciones italianas desde Alemania Occiden
tal o son absolutamente necesarias para 
aquel país o resultan de relativa poca 
monta. Sin embargo, este hecho revela las 
repercusiones, a menudo incalculables, 
que una medida discriminatoria en el 
mercado internacional puede traer con
sigo. 

Mientras tanto continúa el progreso de 
la industria automotriz italiana. La em
presa Alfa-Romeo ha comenzado a en
samblar algunos automóviles de la fábrica 
francesa Renault. La producción inicial 
es de 30 a 50 unidades al día, lo que ha 
ocasionado un aumento del 5% de la pro
ducción de la empresa italiana durante 
los primeros cuatro meses del presente 
año. 

Fuertes Inversiones Extranjeras 

D URANTE el primer trimestrP de 
este año los inversionistas extran
jeros colocaron en Italia más de 

2,000 mill ones de Jiras. Entre los 15 casos 
de inversión figuran 4 empresas dP los 
Estados Unidos . .5 de Inglaterra. 1 del 
Canadó.. 1 rle Francia \' 1 de Venezuela. 
A lo anterior dehP agregarse 25.000 mi
llones de liras. invertidas en forma de 

préstamos y otras formas de financia
miento. En cuanto a las inversiones en 
acciones, obligaciones, inmuebles y otros 
capítulos aún no hay cifras disponibles. 

De las inversiones para la producción, 
son de señalarse la planta de Sesto Fio
rentino, instalada por una firma inglesa, 
para fabricar envases metálicos. con un 
costo de 1,000 millones de Jiras. La Parke 
Davis International Co., a través de sus 
sucursales en Canadá v Panamá contri
huyeron para un aumento de capital de 
la Parke Davis Italia y la S. A. Simmons, 
de París, fundó la U rana Simmons de Mi
lán, para la producción de material para 
ferrocarriles, aviones y automóviles, con 
una inversión inicial de 20 millones de 
Jiras. 

Otras inversiones están dentro del cam
po de la electrónica, concentrados para 
el ganado, productos alimenticios y turis
mo. 

FRANCIA 

Primer Año de De GauiJe 

A L completarse el primer año del as
censo al poder del Gral. De Gaulle 
en condiciones críticas, como es de 

todos conocido, muestra Francia una si
tuación de impresionante firmeza econó
mica y política. Buena parte de este esta
do de cosas resulta indudablemente del 
ascenso del general a la Primera Magis
tratura del país, pero, numerosos otros 
aspectos se derivan de pacientes y pro
gresivos esfuerzos hechos por la Cuarta 
República, que, sin embargo, no habían 
podido reconocerse antes por el caos polí
tico en que vivió dicha institución en Jos 
últimos años. 

El dato que con más frecuencia citan 
los expertos es el que se refiere al forta
lecimiento de las reservas del país. Sin 
embargo, esto es en realidad secundario 
en lo que a la salud de la nación se re
fiere. 

De más trascendencia, por ejemplo, es 
e! del crecimiento demográfico de Fran
Cia, que de pérdida neta de población 
antes de la última guerra mundial se ha 
convertido en una de amplio dina~ismo. 
Su ingreso nacional bruto, además, ha 
crecido en forma constante desde 1950, 
con una proyección actual de gran inten
sidad que permite vaticinar para 1970 el 
equivalente de más de Dls. 80 mil millo
nes. Este total sería superior al corres
pondiente a la Gran Bretaña y Alemania 
Occidental para esa fecha. El índice de 
su producción industrial, con base en 
1953, se ha ido acrecentando de tal ma
nera que para 1958, es decir, sólo cinco 
años después, superaba los 150 puntos. El 
crecimiento relativo de Alemania Occi
dental que tanto ha llamado la atención 
en el mundo, resulta así, a partir de 1955, 
inferior al de la República francesa. 

Bajo estas circunstancias de crecimien
to demográfico y económico, de las más 
amplias perspectivas minerales del Saba
ra que permiten vaticinar una autosufi
ciencia en combustibles, el futuro de la 
Quinta República parece asegurado como 
potencia de primer orden en la Europa 
Occidental. 

Las reformas financieras y administra
tivas del gobierno de De Gaulle han sido 
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sin duda alguna de mucho mérito. Sin 
embargo, el crecimiento demográfico y 
económico del país y de sus técnicas de 
producción son obra principalmente de la 
paciente labor de la Cuarta República 
que, contra vicisitudes de toda especie, 
tales como las laborales y las militares 
inherentes éstas últimas a guerras colo
niales, logró mantener un elevado ritmo 
de inversión con el consiguiente acrecen. 
tamiento del capital social del país. 

La expansión de la industria siderúr
gica es muestra contundente de este aser
to. En 1949 la producción francesa de 
acero ascendió a cerca de 9 millones de 
toneladas. Desde esta fecha hasta 1954, 
su crecimiento fue casi imperceptible. 
Pero de este último año a 1958, se elevó 
a un total de 14.6 millones de toneladas 
métricas, cifra ésta ligeramente inferior 
a la de la Gran Bretaña. 

Las inversiones en la industria química, 
de aluminio y electrónica, han sido muy 
grandes, siguiendo los lineamientos del 
plan Monnet de 1946. En aluminio, por 
ejemplo, la producción es en la actuali
dad cuatro veces mayor que en 1949. 

En dos renglones parece todavía lento 
el desarrollo de Francia. El primero es, 
el de la vivienda popular, probablemente 
sacrificada en aras de la inversión indus
trial. Y el segundo, el del comercio in
terior del país donde prevalecen métodos 
todavía anticuados de distribución. 

El gobierno del Gral. De Gaulle busca 
resueltamente mejorías substanciales en 
estos dos campos a través de una legisla
ción que favorezca el crecimiento de las 
inversiones, en el primer caso, y en el 
segundo, acrecentando la competencia en 
el mercado, cosa que repercutirá en ra
cionalizar los sistemas de comercio. 

Como fuerza motriz de todas estas 
transformaciones, y esto sí es obra funda. 
mental del régimen, se encuentra el acre
centamiento de los ahorros, hecho posible 
por la estabilización monetaria. El des
envolvimiento económico del país a tra
VPS de crecientes inversiones se ve así 
asegurado en el futuro inmediato por la 
situación monetaria y por el hecho de 
que las cuestiones y estériles erogaciones 
de la guerra argelina, habrán de finan
ciarse, fundamentalmente, a través de la 
tributación. 

HOLANDA 

Recuperación de la Economía 

L A economía holandesa registra una 
excelente recuperación de su receso 
del año pasado, tanto así, que la 

tasa de aumento es bastante mayor que 
la prevista por el gobierno de ese país a 
principios del presente año. 

El Consejo Económico y Social vaticinó 
que la economía se acrecentaría en 1959 
en un 3%. Sin embargo, durante el pri
mer trimestre de este año el aumento ha 
sido de cerca del 6%. 

Los niveles de desempleo han dismi
nuido en un 35% durante ese mismo tri
mestre, ocasionando cierta preocupación 
en los círculos industriales sobre la posi
bilidad de una escasez de mano de obra 
en el futuro cercano. 

d ulio de 1959 

Las inversiones también registran un 
rápido crecimiento, mayor que el previsto 
por el organismo citado. Este advirtió que 
crecerían en un 1% durante el presente 
año. Sin embargo, durante los primeros 
cuatro meses de 1959, las inversiones de 
capital se acrecentaron en un 3% sobre 
los niveles del año pasado. 

En materia de comercio exterior, las 
exportaciones se han elevado en 9.5% 
durante el perído mencionado, aún cuan
do el Consejo Económico y Social había 
previsto un aumento del 6% para todo el 
año. 

Las explicaciones y comentarios acerca 
de esta situación bonancible revisten gran 
importancia, pues los expertos la atribu
yen a los efectos iniciales del Mercado 
Común Euroafricano y el revigorizamien
to consiguiente de la economia de todos 
los firmantes del Pacto de Roma por la 
ampliación de sus perspectivas. 

UNION SOVIETICA 

Programa de Ayuda del Bloque 
Soviético 

EL conjunto de créditos co. ncedido por 
el Bloque Soviético a países menos 
desarrollados alcanzó Dls. 2,400 mi

llones, en el período transcurrido entre 
1954 y principios de 1959. Esta cifra fue 
estimada por el Departamento de Estado 
y publicada en un documento llamado 
"La Amenaza Económica Comunista". 
Este documento es, esencialmente, una 
condensación del llamado Informe Dillon, 
el cual hace énfasis en que la Unión So. 
viética estaba realizando una labor de 
penetración económica ·en los países poco 
desarrollados, con el objeto de ganar in
fluencia. 

Del total de los créditos, aproximada
mente Dls. 782 millones fueron concedi
dos a Egipto, Siria, Iraq, Y emen, Indo
nesia y Afganistán, para la adquisición 
de equipo militar. 

Desde otro punto de vista, el total de 
los créditos se reparte en la siguiente for
ma: La Unión Soviética aportó cerca de 
Dls. 1,600 millones; los países de Europa 
Oriental, Dls. 650 millones y la China 
Popular, Dls. 120 millones. 

Entre los créditos concedidos para fines 
no militares, son dignos de señalarse los 
100 millones ciados a Afganistán, los 132 
millones para Argentina e Indonesia y los 
126 millones otorgados a la India. 

Se calcula que aproximadamente 4,000 
técnicos del bloque pasaron un mes o 
más en 17 países subdesarrollados duran. 
te la segunda mitad de 1958, lo que mar
ca un aumento del 65% en relación con 
idéntico período ele 1957. La asistencia 
técnica se complementó con la estancia 
de 2,900 técnicos y estudiantes ele países 
poco desarrollados en los países del Blo
que, con fines de estudio o entrenamiento. 

CHECOSLOVAQUIA 

Desarrollo de la Flota Comercial 

CHECOSLOVAQUIA está empeñada 
en desarrollar sus transportes marí
timos hacia el Cercano y Lejano 

Oriente, para lo cual ha tomado medidas 

que serán puestas en práctica durante el 
presente año. Actualmente está ya fun
cionando un servicio regular de carga 
entre los puertos del Mar Negro, Braila 
y Constanza, y los puertos del Sur de 
China. Con ese objeto se han rebajado 
las tarifas ferroviarias y se han lograd0 
acuerdos con los países ele tránsito te
rrestre. 

Por otra parte, también se ha estable
cido una línea de comunicación marítima 
checoslovaca entre los puertos del Báltico 
y los de Indonesia y Vietnam. 

La flota de altura checoslovaca, que 
lleva el nombre de "Línea Estrella Roja", 
dispone actualmente de 60,000 toneladas. 
Los esfuerzos para aumentar el tonelaje 
mediante nuevas unidades adquiridas por 
vía de trueque, parecen estarse desarro
llando con todo éxito. 

Colaboración con China 

L A colaboración económica entre Che
coslovaquia y la China Popular se 
amplía cada vez más. Sólo en el 

año pasado, el intercambio comercial au
mentó en un 40%, alcanzando un valor 
conjunto de 1,430 millones de coronas. 

Checoslovaquia envía sobre todo ma
quinaria, la cual representa el 90% de 
las exportaciones con destino a China. 
Por su parte, China envía metales, mine
ral de hierro, algodón, seda cruda y pie
les, aparte de productos alimenticios. 

Entre las máquinas exportadas figuran 
plantas eléctricas, motores diese!, 10,000 
automóviles y más de 5,000 tractores de 
la marca Zetor. Es importante señalar 
el hecho de que próximamente China in
cluirá también maquinaria ligera en sus 
envíos. 

TURQUIA 

Liberalización Gradual 

1 NFORMACIONES procedentes de Es. 
tambul señalan que, no obstante que 
los aparadores de las tiendas aún no 

recobran su aspecto normal, pueden ya 
verse en ellos máquinas de escribir, apa
ratos eléctricos, telas de calidad, etc., 
como consecuencia de las nuevas y más 
liberales cuotas para la importación. Otros 
artículos, que hasta ahora sólo se con
seguían en el mercado negro, tales como 
materiales de construcción e instalaciones 
sanitarias, han aparecido repentinamente 
a precios más bajos, ante el temor de que 
la autorización para importarlos pudiera 
abatir los precios. 

Otro elemento que ha venido a mejo. 
rar el estado de ánimo de los comprado
res es la liberación de partes y refacciones 
para numerosos aparatos y máquinas. 

Circulan rumores de que para fines de 
año habrán sido suprimidas las prohibi
ciones para la importación. En círculos 
autorizados no se da mucho crédito a ta
les rumores y se piensa más bien que se 
levantarán las restricciones para artículos 
considerados como de lujo, tales como re
frigeradores, lavadoras, aspiradoras, y 
otros implementos domésticos modernos. 
En can1bio, es posible que subsistan los 
impedimentos para importar artículos que 
puedan hacer competencia a la produc
ción interna, especialmente los que no 
contribuyen al desarrollo de la agricultu
ra y'la minería. 
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El. DESARROLLO DE LAS COSTAS MEXICANAS 

SOLICITUD del Gobierno Mexicano, el señor P. LaA martine Yates, ele la Administración de Asistencia 

Técnica de las Naciones U1údas, realizó a fines de 

1956 y principios de 1957 un estudio preliminar sobre las 

perspectivas del desarrollo económico en las costas del país. 

"Problema -dice Yates en su informe preliminar (x)- que 

ni el gobierno ni los especialistas nacionales han estudiado 

hasta la fecha, problema que quizá se haya planteado ver

balmente, pero nada más." Disponiendo pues de muy pocos 

antecedentes sistematizados en qué apoyarse, el experto pro

curó alcanzar un juicio directo sobre la realidad y, con evi

dente tino, entendió su tarea en términos de una contribu

ción encaminada a "concretar todo lo posible el carácter ge

neral del problema, e indicar qué aspectos merecen un exa

men más detallado". 

Yates captó estos dos términos de la cuestión: los efec

to~ desfavorables de la excesiva centralización de la economía 

del país y las posibilidades descentralizadoras que podrían 

derivarse del desarrollo de las costas. Pero la secuencia para 

aplicar a aquel mal este hipotético remedio no parece fácil 

ni se plantea a corto plazo. Es menester que primero pro

grese el litoral; después vendrán allí -tal vez- fuerzas ca

paces de atraer pobladores y capitales del centro. Por lo 

pronto -dice-- "tiene que ser posible localizar las fuerzas 

económicas más importantes que están en juego y determi

nar algunas de las tendencias más probables, consecuencia 

de ellas". 

Para situar esas fuerzas dinámicas, Yates tropezó con la 

dificultad del concepto demasiado lato de costas adoptado 

por él mismo: " casi todas las regiones del país distintas de 

la meseta", o sean los 9,200 kilómetros de litoral mexicano, y 

tierra adentro hasta las estribaciones de los grandes siste

mas montañosos. Enorme y disperso escenario natural, que 

aloja comunidades en muy diversas etapas de desarrollo, con 

heterogeneidad de recursos y expuestas a la acción de muy 

distintos factores exógenos. A pesar de ello, ensayó algunas 

generalizacione-; , cuidando, por supuesto, de matizarlas en 

vista de los contrastes regionales. 

Las costa -; . con débil demanda local, trabajadores menos 

aptos y a bundantes que en el centro del país, e insuficientes 

r:..: 1 ::\' adonv:-; T"nid.:1:<>. Pro:;ram:l J e .-\ ;o:; i..,tt·nci :J Técnica, Infotnle TAA/ 
MEX,-: -~. ,.;; ob:·(: rf dt· .... nrroflo econ.;m:r v J e la::. Z fJIIt i .S costeras de México, por 
P. L.nn .1rt in.: Y a h_-:,. ::\'ut'va York, 1~'5-.:3. 
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servicios, sólo pueden ofrecer -en ciertos casos- una ven

taja comparativa al empresario fabril: fuentes de materias 

prima~ exportables in-situ. 

La posible expansión de las industrias ya existentes pa

rece tener límites moderados en ciertos casos. La construc

ción y reparación de barcos, alentada en aüos recientes por 

el crecimiento de la flota petrolera y pesquera, no podría as

pirar a un pujante desarrollo en un país que comercia pri

mordialmente por tierra y que no aspirará a entrar en com

petencia con las marinas mercantes más evolucionadas del 

mundo. Es más favorable la posición de las pesquerías, con 

firme demanda externa para sus productos, si bien con un 

mercado interno débil. 

Es poco lo que puede fincarse en las actividades ex

tractivas. Y ates no subraya adecuadamente que ellas solas no 

bastan para hacer salir a una región de sus condiciones de 

subdesarrollo. Da, en cambio, algunos matices concretos. La 
industria petrolera imparte estímulo al comercio y a las ma

nufacturas en comarcas como la de Tampico o la de Mina

titlán, próximas a los grandes yacimientos y en las que es

tán las principales refinerías y centros de distribución. La 

influencia de la extracción de azufre, notoria en el auge del 

Istmo de Tehuantepec a partir de 1950, puede resultar fugaz 

y se circunscribe a focos aislados. La explotación de yaci

mientos de hierro y carbón en Michoacán y Jalisco provo

caría seguramente efectos estimulantes sobre la economía 

de esos Estados, una vez que se iniciara. Pero hay que con

venir en que, en todo caso, estas actividades contribuyen poco 

al desarrollo de un mercado local y al surgimiento de las in

dustrias locales. 

La industria de la pulpa y el papel, favorecida por la 

demanda interna y ante un buen panorama en los mercado~ 

del exterior, tiene porvenir en las fajas costeras bien arbo

ladas en que se disponga además de energía eléctrica y ser

vicios. De hecho, la fábrica construída cerca de Tuxtepec en 

la cuenca del Papaloapan aprovecha estas circunstancias, que 

también podrían encontrarse en Michoacán y Chiapas, por 

ejemplo. 

A parte de las industrias de elaboración de producto~ 

d E'! campo -que resulta más conveniente evaluar en el ca

pítulo de perspectivas agrícolas- Y ates señala por último 

el turismo, que podría intensificarse en los litorales, sobre 

todo en el del Pacífico. 
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Pero un verdadero proceso de transformación de la eco
nomía de las costas deberá vincularse ante todo al avance 
de la principal actividad que hay en ellas: la agricultura . 
"Parece justo sugerir -dice Yates- que la modernizacióu 
de las actividades agrícolas se emplee como primero y prin
cipal estímulo para desarrollar las costas en sus zonas más 
prometecioras." Su altísimo concepto de costas, o litoral, obli
ga al autor del informe a rderirse lo mismo a comarcas de 
agricultura comercial m11y evolucionada -como las costas 
del noroeste o el centro de Veracruz- que a regiones con 
agricultura de subsistencia y amplias reservas inexplotadas, 
como las dilatadas zonas trocipales del Sur y del Sureste. La 
observación do lo ocurrido en aquéllas podría servir para 
enfocar el problema de éstas. "El estímulo ejercido por In 
agricultura (comercial) en otros sectores económicos parecü 
haber sido muy poderoso." 

Las cosechas comerciales engendran más amplias acti 
vidades mercantiles en las ciudades vecinas y favorecen e: 
establecimiento de servicios como el transporte y el almace
namiento, y los relacionados con la técnica agrícola más mo
derna .Además, se ligan en muchos casos con industrias de
rivadas, como empacadoras, molinos, ingenios azucareros y 
plantas para abonos e insecticidas. Si bien la agricultura, al 
modernizarse, muestra una tendencia persistente y acumu
lativa a economizar mano de obra, crea, sin embargo, nuevas 
ocupaciones por la vía de las consecuencias secundarias, y 
en conjunto facilita el desarrollo regional. Tal es el caso del 
Noroeste. 

¿Cómo Imcmr o acelerar un proceso semejante en las re
giones de la costa en que el mismo es débil o todavía no se 
inicia? Yates subraya la posib:JiclaJ de que la Gu~u riuad pu
blica acuda a ellas "para m ejorar las actividades de investi
gación y divulgación, créditos, riego y drenaje .... deben au
mentarse considerablemente los fondos destinados a inver
siones en el sector agrícola". La selección de las zonas a que 
deba darse prioridad en la inversión de fondos destinados al 
fomento de la agricultura, se hará depender de varios facto
res, con el ánimo de maximizar el rendimiento de la inver
sión: la existencia de se rvicios para el transporte de los 
productos; la intensidad de la demanda de estos productos 
en el mercado intern9 y en el exterior, y las características 
generales de la región. 

O, en otras palabras, t endrá que partirse de un nivel mí
nimo de desarrollo, seii.alado por la existencia previa de una 
infra-estructura adecuada, resultante sobre todo de las inver
siones en obras públicas, entre ellas los caminos. Yates su
giere tentativamente que "ciertos valles de Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán" , así como el norte ele Veracruz y el 
sur de Tamaulipas, están ya en este caso. Pero más signi
ficativo que la enumera ción misma, necesariamente prelimi
nar, es el criterio básico de prioridades en que está apoyada, 
el cual plantea una necesidad de diferenciar las circunstan
cias reales, para aplicarles un tratamiento diferente. 

Urge pues por otra parte, distinguir las regiones del 
país a las que debe darse preferencia -o atención especial
en cuanto a inversiones infra-estructurales. Yates recomienda 
la conveniencia de coordinar y jerarquizar, evitando dupli
caciones y competencia entre servicios que deben ser com
plementarios. "Hay casos ... en los que puertos compiten 
contra carreteras, caminos contra vías férreas, e incluso ca
rreteras contra otras ya existentes." Señala que en las fé r
tiles zonas del Sur y del Sureste, la incomunicación y atraso 
en que se hallan exige que se proceda por etapas, y primero 
se inviertan fondos en dotarlas de transportes y otros ser
vicios: el fomento directo de la agricultura vendrá más ade
lante. 
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Destina Yates un capítulo de su informe a lo que él 
llama el '"enfoque coordinado", es decir, la atención de los 
problemas de fomento de algunas regiones medianta comi
siones (Fuerte, Grijalva, Papaloapan, 'l'apalcatepec), que 
pueden poner en juego recursos combinados para afrontar 
ciertos factores limitantes del desarrollo de las comarcas en 
que esos organismos operan. Se trata en realidad de un mé
todo, que debe subordinarse a la misma jerarquización de 
objetivos ele la p olítica general de fomento. Bl manejo por un 
organismo regional de los distintos resortes de la acción en 
este campo, normalmente distribuídos entre diversas depen
dencias no siempre correctamente coordinadas, permite ade
cuarse a las circunstancias concretas el logro de esos objeti
vos generales. Método que, además, brinda la ventaja nada 
despreciable de poner en juego, como elemento dinámico, la 
iniciativa y la participación de los habitantes de la coman:...: 
en el programa de fomento . 

Es menester, en esta materia, detenerse en algunas con
sideraciones que Yates sólo hace de pasada. La primera se 
refiere a las dificultades y limitaciones en el trabajo de los 
organismos regionales provenieutes de la ausencia de criterios 
bien clarificados en la política general de fomento, facto1 
que alcanza a reflejarse en el programa de las propias co
misiones. En comarcas como el Grijalva, el Papaloapan y el 
'l'epalcatepec, la inversión con fines sociales, en planes de 
promoción sanitaria y educativa no puede evaluarse en tér
minos de beneficios inmediatos. Ciertos gastos en la agricul
tura con fines de extensión, y aun créditos para alentar el 
desarrollo de las unidades productoras campesinas, pueden 
hallanarse también en el mismo caso. Existe además la cir
cunstancia de que el concepto de cuenca hidrográfica como 
ámbito de trabajo, facilita la acción sobre ciertos fenómenos 
naturales adversos al desarrollo, pero puede no corresponder 
a delimitaciones demográficas o económicas y acarrean en
tonces desajustes en el programa. Por último, puede darse 
el caso de que se ocasionen Juplicaciones en el esfuerzo, Y en 
los gastos, por parte de las comisiones y de las dependencias 
nacionales del gobierno, en vertientes que éstas últimas se 
hallan en mejores condiciones de abordar, o bien que las se
gundas enfoquen las tareas que las competen en términos 
que se disparen respecto de las necesidades advertidas y los 
objetivos propuestos por las primems. 

En la experiencia de las comisiones ha de verse un va
lioso repertorio al cual recurrir cuando se intente jerarquizar 
las metas para el fomento de las regiones menos desarrolladas 
del país y coordinar la aplicación de los medios y recursos 
asequibles para ello. 

Volviendo a su punto de partida -la posibilidad de des
centralizar la economía del país gracias al desarrollo del li
toral- Yates encuentra que esa posibilidad ha de referirse 
a un futuro más distante. Si acaso, por lo pronto, el gobier
no podría influir en una mejor localización de las industrias 
dentro del propio altiplano, con la mira de producir un des
plazamiento hacia la porción centro-septentrional del mismo. 

Por último, el autor del informe acierta plenamente al 
seii.alar la insuficiencia de los fondos para inversión de que 
dispone el Gobierno Mexicano. "Sin amnentar el ahorro es 
imposible recomendar un mayor volumen de inversiones, Y 
tam1wco sería sensato proponer una redistribución en gran 
escala ele las inversiones que se realizan en otros campos . . . 
La mejor manera de rewur fondos para las nuevas inversio
nes que requiere el litoral es aumentar el nivel del ahorro 
al 17 ó 18% del ingreso nacional." Quizá esto se lograría 
"mediante una reforma radical ele los impuestos o por otros 
medios". Pero Yates se limita a señalar el problema: toca 
al Gobierno Mexicano. decidir cómo ha de hacerle frente. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CACAO 

A 
pesar de ser el cacao originario del Continente Americano, desde a partir de la cosecha 

1948-49 ha sido Africa el primer productor mundial de este artículo, a consecuencia de 
que los países latinoamericanos no pudieron soportar la competencia de Africa, y abando

naron muchas plantaciones por su incosteabilidad, ya que todos los renglones de costos eran 
más altos en América Latina que en Africa; además la desatención de los cacaotales propició el 
desarrollo de plagas y enfermedades, que hasta la fecha no se han logrado controlar en algunos 
países de América Latina. 

La producción mundial de cacao no se ha incrementado en forma sensible en el período 
1949/1959 y la tendencia de la misma es errática, ya que algunos años registran reducciones 
importantes en relación con el nivel del año antel'ior como se puede comprobar por las siguien
tes cifras: 

Ciclos' 

1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 ~ 

Toneladas 

779,000 
756,000 
802,000 
635,000 
787,000 
770,000 
784,000 
833,000 
886,000 
759,000 
875,000 

' Del 1" de octubre al 30 de septiembre. 
' Estimación. 

Indice 

100 
97 

103 
82 

101 
99 

101 
107 
114 
97 

102 

Los principales países productores son Gana, Brasil y Nigeria, los cuales aportan alrede
dor del 60% de la producción total; sin embargo, en los países africanos, y a pesar de existir el 
propósito gubernamental de ampliar el cultivo, se observa, principalmente en Gana, una dismi
nución, pues de 278 000 toneladas, que produjo en el ciclo 1948/49, actualmente su producción 
es de sólo 241,000 toneladas. Los factores fundamentales que han influido en esta baja son : las 
enfermedades y plagas que constituyen uno de los problemas más serios del continente negro, 
la edad de sus plantaciones y la dificultad de introducir nuevas áreas a este cultivo, ya que éstas 
se encuentran alejadas de los centros de población. 

Brasil, segundo productor mundial, presenta una tendencia contraria a la de Gana, pues 
su producción, con excepción del ciclo 1951/52, se ha incrementado constantemente, elevándose 
de 143,000 toneladas, en el primer año del período que nos ocupa, 179,000 en el último. 
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El cacao es uno de los productos cuyo precio en 
el mercado mundial sufre cambios frecuentes deter
minados por el volumen de la producción, lo cual 
origina una preocupación constante tanto en los paí
ses exportadores como en los importadores, ya que 
es un factor de desequilibrio en sus economías. Para 
corregir esta situación en las últimas reuniones de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 
de las Naciones Unidas, algunos países han presen
tado proposiciones tendientes a lograr un Convenio 
Internacional del Cacao, similar a los que existen 
para algunos otros productos, y aunque no se ha lle
gado a acuerdo alguno sobre el particular, es pro
bable que en el futuro se acepte algún plan estabili
zador de los precios, aprovechando las experiencias 
favorables adquiridas en el funcionamiento de otros 
acuerdos internacionales, sobre productos básicos. 

Producción Nacional 

Comparando la producción de México con la 
mundial en~ontramos que en 1958 representó apenas 
el 1.9%; sm embargo, nuestro país desde 1947 ha 
logrB;do superar la etapa de país importador y no sólo 
cnbnr el consumo nacional sino colocar algunas can
tidades en el exterior. 

, El volumen producid~ por nuestro país en el pe
nodo 1948-1958 presenta mcrementos constantes que 
a pesar . de ser de poca importancia se han logrado 
pnmordialmente por los esfuerzos que han hecho tan
to nuestros ~o~iernos como intereses particulares y 
por las condiciOnes de que goza nuestro país para 
realizar dicho cultivo ya que cuenta con la tempera
tura y humedad adecuadas. Las principales zonas pro
du~toras se localizan en los Estados de Tabasco y 
Chiapas que en conjunto tienen bajo cultivo 44 509 
hectárea~, cuya producción en 1957 fue de 15,065 to
neladas, Igual al 98.7%, de la producción nacional. 

En las zonas de la Chontalpa, Teapa, Pichucalco 
y Soconusco, que se localizan las dos primeras en 
Tabasco y las últimas en Chiapas, se han llevado 
a c~bo, por par.te del I_nstituto de Investigaciones 
Af?ncolas, trabaJOS tendientes a un mayor conoci
miento del ca.cao y las especies que mejor se .adap
ten_, con el _obJeto de aumentar sus rendimientos y su 
cahdad, asi como combatir las plagas y enfermeda
d~s que atacan a los árboles; además el Banco Na
cwnal de Comercio Exterior en diversas ocasiones ha 
utiliz~do los servicios d~ técnicos especializados, con 
el obJeto de que estudien la región y aconsejen las 
J?rácticas que deJ;>~n seguirse para incrementar y me
JOrar la produccwn. A pesar de ello los sistemas de 
producción utilizados en la mayor parte de los casos 
son deficientes y más aún en lo relativo al beneficio 
del gran.o: Ca~e an~t1;1r también que excepcionalmen
te se utihzan msecticidas y fungicidas para controlar 
las plag~s y enfermedades y evitar la propagación 
de las mismas, lo que se traduce en bajos rendimien
t?s e inferior calidad, en algunas pequeñas planta
ciOnes. 

Las variedades de cacao que se cultivan en nues
tro país se. conocen como cri?ll?, forastero y ceylán, 
correspondiendo a estos dos ultimas aproximadamen
te el 80% de la producción y el resto al criollo a pe
sar de ser la calidad más apreciada, esto se debe fun
d.amentalmente a que esta variedad es muy suscep
tible a las plagas y enfermedades, mientras que las 
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restantes son más resistentes, y con mejores rendi
mientos. 

En el Estado de Tabasco los productores de ca
cao se encuentran agremiados en cooperativas, ya que 
la mayor parte de ellos son pequeños propietarios o 
ejidatarios que carecen de suficientes recursos econó
micos, por consiguiente, tienen necesidad de vender 
su producción tan pronto recogen sus cosechas. Se fun
dó una cooperativa en cada uno de los centros de 
producción, uniéndose todos en la Federación Regio
nal de Sociedades Cooperativas de Venta en Común 
"Cacaoteros de Tabasco", F.C.L., con esto se trata 
de encauzar la oferta del producto por medio de un 
solo vendedor y evitar la competencia ruinosa que 
ocasionaría la concurrencia de muchos oferentes con 
desigual capacidad económica ante un reducido nú
mero de compradores; además, en esta forma el agri
cultor se liberó de tratar con comerciantes que con 
frecuencia pagan precios sensiblemente inferiores a 
los que el cacao puede alcanzar en el mercado. Se 
considera que la intervención de la Federación es 
bastante efectiva ya que alrededor del 86% de la 
producción del Estado se canaliza para su venta a. 
través de este conducto. 

En Chiapas no existe un organismo similar y los 
productores tratan directamente con los comerciantes 
que operan en la región. 

Consumo Nacional 

La producción cacaotera del país se destina en 
parte al consumo nacional y en parte a la exportación: 
por lo que respecta al consumo nacional, éste so ha 
mantenido más bien bajo, ya que en ninguna forma 
excede a las 8,000 toneladas estimándose un per 
cápita de aproximadamente 250 gramos para 1958, 
que se considera entre los más pequeños del mundo; 
la causa fundamental de ello es el bajo poder adquisi·· 
tivo de la mayor parte de nuestra población, por lo 
tanto son únicamente las clases de medianos y eleva
dos ingresos los que consumen chocolate; siendo el 
cacao un producto rico en proteínas, sería muy desea
ble incrementar su consumo con lo que se mejoraría 
la dieta alimenticia de la población. 

Comercio Exterior 

Las exportaciones de cacao en grano no están 
sujetas a permiso por parte de la Secretaría de In
dustria y Comercio, sin embargo, la política seguida 
en este caso, como en el de muchos otros productos, es 
cubrir primero el consumo interno y exportar los ex
cedentes. Los volúmenes exportados son muy varia
bles registrándose un mínimo de 105 toneladas en 
1949 y un máximo de 6,741 en 1957, la tendencia no 
es uniforme, y en los años de precios muy bajos las 
ventas al exterior se han restringido en espera de una 
mejoría de los mismos. El destino de las exportacio
nes ha sido preferentemente Estados Unidos, pero 
a partir de 1958 se vendieron algunas cantidades a 
los Países Bajos Inglaterra y el Japón, otro fenó
meno que se observa también desde entonces, es que 
se han logrado exportar algunos productos derivados 
del cacao, como la cocoa, manteca ele cacao y en mu
cha menor escala chocolate. 

415 



Estados Unidos es el primer país consumidor de 
r-acao y sus import:-~ciones en 1958 ascendieron a 
187,133 toneladas, se observa que en los aii.os de 
precios bajos aumentan las importaciones, pero en 
general la tendencia de éstas en aquél país, es a 
la baja. Además en el primer trimestre del presente 
aii.o se ha importado una cantidad menor que en el 
mismo período del ai'io pasado. Desde 1957 los pre
cios han reaccionado favorablemente a los producto
res debido a que la oferta y la demanda del producto 
buscan el equilibrio a un nivel que sea atractivo para 
fomentar su consumo y que a la vez sea conveniente 
para los países cacaoteros. Esta tendencia a buscar 
la eliminación de fluctuaciones amplias de precios 
para el cacao, materia prima, es resultado de la polí
tica de auténtica colaboración internacional seguida 
por los principales productores: Gana, Brasil, Nige
ria, Africa Francesa, etc., que han venido ordenando 
sus salidas al mercado mundial. 

Hasta ahora no se ha encontrado la fórmula sa
tisfactoria que resuelva el problema que se presenta 
a. cada país exportador de materias primas con pre
cws fluctuantes, generalmente a la baja para sus 
productos y con nivel de precios al alza para los pro
ductos elaborados que tiene que importar de los paí
ses mayormente industrializados. Sigue siendo cier
to, parcialmente, que la colaboración entre países 
productores y exportadores de productos primarios, 
ordenando y equilibrando su oferta en el mercado in
ternacional logra alguna estabilidad de precios para 
la venta de estos artículos. Pero también continúa 
siendo verdad que en vista a que no todos los precios 
se mueven simultáneamente en la misma dirección 
con frecuencia la diversificación de los productos ex~ 
portables da un mayor margen de defensa a dichos 
países. 

Por eso, México, debe continuar su política de 
fomento ~ otros cultivos, sobre todo tropicales, para 
no resentir tan marcadamente las condiciones restric
tivas impuestas a nuestros dos principales artículos de 
exportación: algodón y café. Estimamos que uno 
de estos productos de exportación que espera un es
tímulo especial para incrementar su producción es el 
cacao ya que, respecto al primer importador mundial 
nos encontramos con una proximidad geográfica ven
tajosa por los bajos costos de transporte en compa
ración a la de otros países y además como fuente 
constante de abastecimiento en el caso de un con
flicto interaacional por nuestras vías de comunica
ción terrestres. 

Por otra parte existe en Chiapas y Tabasco la 
posibilidad ele incrementar este cultivo en varios mi
llares de hectáreas. de preferencia en las zonas que 
en la actualidad se liberan de bs inundac;or:es anuales, 
como resultado de las obras ele encauzamiento, canali
ción y dreno.ie lle\·adas a cabo por la Secretaría de 
Recursos H idr!tulicos. 

Se podrían sugerir dos políticas tendientes a in
crementar nuestra producción ele cacao; la primera 
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sería a corto plazo y tendría por objeto principal cui
dar esmeradamente las plantaciones existentes para 
obtener un mejor rendimiento; y la otra a largo plazo 
que consistiría en aumentar nu:;::;tras plantaciones con 
plantas aconsejables ~or la experiencia y conocimien
to de nuestros técnicos agrícolas. Ambas políticas re
quieren que se les proporcione a los agricultores ayuda 
financiera y técnica, ya sea por parte ele organismos 
privados o ele instituciones oficiales. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO 
Y PORTUGAL EN 1953-58 

E L comercio que mantenemos con Portugal po-
demos calificarlo de un comercio de importa

ción. En efecto, este renglón es con mucho supe
rior a las exportaciones mexicanas a ese país. En 
1958 por ejemplo, que constituye el mejor de los 
casos del último sexenio, el valor de nuestras ventas 
representó el 3.5% del valor de las importaciones 
mexicanas desde ese país, no obstante que existen 
productos mexicanos que podrían equilibrar el co
mercw. 

Portugal funda su economía en la agricultura. 
Aproximadamente un 50% de la población económi
camente activa se dedica a esta actividad. Entre sus 
productos principales encontramos trigo, arroz, pa
pas, maíz, uvas, cebada, olivo, etc. También es im
portante la producción de corcho y en el panorama 
mundial Portugal figura como el principal productor 
aportando el 50% ele la exportación mundial. Consi
derando las exportaciones portuguesas el corcho pro
porciona una sexta parte del valor anual. El país que 
nos ocupa es moderadamente rico en minerales entre 
los cuales destacan berilo, mineral de hierro, cobre y 
azufre. Estos dos últimos se consumen localmente, ~1 
berilo y el mineral de hierro los dedican principal
mente a la exportación. Por lo que se refiere a la 
industria, Portugal, es un país clasificado entre aqué
llos que están en vías ele desarrollo en esta materia. 
Las industrias textiles del algodón y de la lana son las 
más importantes. Las materias primas para estas in
dustrias las adquiere en los mercados extranjeros en 
virtud de que carece de las condiciones propicias para 
realizar su producción. Otras industrias más o menos 
importantes son las de productos de piel, la de pro
ductos metálicos, cemento, productos químicos, ja
bón, papel, cerámica, etc. Dentro de las industrias 
que se dedican a la elaboración de alimentos, la de 
mayor importancia es la industria empacadora de pes
cado, la cual dedica su producto fundamentalmente 
a la exportación. La industria de la pesca es de vital 
importancia para Portugal, no sólo para proporcionar 
el producto a la industria empacadora, sino también, 
como alimento indispensable en la dieta portuguesa. 
La pesca de sardinas es de las más importantes. 

Aun cuando Portugal produce los productos ali
menticios que le son indispensables, en ocasiones no 
lo hace en escala suficiente a sus necesidades como 
es el caso del trigo y del azúcar, ambos los adquiere 
en los mercados exteriores así como café, lana, algo-
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dón, lubricantes, maquinaria industrial y textil, hierro 
y acero en rollos, etc. 

México por su parte y dado que es un país 
agrícola-minero forma el grueso de sus exportaciones 
con los productos derivados de estas actividades entre 
los cuales destacan algodón, café, tomate, ganado va
cuno, plomo, cobre, azufre y cinc. El sector industrial 
ha realizado progresos considerables y en la actuali
dad no sólo producimos artículos alimenticios y bie
nes de consumo que corresponden a las primeras 
etapas de la industrialización de un país, sino además 
fabricamos algunos tipos de productos metálicos y 
de cobre para uso industrial, productos químicos in
cluyendo fibras sintéticas, fertilizantes, equipo eléc
trico, automóviles, camiones y carros de ferrocarril. 
En nuestras relaciones comerciales con los diversos 
países algunos de estos productos ya forman parte de 
nuestras exportaciones. Para satisfacer la demanda 
de materias primas industriales como lana, carbón 
mineral, corcho y hule, México recurre a los mercados 
exteriores. Nuestras importaciones están formadas por 
estos productos así como, por maquinaria y sus par
tes, equipo industrial, etc. Aun cuando nuestro es
fuerzo tiende a la autosuficiencia en la producción de 
alimentos, en ocasiones tenemos la necesidad de im
portar estos productos como es el caso de las adqui
siciones de frijol, maíz y manteca. 

Con estas características económicas el comercio 
entre Portugal y México presentó la estructura si
guiente en el período 1953-58: 

BALANZA COMERCIAL 1953-1958 
(Pesos) 

Importacione:-; Exportaciones Saldo N ega tivo 
l'vlcxicnnas Mexicnna.;; de México 

1953 18.814,618 37,382 -- 18.777,236 

1954 18.706,668 281,152 - 18.425,516 

1955 22.439,391 394,612 - 22.044,779 

1956 28.038,040 532,422 - 27.505,618 

1957 25.691 ,978 150,880 - 25.541,098 

1958 20.G89,393 717,717 - 19.971,676 

Exportaciones 

En términos generales no podemos hablar de 
productos tradicionales en las exportaciones mexica
nas a Portugal. Las fluctuaciones que sufrieron sus 
valores anuales obedecieron a la venta de nuevos pro
ductos o bien a la falta de los que se enviaron en años 
anteriores. Citaremos algunos de ellos que se hicieron 
importantes por los valores alcanzados en uno de los 
años o en varios como es el caso de los libros de todas 
clases que se exportaron en los cinco primeros años 
del período considerado por valores que fluctúan en
tre 2 mil pesos y 27.6 miles de pesos; ixtle cortado y 

Julio de 1959 

preparado del cual vendimos en los tres primeros 
aüos del sexenio que examinamos y en 1958 por va
lores que van de 443 pesos a 215 mil pesos; ixtle pre
parado y rastrillado que enviamos únicamente en 
1958 por un valor de 129 mil pesos; y finalmente, 
citaremos las ventas mexicanas de arados que aun 
cuando se realizaron en años anteriores, únicamente 
las efectuadas en 1958 fueron de importancia debido 
a que alcanzaron un valor de 337 mil pesos. 

Importaciones 

Por lo que se refiere a las importaciones mexica
nas desde Portugal el producto de mayor importan
cia fue el corcho tanto en bruto como en desperdicio. 
Representó el 65% en promedio del valor total anual 
con lo cual determinó las variaciones sufridas en ese 
valor de un año a otro. Sus cantidades fueron en cons
tante aumento ya que de 3,120 toneladas que regis
traron en 1953 asienden a 5,303 en 1958 incluyendo 
tanto el corcho en bruto como en desperdicios. Otros 
productos que adquirimos fueron sardinas en conser
va, pescados salados, ahumados o salpresos, almen
dras, canales de hojas de maíz para cigarrillos, lozas 
de pizarra para pisos y techos, limas triangulares, pla
nas, etc. 

Perspectivas 

Como podrá observarse por lo anteriormente ex
puesto existen bases para realizar un intercambio más 
equilibrado entre Portugal y nuestro país ya que el 
primero adquiere mercancías en cantidades impor
tantes en las cuales México podría participar para 
abastecerlo debido a que cuenta con excedentes ex
portables como es en el caso del algodón y del café. 
Con el propósito de hacer más objetiva esta situación, 
apuntaremos los valores que alcanzaron estos pro
ductos en las importaciones portuguesas en 1954 que 
constituyen las cifras más recientes de que dispone
mos asegurando que la situación actual no difiere 
fundamentalmente. El café se compró por un valor 
total de 153.7 millones de escudos (66.1 millones de 
pesos). El algodón lo adquirió asímismo en 1954 
por un total de 708.7 millones de escudos (304.8 
millones de pesos). No nos inclinamos a que México 
realice un comercio equilibrado con cada uno de los 
diversos países; sin embargo, en el caso de nuestro 
intercambio con Portugal creemos que sí es conve
niente tratar de realizar un equilibrio toda vez que 
existen productos mexicanos que pueden colocarse en 
el mercado portugués los cuales podrían incremen
tar el valor de nuestras exportaciones y hacer menos 
desfavorables para nuestro país el saldo del intercam
bio comercial. 

Cabe señalar que nuestras relaciones comerciales 
con el país europeo que nos ocupa no están reglamen
tadas por ningún acuerdo o Convenio Comercial. 
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El Problema del Café* 
l~~ L reciente surgimiento de excedentes cafetaleros de consi
_t_:_¿ deración indica que el desequilibrio entre la producción 

y el consumo mundiales de café ha dejado de ser una 
amenaza para convertirse en una penosa realidad. A fines de 
1958, las existencias excedentes de café en manos de los países 
productores alcanzaron unos 25 millones de sacos que equiva
len a aproximadamente al 71% de la demanda mundial. Sin 
embargo, esta situación de hecho desfavorable, podría agra
varse notoriamente a menos que los países interesados tomen 
las medidas adecuadas para contrarrestar la tendencia apun
tada. En efecto, de acuerdo con las condiciones prevalecientes, 
el nivel de existencias excedentes en 1966 fluctuará entre 61 y 
189 millones de sacos de café, cifra que será varias veces 
superior a la demanda mundial. 

En los últimos tiempos y en muchas partes del mundo se 
han hecho nuevas plantaciones, en proporción muy superior 
a la necesaria para suplir la probable demanda mundial del 
café. La mayor parte de estas plantaciones se halla en Améri
ca Latina, siendo esta región, por lo tanto, la más afectada 
por el problema cafetalero. De hecho, los acontecimientos que 
han dado origen al problema pueden clasificarse en tres gru
pos: 1) la mencionada aparición excesiva de nuevas planta
ciones; 2) la mayor competencia de zonas no latinoamerica
nas; sobre todo del continente africano, y 3) la persistente 
inferioridad del nivel técnico y de productividad en el cultivo 
del café en América Latina. 

Sucedió que en los años treinta, el precio de[ café fue 
sumamente bajo a causa de la depresión mundial y la excesi
va producción. Como consecuencia surgió un período en el que 
se abandonaron muchas de las plantaciones viejas y se man
tuvieron fuertes existencias de café. Al finalizar la guerra, se 
incrementó notablemente el consumo lo cual propició que se 
recurriera a las existencias acumuladas, impidiéndose que los 
precios se elevaran desmedidamente. Esta situación persistió 
hasta que se agotaron las existeneias en 1949. A partir de en
tonces se produjo un brusco ascenso de los precios que reper
cutió de inmediato fmtre los productores, con el consiguiente 
aumento en las nuevas plantaciones. En particular la parte 
septentrional del Estado de Paraná (Brasil) mostró un au-

mento espectacular en sus plantaciones, dejándose sentir con 
toda plenitud su impacto hasta la cosecha de 1958 en la que 
representó casi la tercera parte de toda la producción latino
americana. No obstante, la producción máxima del Estado de 
Paraná se alcanzará en unos cinco años por lo que resulta 
ocioso advertir el peligro que ello representa para el mercado 
mundial del café. 

Pero no sólo Brasil ha registrado aumentos de consideración 
en su producción exportable; México, América Central y Co
lombia mostraron la misma tendencia aunque no tan acentua
da. Los resultados no se hicieron esperar, propiciándose un 
aumento desmedido en la producción exportable. Así, de 
un total aproximado de 3.4 millones de sacos para 1956/57 
pasó a 44.4 millones de sacos en 1957/58 y a 52 millones en 
el año cafetalero actual de 1958/59. Esto es, mientras la pro
ducción mundial se elevaba en 29 y 17% respectivamente en 
años sucesivos, el consumo seguía su aumento normal que 
varía entre 2 y 3% anual. 

Aunque la mayor demanda de la posguerra justificaba 
una cierta ampliación de la capacidad productiva, es evidente 
que ésta ha aumentado excesivamente dando comienzo a un 
período de superproducción que aún no alcanza su intensidad 
máxima. Se han acumulado enormes existencias, sobre todo 
en el Brasil, para estabilizar hasta donde sea posible los pre
cios. Sin embargo, lo anterior más que beneficiar a la industria 
cafetalera, la perjudica, puesto que se está gestando una terri
ble amena:r.a que de un momento a otro podría ocasionar un 
desplome del mercado cafetalero, semejante al que ocurrió en 
los años treinta, en los que se tuvo que quemar el producto 
por falta de mercados. 

El aumento del cultivo cafetalero no se ha limitado a 
América Latina exclusivamente. En realidad y por primera 
vez en la historia del café, otro continente, Africa, está sur
giendo como competidor importante en el mercado mundial. 
El marcado aumento de la producción cafetalera africana re
gistrado desde los años treinta y las perspectivas de un ma
yor incremento de los cafetales en dicho continente plantean 
a América Latina más graves problemas, que se agregan a sus 
propias dificultades. 

CUADRO I 

CAFE: PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE POR REGIONES PRINCIPALES 

1935/36- 1950/51- 1V58/5U 1935/36- 1950/51- 1958/ 
1939/40 1954/55 1939/40 1954/55 1959 

RPgión (Millones de sacos) ( p o .. e i e n t o ) 

América Latina .. 32.0 26.1 41.0 88 80 79 

Brasil 22.0 14.7 26.5 61 45 51 

Otros países .... 10.0 11.4 14.5 28 35 28 

Africa .......... 2.4 5.7 9.1 7 18 17 

Resto del mundo 1.8 0.8 2.0 5 2 4 

36.2 32.6 52.1 100 100 100 

FUENTE: 1935/36 - 193[)/40: Pan American Coffee Bureau, Coffee Btatistics. Nos. 14 y 15. 1950/51 - 1954/55: Departamento de Agricultura de los Es
tados Unidos, F'oreign Agricultura Circular, 13 de octubre de 1958. 1958/59: Estimación más reciente del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos. 

•:• Este trabajo constituye un compendio de dos artículos publicados por 
la CEPAL. Uno denominado "El café en América Latina: El problema de 
los Productore.<;", que se incluyó en el lloletín Econónüco de Antérica Lati
na, Vol. IV, No. 1 de n1arzo de I9f)9; el otro apareció en un estudio deno
minado "El Desarrollo Económico de El Salvador", bajo el nombre de 
"Proyecciones Mundiales del Café para 1966". 
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Como se puede ver en el cuadro I, la contribución afri
cana a la producción mundial exportable se elevó de 2.4% en 
el período 1935/36-1939/40 a 17% en el lapso 1958/59. El 
incremento un tanto espectacular de la producción africana 
de café obedece a varios factores. Acaso el más importante 
sea la posición unilatBral adoptada por el Brasil para sostener 
los precios del mercado mundial en los años treinta, al am-
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paro de la cual pudo aumentar la producción de otras regio
nes. Parece que antes de la guerra, tanto los otros países 
latinoamericanos como el Afl·ica, aprovecharon este resguardo 
del precio para aumentar su participación en el mercado. 
Actualmente, parece que la historia se está repitiendo, sólo 
que en beneficio exclusivo ele Africa. El reciente convenio ele 
retención ele café comprende a todos los países latinoamerica
nos, pero excluye a los productores africanos, por lo que la 
situación actual vuelve a colocar al Africa en posición venta
josa respecto de América Latina. 

Sin embargo, el gran aumento de la producción africana 
no sólo se debe á este factor, sino que también podemos in· 
cluir los siguientes: 

1) El trato preferencial que los países europeos conceden 
a la importación del café africano que se produce en los lla
mados territorios asociados a dichos países. 

2) El cambio ocurrido rPcientemente en la modaliclacl del 
consumo en los Estados Unidos y en algunos países importa
dores menores, al aumentar considerablemente su demanda ele 
cafés solubles. Gran parte del café que se emplea en este pro
cedimiento es del tipo "robusta", variedad que constituye el 
80% de la producción africana. La producción latinoamerica
na de café es exclusivamente del tipo "arábigo", que resulta 
inadecuado para la elaboración del café soluble. 

3) La existencia de niveles de salarios inferiores a los de 
América Latina también ha contribuído al desarrollo del cul
tivo cafetalero africano. 

La creciente competencia de las regiones productoras no 
latinoamericanas ha llegado a ser pues, una característica im. 
portante y permanente del mercado mundial del café. Es casi 
seguro que esta competencia será toclavia mayor en el difícil 
período que se avecina. Por lo tanto, la industria latinoame
ricana en conjunto tendrá que hacer un esfuerzo supremo 
para robustecer su posición frente a sus rivales. 

Un aspecto r¡ue ha merecido hasta ahora poca atención 
en los debates nacionales o internacionales sobre la situación 
del café, es el de la relativa eficiencia de los métodos de pro
ducción. No obstante, como la baja productividad es una de 
las principales causas de las dificultades con que se enfrenta 
la industria latinoamericana es indispensable que todo intento 
serio por resolverlas trate a fondo de la compleja estructura 
de productividad del caft>. 

Al respecto, un estudio realizado conjuntamente por la 
CEPAL y la FAO, en Colombia y El Salvador, indica las 
principales deficiencias que prevalecen en el cultivo del café 
de dichos países. Por ejemplo, en gran parte ele las fincas 
cafetaleras se aplican métodos ¡nimitivos de producción y 
como sólo se efectúan muy pocas operaciones de cultivo, re
sulta muy bajo el producto medio por hectárea o por hora
hombre. Existe además la tendencia a cultivar el café en 
escala muy reducida y en condiciones primitivas, por lo cual 
es sumamente difícil aplicar métodos eficaces en esas fincas. 
Por otra parte, la edad excesiva, el mal cuidado y la abun
dancia de variedades de cafetos de bajo rendimienio ha acen
tuado la reducida productividad de la industria cafetalera 
latinoamericana. 

En forma paradójica, el último decenio ele precios favo
rables para el café parece hab2r acentuado y no disminuído 
los problemas de la baja procluctividacl. En este período los 
caficultores no se vieron en gran necesidad de concentrar su 
atención en medidas encaminadas a reducir los gastos de pro
ducción o a introducir nuevas técnicas. Además, la tendencia 
a una excesiva dispersión del cultivo del café y el evidente 
aumento del número de plantaciones muy pequeñas contri
buyeron a que resultara más difícil hacer conocer a los agri
cultores mejores métodos en lo que se refiere a la producción. 

Si bien los párrafos anteriores demuestran que la situa
ción actual de la industria cafetalera es sumamente precaria, 
sus perspectivas resultan mucho más sombrías. Ya se indicó 
que el aumento normal del consumo ha variado entre 2 y 3% 
anual. Desde comienzos de siglo, el consumo mundial del café 
ha seguido una tasa ele crecimiento de cerca ele 2% anual, 
que, en el período ele la posguerra se aceleró en forma consi
derable hasta una tasa de 3% anual, como consecuencia del 
crecimiento ele la población y ele la expansión sin precedente 
ele los niveles reales ele ingreso de Europa Occidental y Esta
dos Unidos. Actualmente, se cree que es difícil que las tasas 
de crecimiPnto de la población y ele! ingreso per cápita de 
estas dos regiones puedan mantenerse hasta 1966, por lo que 
es ele esperar que el crecimiento futuro del consumo ele café 
vuelva, a final de cuentas, a su ritmo secular de 2%. Sin em
bargo, para colocarnos en una situación ele optimismo, se han 
elaborado dos proyecciones -ver cuadro 11- basadas en 
coeficientes más altos. En la primera, se supone una tasa 

CUADRO 11 

CAFE: PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MU~DIALES ENTRE 1958 Y 1966 

(Millones de sacos de 60 kiiogramos) 

Detnanda Corriente 1 

(Tasas anuales de crecimiento) Oferta corriente :.:! 

2 porciento 3 porciento 4 porciento Hipótec;is A Hipótesis 13 Hipótesis C 

1958 37 37 :n 51 51 51 
-

1959 37.7 38.1 38.5 53.0 53.0 51 

1960 38.5 39.2 40.0 55.1 55.1 51 

1961 39.3 40.4 41.6 57.3 52.9 4:3 

1962 40.1 41.6 43.3 59.6 50.8 43 

1963 40.9 42.8 45.0 62.0 48.8 4a 

1964 41.7 44.1 46.8 64.5 46.8 43 

1965 42.5 45.4 48.7 67.1 44.9 43 

1966 43.4 46.8 50.6 69.8 13.1 43 

Total acumulado 361.1 375.4 391.5 539.4 -146.4 411.0 

( 1938-66 Promedio) (40.1) (41.7) (43.5) 159.9) (49.6) (45.7) 

Nivel ele existencias en 1966" 

3 por ciento de aumento en la demanda 189 96 61 

4 por ciento ele aumento en la demanda 173 80 45 

1 La den13nda ccrriea!e, está expresada en ténninos del rnonto del con1e:·cio internacional del ca[é. La cifra ele 1958 es una 12sfimación preliminar. 

:! La o[erta corriente esüí exprcsad:l. en términos de produccióa uxportable. La cirra de Ul58 es una est.im:1ción prelintinnr de la cosecha que comenzó en 
dicho año. Ln h!póh:>Sis A sup0ne un crecimiento anual de 4c;~. La hipóte3Ís B <:>upoae un creicimiento ann;,l de 4o/u hasta 19GO. y un descenf.O &:~ 4'';~ 

c:1tre 1960 y 1966. La hipótesis C supone durante 1D53-6J un nivel n1edio de la oferta corriente sinúlar al aclual, y pn:·a el P'!-ríodo subs!:'cuente tm ni

vel 1neclio 15t_,'~ in[edor. 

:1 El nivel de bs existencias en 19GG .se basD. en el exceso de o[erta corriente ~ob:·e detnanda con;.t=:-ntc• de 1958 a lOOG. más un monto estimado ea 2!) 

nüllones (_b sacos a fines de Hl58. 

FUENTE: '"El Desarrollo Económico de El Salvador", CEPAL. 1•.' de ab1;1 de HJ5\l, pág. 271. 
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de crecimiento de la demanda de 3% anual, equivalente a la 
que ha caracterizado a la mayor parte del período de pos
guerra. En la segunda, ocurriría un aumento de 4% anual, 
para alcanzar lo cual tendrían que darse circunstancias un 
tanto optimistas que entrañarían la necesidad de que las im
portaciones de Estados Unidos, Europa y de los demás países 
crecieran a razón de 3.5 y 4% anuales, respectivamente. 

Conforme a la segunda proyección, las importaciones glo
bales llegarían a casi 51 millones de sacos en 1966, compara
das _con 37 millones en 1958. Por el contrario, si la demanda 
crec1era a una tasa de sólo 3% anual, el volumen del comercio 
internacional de café sería de unos 47 millones de sacos en 
1966. Esto es, mientras el comercio mundial osciló entre· 34 y 
37 millones de sacos al año desde 1955, sus límites potenciales 
en 1966 estarían entre 47 y 51 millones de sacos. A su vez, 
estos límites descansarían en el supuesto quizá demasiado 
optimista, de que la demanda mundial ig~alaría o excedería 
la tasa de crecimiento de posguerra, en lugar de descender 
a la anterior tendencia secular de 2% al año. 

En cuanto a la producción exportable, es prácticamente 
imposible proyectar sus niveles futuros, no sólo porque los 
datos estadísticos sobre el número de cafetos y su rendimiento 
medio son inadecuados y a menudo contradictorios sino tam
b~én porque la p_roducción durante la próxima década muy 
bien puede estar mfluída por la acción concertada de los paí
ses, llevada a cabo conforme a un programa internacional. Por 
lo t~nto, en el c_uadro II, las estimaciones de la producción 
no tienen por obJeto mostrar lo que va a ocurrir en el futuro 
sino sólo indicar algunas hipótesis generales y sus posible~ 
resultados. 

Estas hipótesis son: a) una producción exportable que 
aumentaría hasta 1966 a la misma tasa media observada en 
la úl_tfma década, es decir, a razón de 4% anual; b) la pro
duccwn exportable, aumentaría hasta 1960 y después iniciaría 
una tendencia descendente, también a una tasa de 4% anual; 
y e) sea por la política oficial de los países productores o sea 
por condici~nes climáticas adversas, o por una combinación 
de ambas circunstancias, la producción exportable se man
tendría a su nivel promedio actual de 51 millones de sacos 
hasta 1960, descendiendo 15% entre 1961 y 1966. 

. Dentro _de los límites fijados. por estas tres hipótesis, el 
caf~ p~oductdo para la exportación llegaría a un total que 
oscii~na entre 43 y 70 millones de sacos en 1966. Puesto que 
los mveles de consumo proyectados para ese año se estimaron 
a_nteriorm~nte ent~e 47 .Y 51 millones de sacos, parecería po
sible a pnmera VIsta Cierto grado de equilibrio global entre 
la oferta y la _demanda. Sin embargo, al examinar la expan
swn acumulativa del consumo y de la producción de 1958 a 
1966, puede verse claramente la naturaleza crítica de la acu
mulación de existencias en el futuro inmediato. 

Si el consumo mundial de café creciera a una tasa de 3 
a 4% anual entre 1958 Y. 1966, la demanda total acumulada 
del periodo ascendería a un total de 375 a 392 millones de 
sacos. A su vez la producción acumulada exportable, en los 
tres supuestos de oferta que se presentan en el cuadro II 
llegaría a un total de 411 a 539 millones de sacos durant~ 
el mismo período. Por lo tanto, dadas las existencias de café 
a fif!-es de 19~8 . (aproximadamente 25 millones de sacos), y 
considerando ~~~amente las perspectivas que surgirían bajo 
la tasa de crecimi~nto del consumo más optimista (4%), pue
de verse que el mvel de las existencias excedentes para 1966 
podría fluctuar de un máximo de 173 millones de sacos a un 
mínimo de más o menos 45 millones. Es decir, aun bajo la 
combinación de circunstancias más favorables que se presenta 
en el cuadro II, en 1966 las existencias equivaldrían a 90% 
del c¡;>nsumo mundial. Por otro lado, considerando las pers
pectivas que se obtendrían ele la tasa ele aumento del consumo 
más desfavorable (2%), el nivel de existencias excedentes para 
1966 fluctuaría entre 74.9 y 203.3 millones de sacos. -

En este _punto resulta prudente advertir que la distribu 
ción de estos fuerte~ excecl.C'n tes no se efe-ctuará equitativamen
te entre las distintas regiones productoras. sino que se concen
trarán en manos de Jos paises latinoamericanos. Ya se apuntó 
que la producción africana ti€ne asegurado el me rcado por 
muy diversos factores: el trato preferencial que le conceden 
las naciones europeas, el aumento en el consumo de los cafés 
solubles y sus costo~ más rpducidos. Tomando en considera
ción lo ant~rior , resulta que el problema de los excedentes se 
plantea casi exclusi\·amente a Jos paises latinoamericanos, los 
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cuales tendrán que adoptar medidas drásticas para evitar un 
colapso de su producción cafetalera . 

Pese a la gravedad ele la situación, América Latina cuen
ta con los instrnmentos, los rPcursos y la experiencia necesarios 
para hacer los ajustes estructurales requeridos. Pero es poco 
probable que éstos sean eficaces a menos que el productor se 
familiarice con las diversas soluciones que se le presentan y 
a menos también que se estudie la posibilidad práctica de las 
diversas variantes desde el punto de vista de la política na
cional. En las condiciones actuales, la autoridad de normas 
oficiales, moderadas pero eficaces, contribuiría mucho a aliviar 
la incertidumbre que prevalece entre los caficultores acerca 
del porvenir de la industria. Sin embargo, tales normas suelen 
tener en cuenta tanto la situación de divisas de cada país 
como el problema a largo plazo de la productividad del café 
y la situación económica de la población cafetalera. 

El examen de rlichas soluciones y de algunas de las for
mas en que pueden efectuarse, cabe dividirlo del modo si
guiente: 

l.-Posibilidades de mejorar la eficacia de la producción 
cafetalera y de reducir los gastos unitarios de producción au
mentando los rendimientos. A este respecto, con los adelantos 
técnicos disponibles se podría aumentar considerablemente la 
productividad, aunque el cultivo del café siga dependiendo del 
uso intensivo ele la mano de obra. Una mayor eficiencia ayu
daría a los productores latinoamericanos a hacer frente a la 
creciente competencia mundiaL 

2.-Cambios en el uso de los recursos agrícolas de las 
zonas productoras de café, que suponen: 

a) Eliminar la excesiva capacidad de producción median
te el abandono o eliminación de las zonas marginales. Como 
no es probable que la simple caída de los precios dé lugar a 
la necesaria reducción de la superficie plantada, los gobiernos 
podrían adoptar medidas destinadas concretamente a lograr 
este objetivo mediante la ayuda financiera a los agricultores. 
Si disminuyera el producto de las zonas cafetaleras menos 
productivas y peor situadas, se reforzaría la posición compe
titiva de la industria. 

b) Sustituir po¡· otras empresas agrícolas y pecuarias a fi_!l 
de reforzar los ingresos de los caficultores y aprovechar los 
recursos desplazados. Aunque las fincas cafetaleras son por 
tradición altamente especializadas, el crecimiento de los mer
cados internos ha abierto nuevas oportunidades para aumentar 
la producción de otros cultivos y ele la ganadería en las zonas 
cafetaleras. Las recientes variaciones registradas en los precios 
agrícolas contribuyen a favorecer esta evolución. 

En una política cafetalera eficaz se combinan ambos en
foques. Es evidente que la disminución de la capacidad de 
producción sería más provechosa para la industria si se com
binara con un aumento de la productividad media y con una 
mayor diversificación de la producción agropecuaria en las 
zonas cafetaleras. Sin embargo, será necesario equilibrar cui
dadosamente las normas que persigan este fin para impedir el 
aumento ele la producción cafetalera total, lo que podría ser 
el resultado ele la adopción general de mejores m étodos de 
cultivo. Parece que desde el punto ele vista ele la industria 
en su conjunto sería mejor establecer una correlación entre 
los aumentos de la productividad y las reducciones de la 
capacidad mediante incentivos adecuados. 

En casi todas las regiones cafetaleras faltan datos sufi
cientes que permitan preparar programas integrados que con
tribuyan a mejorar la industria cafetalera, abarcando simul
táneamente los problemas planteados por el exceso de capa
cidad. la baja productividad y las oportunidades de diversi
ficación. Entonces uno de los requisitos principales sería coor
dinar y reforzar los diversos servicios técnicos existentes, 
creando a la vez gr-upos de estudio nacionales para examinar 
el problema en su totalidad. 

Los recursos financieros que requiera el cumplimiento de 
un programa eficaz para la industria cafetalera latinoameri
cana podrían obtenerse aprovechando, por ejemplo, parte de 
los fondos que ha bitualmente se invierten en la acumulación 
de existencias. Uno de los instrumentos fina ncieros que po
drían utilizarse para influir en los agricultores sería la con
cesión de créditos técnicamente supervisados a fin de estimular 
la adopción de las recomendaciones que se hayan formulado 
para cada zona. 
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SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 25 de marzo al 18 de abril de 1959 para la importación y del 8 de enero 

al 25 de marzo del mismo año, para la exportación) 

IMPORTACION 

D. O. Marzo 25 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación de aceite de tung, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Industria y Comercio. Expe
dido en febrero 18 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
25 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ganado 
caballar, queda sujeta a previo permiso de la Secreta
ría de Industria y Comercio. Expedido en marzo 19 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 25 del mismo año. 

D. O. Marzo 31 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación rle vidrio plano, queda sujeta a previo permi
so de la Secretaría de Industria y Comercio. Expedido 
en marzo 5 de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cables y 
alambres desnudos de cobre y cable telefónico, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria y 

Comercio, incluso para la zona libre de Baja California 
y parcial del Estado de Sonora. Expedido en marzo 5 
de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de líquidos 
para /renos hidráulicos de automóviles y camiones, que
da sujeta a previo permiso rle la Secretaría de Industria 
y Comercio, incluso para la zona libre de Baja Cali
fornia y parcial del Estado de Sonora. Expedido en fe
brero 26 de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del 
mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1959.-Aclaración al decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, relativo a 
antenas para aparatos transmisores de radiocomunica
ción, publicado el día 13 de marzo de 1959. 

D. O. Abril 4 de 1959.-Circular que modifica la importación 
de ácido nítrico o azótico en carro tanque, nitratos de 
bario y de amonio y otros artículos. Lista de precios 
N o. 11. Expedida en marzo 17 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de tocino fresco, refrigerado o congelado, jamón 
crudo o cocido, envasado herméticamente y otros ar
tículos. Lista de precios N o. 10. Exp2dida en marzo 17 
de 1959 y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: contadores o medi
dores automáticos para agua y para líquidos o gases. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: empujadores de hierro o acero, fijos o 
inclinables. Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 9 del mismo año. 

D. O. Abril 9 de 1959.-Circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de las cuotas ad valórem sobre im-

Julio de 1959 

portación de automóviles para el transporte hasta de JO 
personas, correspondientes a modelos de 1959. Lista de 
precios No. 18. Expedida en abril 2 de 1959 y en vigor 
a partir de abril 10 del mismo año. 

-Aclaración a la lista de precios de importación No. 54 
relativa a automóviles, publicada en diciembre 10 de 
1958. 

D. O. Abril 10 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: composiciones a base 
de alquitrán o asfalto y composiciones para aislar a 
base de asfalto. Expedido en enero 23 de 1959 y en 
vigor a partir de abril 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: llaves llamadas "inglesas", con crema
llera y tornillo sinfín para ajustarse. Expedido en ene
ro 15 de 1959 y en vigor a partir de abril 17 del mis
mo año. 

D. O. Abril 11 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la importación de cloruro de estaño, sulfato de lúe
rro, cloruro de mercurio (calomel) y otros productos. 
Expedida en marzo 18 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 13 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de láminas de hule sin vulcanizar, cintas de ace
ro, aluminio y otros artículos. Lista de precios No. 13. 
Expedida en marzo 18 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 13 del mismo año. 

-Circular No. 301-4-29 que concede franquicias a los 
pasajeros que se internen en el territorio nacional por 
los aeropuertos abiertm; al tráfico internacional. Expe
dida en abril 10 de 1959. 

-Acuerdo que dispone que la importación de alimen
tos balanceados para animales, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en marzo 19 de 1959 y en vigor a partir de abril 
11 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de lámpa
ras para iluminación de combustibles líquidos o []aseo
sos que funcionen bajo presión, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en marzo 19 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 11 del mismo año. 

D. O. Abril 15 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mantequilla natura! 
de leche. Expedido en enero 26 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 22 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles, lista No. 18, 
publicada en abril 9 del presente año. 

D. O. Abril 16 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: carrocerías de me
tal común o plástico, de todas clases, para automóviles 
para el transporte hasta de 10 personas. Expedido en 
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enero 26 de 1959 y en vigor a partir de abril 17 del 
mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1959.-Aclaración al decreto de importa
ción relativo a empujadores, publicado en abril 8 de 
1959. 

D. O. Abril 18 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Importación: resinas sintéticas a 
base de ácido ftálico, alquidcílicas o alcídicas. Expedido 
en enero 26 de ] 959 y en vigor a partir ele abril 25 del 
mismo año. 

EXP O RTACION 

D. O. Enero 8 de 1959.-Circular que fija los valores de la 
percepción neta federal en los impuestos de produc
ción y exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de diciembre ele 1959. 
Lista No. 12·58. 

D. O. Enero 12 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: cascarilla de semilla 
de algodón. Expedido en noviembre 11 de 1958 y en vi
gor a partir de enero 16 de 1959. 

D. O. Enero 17 de 1959.-Aclaración a la circular que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, lista No. llM-58, publicada en noviembre 14 
de 1958. 

D. O. Enero 22 de 1959.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos do 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de enero de 1959. Lista No. 
1M-59. 

-Aclaración a la circular que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos de exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos, lista N o. 
12M-58, publicada en diciembre 8 de 1958. 

D. O. Febrero 11 de 1959.-Circular No. 309-VII que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impues
tos sobre exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de febrero de 1959. Lista 
No. 2M-59. 

D. O. Febrero 14 de 1959.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de enero de 1959. 
Lista No. 1-59. 

D. O. Febrero 16 de 1959.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales que señala la Tarifa del Impuesto Ge_ 
neral de Exportación: café crudo en grano, tostado y 
molido, extracto sin cafeína. Lista de precios No. l. Ex
pedida en enero 20 de 1959 y en vigor a partir de fe
brero 17 del mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: ganado vacuno, 
hembras y machos. Expedido en febrero 17 de 1959 
y en vigor a partir de febrero 23 del mismo año. 

422 

- Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
ganado vacuno, hembras y machos. Lista de precios 
No. 3. Expedido en febrero 16 de 1959 y en vigor a 
partir de febrero 19 del mismo año. 

D . O. Febrero 23 de 1959.·- Aclaración a la circular c¡ue esta
blece los valores de la percepción neta federal en los 
impuestos sobre producción y exportación de minera
les, metales y compuestos mctcílicos, lista No. 1-59, ¡m
blicacla e11 febrero 14 de 1959. 

D . O. Febrl'ro 25 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: perlita, mineral 
cuyo cumpullcnle principal es uirlrio .volcánico silicoso. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
febrero 28 del mismo alio. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: chile o pimiento, frescos, y chile seco. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir ele 
febrero 28 del mismo año. 

D. O. Febrero 26 de 1959.-Circular No. 309-1-22 que esta
blece reglas para otorgar subsidios a los fabricantes y 

exportadores ele artículos manufacturados, en relación 
con el impuesto sobre ingresos mercantiles. Expedida 
en febrero 3 de 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de febrero de 1959. Lista No. 
2-59. 

D. O. Febrero 27 de 1959.--Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: artefactos de co
bre, latón o metal blanco. Expedido en enero 22 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 3 del mismo año. 

-DE:creto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: semillas para la floricultura. Expe
dido en enero 22 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
3 del mismo año. 

D. O. Marzo 2 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: mijo en grano y 
molido y pasta de ajonjolí. Expedido en enero 22 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene. 
ral rle Exportación: levaduras frescas (fermentos) y 
deshidratadas y mezclas de diversas substancias utili
zadas como levaduras para panificación. Expedido en 
enero 23 de 1959 y en vigor a partir ele marzo 6 del 
mismo año. 

D. O. Marzo 5 de 1959.-Fe de erratas al decreto de expor
tación relativr¡ a "perlita mineral", publicado en febre
ro 25 de 19:19. 

D. O. Marzo 23 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exporta
ción sobre pasta de copra, semilla de lino (linaza) y 
otros productos. Lista de precios No. 6. Expedida en 
marzo 10 de 1959 y en vigor a partir de marzo 24 del 
mismo año. 

D . O. Marzo 25 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas sobre expor
tación de extracto de café con cafeína. Lista de pre
cios No. 4. Expedida en febrero 25 de 1959 y en vigor 
a partir de marzo 26 del mismo año. 

-Decreto que dispone que los exportadores de ganado 
en pie puedan gozar de los beneficios del sub:,;idio que 
les fue concedido, necesitarán previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en marzo 
19 de 1959. 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1!?3~ = 100 

--------------------
1 9 [j 9 1958 1958 

Junio Mayo Abril Mzo. Fcb. Ene. Dic. Anual 

!NDICE GENERAL .............. 596.0 597.0 605.6 603.6 597.1 598.4 593.9 589.5 
c:.o-------------

Artículos de consumo .... 618.1 G17.8 635.8 634.1 627.6 632.8 628.6 622.2 
Artículos Alimenticios .. 6'23.5 1328.2 650.0 648.2 640.6 656.7 641.8 634.9 
Vegetales ...................... 612.6 628.2 650.0 648.2 640.6 656.7 641.8 634.9 
Forrajes ........................ 1,002.5 985.1 1,132.6 1,030.5 1,072.0 1,217.2 1,197.6 1,155.3 
Animales 756.4 725.8 732.5 732.8 670.2 

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

······················ 748.7 7!j4.5 766.2 

Elabora dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424.8 42:3.1 422.5 523.8 425.0 423.3 420.5 393.6 
~0.1----~-- ---~--- --

No alimenticios ............ 5512 551.2 547.1 546.7 546.7 546.7 547.2 544.4 

Artículos de Producción .. 563.7 556.6 540.5 537.9 531.6 523.3 516.4 518.3 
4>0------- ---------

Materias Primas In-
dustriales .................. 695.'2 688.8 686.6 678.7 674.8 663.8 664.0 671.6 

Energía .......................... 461.1 452.3 423 8 425.8 416.8 408.5 395.9 395.7 
1?~·91 1 o ~ 9 

400L_ __ - ------- _ _l __ ·-- _l ___ _L __ J._____j 

Materiales de o o ns- D E .. A .. J 

trucción .................... 695.4 695.4 695.5 695.5 697.2 699.5 702.2 696.6 

Furmm: Secretaría de Industria y Cmnercio, Oficina de Barómetros Econónlicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 '"" 
Enero ························ 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 -----~ Febrero .................... 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
Marzo ...................... 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 
Abril .......... .. ........ .. ... 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 1..;0 -- ---

___¿____ 
Mayo ........................ 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 i Junio ......... .. ............. 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 -¡¡---Julio .............. .. ... ..... 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto ..................... 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 1fÍ¡ 1ljr 
Septiembre .............. 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 120 

~11~11_-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 

lOJ!lllllll _! l 
PROMEDIO ANUAL .... 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 j__~r~sa¡n~~r , ·¡ ¡..J 

• Elaborado sobre 16 principale,.q artículos. FUEN'fE: Banco de México, S. A. 
19:>.5 'Y/ 53 J A ú H u E F .. A ... J 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = lOO 7 '(\--------~ ~--

1 i) 5 9 1958 VESTID 

.Jtulio M:1yo :\bril Marzo Feb. Enero Anual 
7oo~-=:,~,~~-~ENE:tL~~-~~~~9li-= ~ -=~-~-=-~~--•·---

!N DICE GENERAL ..... . 699.5 694.3 692.1 683.8 692.5 699.4 678.7 O>O /-
Alimentación .......... .. 700.5 69 ... 5 693.3 690.8 702.2 712.2 689.0 SEf:lVIC!CS 00J.:(EST1CQS/ 

Vestido ..................... . 732.5 731.4 725.5 702.2 712.5 702.6 685.2 000 

Servicios domésticos 656.3 652.8 648.1 615.9 615.3 615.3 601.1 
~~o-~----------·--

FUENTE: Secrc'taria de Indushia y Cmuercio, Oficina de Barómetros Econónlicos. . . 
~c-~1 

E A " 
INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

INDICES 
MENSUALES 

1958 
Enero ....................... . 
Febrero ................... . 
Marzo .................. .. . . 
Abril ..... .. ... .. .. ......... . 
Mayo ...... .... ... .......... . 
Junio ......... .. ............ . 

1959 
Enero ........................ 
Febrero ......... ........... 
Marzo ...................... 
Abril ........................ 
Mayo ........................ 
Junio .......................... 

Tndice 
Gral. Bancos 

259.5 176.0 
257.7 176.8 
257.7 176.8 
252.1 172.7 
247.4 173.1 
247.1 176.0 

238.4 172.~ 
238.8 172.9 
238.6 175.2 
240.1 173.7 
240.4 174.7 
240.6 177.4 

(Comrrador) 
Base Reconvertida 1947-1949 

ACCIONES (a) Bonos (b) 
Seguros Indll.'l- In dice Fondos 
y Fzas. tria Minerla Gral. Púb. 

116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 
116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 
117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 
128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 
128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 
128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 

128.2 '251.2 298.3 102.4 100.4 
128.2 '251.5 330.7 102.4 100.4 
128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 
128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 
128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 
128.7 252.3 330.7 102.4 100.4 

= 100* 

Hif><?!e· 
canos 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 
104.1 

ACCIONES 
00 

260 

270 

~-

:lliJ 2 
IQ~B 1959 

a o~ms 
103 

100 
1D~O 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUr.CION 
Base: 1939 = 100 

9 5 8 • 1 9 5 7 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. 

!N DICE GENERAL 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 
Textiles o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 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 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

256.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

1958· 

Anual 

251.3 
170.0 
281.1 . ~ULE, PAPEL Y s:_LSQI::!Q.L __ 

816.8 
140.5 

300---

169.3 
390.0 

-~--.L~~J 
IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

lo41LE~ DE TONELADAS 

MESES 1956 1957 
2000----------------------------

1958 1959 

Enero 1.276,372 1.871,842 1.900,592 1.926,279 
Febrero 1.612.498 1.772,687 1.831,840 1.713,037 

1 goo-4--------

Marzo 1.703,683 1.924,998 1.976,963 1.698,153 
Abril ...... 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 ...................... 1.67Ú62 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 
1 g ~ 611 o~ 9 

14001 1 1 . 1 1 
FUENTE: Ferrocarrile• Nacionales do México, Gerencia ele Tráfi"o ele Carga. lo4Aio4JJASONDEF''-t 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Industriales o t [ o • Despachos TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor t 2QI.l.l1.LQ_IjES__C>E__I>UQ_S. ~3000 

1958 
Mayo 706 47.546 35 6.341 11 8.845 2 1.685 754 64.417 100---- 2 ~00 
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 47~ M.218 
Agosto .......... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 
Septiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 80--

Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.il03 2 525 678 41.170 
Noviembre .. 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 
Diciembre .... 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 (10 

ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 
1959 

Enero 555 36,974 19 3,214 5 1.707 3 6,150 582 48,04!1 
~o- 1000 

Febrero . . . . . . . . 635 37,251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 

a o~~ Marzo .......... 828 55,813 47 8,677 2 . 420 5 1,130 882 66,040 ~00 

Abril .............. 627 84,507 53 13,193 11 2,742 3 4,150 694 104,592 
Mayo ............ 169 35,191 28 7,816 3 412 4 555 504 44,004 1 g , 81 g , g 

ol ___j L___L___j o 
Fui:NTEI: Depto. del D. F., Oficina de Gohiemo. Sección de Estad!otica. N D E ~ .. A .. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

so o 

9 5 9 9 5 8 1958 
800 

Abr. Mar. Feb. Enero Dic. Nov. Oct. Anual 
700 

Valor 680.6 626.6 !199.4 624.3 834.1 651.3 654.6 652.9 

FVE:XTE: Secretaría de Industria y Comercio. Oficina de Barómetros EronórniC'OS. 
e~---r=~"---·-----•·,~ 

/ 
g '!! 8 , g ~ 
___ __l___ __ j ___ _...l_____ _ _J ----'---



lNDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: 1ndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 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 

Ene ............. 149 152 
Feb ............. 150 148 
Mw ............ 149 151 
Abr ....... ---·-- 152 HO 
May ........... 153 
Jun ............. 150 
Jul .............. 150 
.\go ............. 151 
Sep ............. 147 
Oct ............. 152 
Nov ............ 152 
Dic ............. 149 

189 205 
195 178 
189 223 
186 184 
192 
193 
232 
214 
195 
207 
193 
187 

189 
194 
189 
192 
193 
193 
233 
192 
192 
208 
193 
191 

205 
178 
224 
184 

197 
200 
197 
198 
204 
201 
243 
198 
201 
227 
199 
196 

212 
187 
227 
195 

152 
164 
143 
158 
137 
151 
160 
159 
151 
105 
161 
168 

167 
128 
206 
125 

171 
235 
196 
183 
168 
187 
205 
200 
222 
193 
210 
182 

200 136 135 
195 136 138 
204 12fl 128 
197 139 126 

140 
136 
123 
130 
131 
135 
140 
135 

135 
134 
135 
139 
140 
134 
121 
129 
130 
134 
139 
134 

134 
137 
127 
125 

280 
312 
243 
222 
216 
280 
345 
243 
281 
236 
273 
217 

280 
220 
213 
21a 

1 80 ----------- -----------

170------------------

1<50-------

150---=---~....___ 
~-

14Q~---

130L_ l___j __ 1 
A M 

----------- ------"' 
1 - l - l __ j_j~~-t~-=~L__L___j 
A ONOEFMA 

IMPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 220---

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 19.5<! 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
210 

Ene ............. 198 198 149 132 148 119 163 146 139 102 150 141 210 215 205 215 213 214 
200 

Feb ............. 195 194 156 132 150 116 150 161 151 104 159 144 205 209 181 199 222 216 
Mw .... ,_ ...... 207 204 156 149 153 140 171 159 141 128 159 156 219 217 199 199 234 230 
Abr ............ 215 190 145 134 123 126 165 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 211 190---

May ........... 202 154 134 137 131 168 214 189 233 180-
Jun ............. 194 151 154 159 151 149 204 188 215 
Jul... ........... 200 142 132 142 125 150 214 189 232 1701_ L __ ¡_ 
Ago ............. 197 145 135 165 115 153 209 187 225 A M 
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: lndice 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 195R 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 100 

Ene ............. 75 77 127 155 128 172 121 145 109 164 114 142 65 63 66 63 131 131 90 

Feb ............. 77 76 125 135 129 153 123 116 109 123 148 135 66 66 74 69 141 102 
llO 

¡_ 
A o 

_ 1 __ Eal1ºsº1 _ 

N O E F 
- J 

M A 

Mw ............ 72 74 121 150 124 160 115 143 101 161 123 131 62 59 68 64 104 93 
Abr ............. 71 74 128 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 ~-------------70------------
May ........... 76 125 144 
Jun ............. 77 128 125 
Jul... ........... 75 163 176 
Ago ............. 77 148 142 
Sep ............. 78 145 138 
Oct ............. 75 145 150 
Nov ............ 76 136 139 
Dic ............ 75 132 139 

• Cifras preliminares. 

Indice General 
MFBES 19[>8 1959 

Enero .............. 156 185 
Febrero ............ 143 174 
Marzo .............. 111 170 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . 166 145 
Mayo ................ 122 
Junio .......... .. .... 95 
Julio ................ 144 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . 180 
Septiembre ...... 174 
Octubre ............ 97 
Noviembre 140 
Diciembre ........ 186 

Enero .............. 235 135 
Febrero ..... .. .. ... 197 135 
Marzo .............. 199 144 
Abril ················ 190 169 
Mayo ............ .. .. 231 
Junio ................ 196 
Julio ................ 197 
Agosto .............. 169 
Septiembre ...... 164 
Octubre ............ 156 
Noviembre 141 
DiciemhrA 166 

149 105 lOO 65 74 93 
126 100 126 67 71 130 Gd__j_i_ ________L_L _ ___[__L_J 1958 1 195j__ __ __l__j 

171 128 136 57 64 149 
120 138 131 62 69 108 A ,. A 

119 127 148 65 71 131 
130 93 128 62 69 101 
124 129 145 65 71 120 
131 131 125 64 66 101 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

S o N D r: F" M A 

B 1 E N E S D E CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
191 294 191 298 218 343 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
163 213 159 213 176 245 72 41 259 204 94 156 91 155 354 246 
368 91 372 87 230 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
172 169 187 74 247 106 104 332 
117 114 123 67 211 85 81 285 
171 170 191 60 206 135 135 204 
103 97 100 79 216 205 203 350 
107 104 92 71 203 200 199 216 
161 156 170 82 322 77 74 308 
158 154 174 46 283 134 133 216 
201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
399 202 670 251 1543 465 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 137 134 145 144 131 128 
288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
554 804 1696 221 233 172 207 147 
289 383 795 114 218 174 195 158 
324 468 1013 112 215 167 188 152 
277 353 700 126 219 142 155 133 
236 366 732 127 137 147 165 134 
174 232 397 129 128 151 187 126 
188 205 249 176 175 130 144 119 
184 278 502 131 114 162 166 159 



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

1 9 5 9 

PRODUCTOS Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Ca rnauha N . C. No. 2. Fob. N. Y. 0.82 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 0.54 

2.- Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ......... ................... 34.51 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 0.96 0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. .. 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ................ .... ................ 8.750 8.70 7.844 7.344 7.250 7.250 7.250 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs . ... ....... ................................... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . ...... .. 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . .. ... .... .. ...... ..... ........ ......... ....... .... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ... ........... ........ ........... ................. .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........ .. 

S.-Minerales: 

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

2.01 2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 2.02 

Cobre electrolftico-Domestic refine· 
ry ..... ...... .. .......................... ............... .... 0.3110 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolftico-Export refinery.. 0.2810 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 35.0000 
Plata-por onza en N . Y. .................. 0.9137 0.9137 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
P lomo-Common New York .............. 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
P lomo-Common St. Louis ................ 0.1180 0.1170 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales el<': 
Coco. Costa Pacifico. Tanques Fob. 
Semilla de a lgodón 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 . ........................... .. ............ .......... .. . 
Li.nn.za 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 sucltn., Cbicago 
(por 100 libras) .... ............ ................. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 

0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 

0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1697 0.1714 0.1658 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
0.1400 0.1400 0.1408 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

0.0696 0.0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
0.0683 0.0695 0.0703 0.0718 0.0706 0.0725 0.0772 

9.23 

8.00 

9.76 10.12 

8.34 8.67 

9.75 

8.42 

9.29 

8.50 

9.62 10.44 

8.62 9.25 

(N. Y.) ................ ................................ 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .......... 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ................ ............................... 0.5370 0.5332 0.5350 11.750 11.750 10.750 10.960 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 8.9000 8.8200 9,225 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ................... .. ......... ........... ................ 12.250 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 9.07 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.} .. ........... ... ........................................ 11.500 11.500 11.400 11.250 11.250 10.650 10.630 

1 9 6 8 

Nov. Oct. Sept. Agosto 

0.77 0.77 0.77 0.78 
0.54 0.54 0.54 0.54 

34.75 34.75 34.75 34.84 

0.93 0.93 0.93 0.93 

0.95 0.95 0.95 0.95 

7.250 7.250 7.250 7.250 

0.4482 0.4488 0.4511 0.4623 

0.4706 0.4800 0.4922 0.5065 

2.01 1.99 1.97 1..88 

0.2867 0.2731 0.2608 0.2609 
0.2948 0.2857 0.2549 0.2518 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 0.8867 0.8863 
0.1300 0.1264 0.1087 0.1086 
0.1280 0.1244 0.1067 0.1066 
0.1137 0.1084 0.1000 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 0.1390 

0.1122 0.1095 0.1131 0.1166 

0.1737 0.1737 0.1835 0.2012 

0.1451 0.1587 0.1537 0.1674 

0.1820 0.1938 0.1873 0.2029 
0.1306 0.1320 0.1316 0.1363 

0.0828 0.0812 0.0809 0.0833 
0.0801 0.0788 0.0784 0.0805 

12.00 12.82 12.79 13.25 

10.55 11.66 11.51 13.08 

6.6500 6.6500 6.6500 6.6500 
0.0340 0.0343 0.0348 0.0346 

0.5250 0.5057 0.5035 0.5043 

8.93 8.76 8.41 8.23 

10.600 10.625 11.250 11.060 

10.600 10.600 10.800 10.900 

• FuENTE: Ce1'1L'!, Camauba, Candelilla: Oil Paint and O.,. Report. - Artisela: Modem Textiles. - Henequén: Joumal of Commerce. _ Limón 
tomate, pifta fresen y plátano: Pifta mexicana.-Federal State Market.-Tomate , idem, Un LUG:37,5 Lbs.- Café: Joumal of Commerce.- Trigo: Joumal oi 
Commerce.-Cobrt> electrolftlco, oro. plata, plomo, c:ioc: Mineral and Metal Market.-Aceiteo vegetalet> y grasas animalea: Tbe Jonmal o1 Commeree, N. v.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Reporl.-Azócar: -Lamhom IVport.-A¡ruarnlR Y Bree: NB,'BI Sto,..,.. Revlew.-Vainilla y piCRdura lmez:icanal 
Oil Paint. and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
M iles de dólares 

CONCEPTO 
Abril 
1958 

Abril 
1959 

Ene.-1\l.>r. Ene.-Al>r 
' 1958 1959 

l.-Exportación de mercanclas y seruicias ........................................................................... . 119,399 112,859 441,934 489,3W 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (1) .................................. .. 
Turismo y transacciones fronterizaa ................................................................................ .. 
Braceros ..................................................................................................................................... . 
Otros oonceptos de ingresos ................................................................................................ .. 

Il.-lmportaci6n de mercanclas y seruicias ........................................................................... . 

~~tnt~r:~~t~o~i~:~::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
m.-Balanza de mercancías y servicias .................................................................................. .. 
IV.-Mouimiento neto de capital a largo plazo ..................................................................... . 

~=~:Ó:decr~~ ~aÍ!~gt~h:,.,;;··::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: : : ::::::::::::::: : :::: ::: :: 
Amortización de la deuda exterior .................................................................................. .. 
Operaciones con valore~~ (neto) ......................................................................................... .. 

V.-Mouim1ento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente ....................... .. .. . 
VI.-Mouimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualme11te (intereses y 

dividendos de inversionts extraojerns directas, nuevas inver:ottonl\9, etc.) y erro-
ru y omi.tiones !neto) ......................................................................................................... .. . 

Vll.-Reaull<ldo (cambio en los activoa oel.os internacionales s corto plozo de particu· 
lares y emprosns, bancos privados, banCU8 nacionales y Banco d~ Méxko, él. A.) 

neto • ................................................... ...................................... .............................................. . 

NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

76,253 
40.620 

1,616 
9TO 

123,463 
102,851 
17,869 

2.743 
4,()64 

12,135 
20.711 
8,496 

185 
75 

8,(171 

28,303 

- 2(),322 

68,278 265,855 289,817 
41.833 166,359 189.245 
1,842 6,353 6,872 

006 3,367 3,386 
109,300 477,176 408,794 
88,398 391,415 316,276 
1R,741l 75,115 82,11\ii 

2,100 10,646 10,363 
3,559 - 35,242 80,526 

11,299 38,722 9,673 
26,293 71,812 57,005 
15,068 - 30,0'23 - 45.390 

126 780 - 3,042 
200 2 ,287 1,100 

14,8[;8 3,480 90,199 

4 ,160 - 27,831 -102,012 

10,698 - 24 ,351 11,813 

(1)Deducidoe el oro y la plata utilizados en el pels pura fines indus lriniAA. 
• Incluye ventas netas de billetes de 60 y 100 dólarC8 del Banco de Méxioo 

miPnto de oro. 
al Sistema Bancario y a particulares y empresas, y e~cluye atesora· 

Flll'lNTB: Departamento de Estudios Eoonómicos del Banco de Mixico, S . A . 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesoR 

---------------------------,le>Mo-pn-no~R~T~A·· ~cr-r¡ lo~NÑ•~~ 
ENERO A MAYO 

CONCEPTO Cantidad Valor CONCEPTO 
1958 1959 1958 1959 

EXPOR'I'ACION 
Jo:NF.HO A MAYO 

Cantidad Valor 
1958 1959 1958 1959_ 

rotal de MercanctM y 81!tvlci08 .... .. 
Importación mercantil .......................... 2.458,928 1.690,()9.~ 

7.603.0 
6,264.3 
3,003.3 

6 .411 .9 
4 ,965.9 
2,573.3 

Tutal de merconclas y sei"Vlclos ........ 6,834.6 7,567.0 
M e o cancfu y producción de oro y 

S U M 1\ S 1.800.173 971.861 plata ...................................................... 3.630.303 4.241 .656 4.027.7 4,466.1 
463.3 342.5 lnstalnciooca de maquinaria ........ 28,008 27,254 

Refaccmnes para In mdus•ria, la 
S U M A S ...:2::.· ;:.:ld:::,6;.c,7;,.:7:::1 -.::2::..7:-;2;.,;1,:.,,4;::96,:;'-....:2:.:·;864~.4~~3,487.G 

Algodón l'n rama .............................. 85,075 127 ,885 630.3 786.3 
winerlo y t .... u.rwe ........ .............. 10.f>18 16,442 255.6 328.7 

P euoleo y sus derivad"" ................ 702,647 496,243 308.4 220.2 
Automóviles para personas 25,862 21 ,056 269.4 207.7 
Méquinus 1mpulsHW... por medios 

mecá.ni00<1 ........................................ 12.465 8,B05 251.4 11!8.0 
Automóv1Jes paro efectos ................ 18,835 15,620 174.7 155.3 
Refacciones para automóviles.......... 5,518 5,449 128.9 119.3 
Mtnelas y prepa rnc1ont.ti tnoustri.a-

Jcs ...................................................... 12,486 11,695 110.5 101.5 
Ht~rro o occro en lingotes, pedac;:e. 

rta y desperdicios de envaSES .... 177.506 145.746 15S.3 88.1 
Tractores ............................................ - 7,204 7,733 92.6 8.1.7 
Abouos qulmico• ................................ 78,703 79.1\12 87.4 86.0 
Hule cru<lo> outural o artificial ...... 12,237 11,586 75.7 76.3 
Partes sueltas y relnccioncs para 

aviones .............................................. 307 364 59.1 68.8 
Insecticidas, ¡.111rasi licidas y fumi-

ga u tes ............................................... 9.613 6 ,303 82.7 67.8 
Relnccwues para tractores ............ 2,745 2,888 58.3 60.5 
Lana ...................................................... 1,665 3,207 38.0 5.1.3 
A~hmadoras y ooofonnadoras ...... 4 .013 2.330 52.1 38.1 
Papel blonoo para periódioo .......... 16,480 25,792 34.2 51.1 
Frijol ................................................... 12.153 18.319 20.::! 36.5 
Matet·ial rorlnnto pnm vlas férren,q 10,562 5,607 71.2 32.5 
Motores para autoruóvilc,¡¡ y sus 

pnrtes sueltas .................................. 1 ,550 1,291 32.5 30.1 
Chasises para automóviles ............ 3,285 2,748 48.6 27.4 p..,,,. de celu.losu .............................. 14.628 9,261 31.3 29.0 
I..AminSR de hierro o acero ............ 6.090 5.124 24.3 25.2 
Mal~ ...................................... .............. 539,619 34.700 405.3 25.0 
T'uberla d• lúerro o acoro y sus 

conexiones ........................................ 12,929 4 ,288 62.5 11:!.0 
Omnihus ............................. .............. 1 065 195 22.7 3.2 
Material fijo pora ferrocarril ........ 69:270 922 131:!.3 1.7 
M~nt..:a ele cerdo .............................. 2,210 1.033 5.8 2.0 
Trigo .................................................... 548 0 .1:! 
Tun.smo y transaccione3 /r"oc.cn:.:.t•::r..:iz::ru=-. ___ ___ _ __ ...:,1 !..:' 1..:7..:4:..:.1:..___:1:.:.. 2::8:..:0~.5 

Café en gro..oo sin cáscara ., .... ....... . 
TomMte ............................................... . 
(;uno.rlu ''acuno . .. ......... .................... . 
Plomo metálico y concentrados .... .. 
CarrtKrón ... .. ... .. ............ ...... ............... . 
Cobre metálico y concentrados .... .. 
Petróleo combustible ...................... .. 
Azufre 
Cinc metálico y conrentradoe ...... .. 
Hilo de cngnvitlar ......................... .. 
Azúcar rerinndn y mascob:1do ...... . 
Cnmes fresca." o cefngerudaa ......... . 
Forrajes ............................................... . 
Miel~ incristAlizables .................... . 
Honnona.q naturales o sintétiCBB ... . 
Hcn~oquén .......................................... . 
Borra de al¡;odón .......................... .. 
Hilazns. hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................................... . 
Tela• de olgodón ........................... .. 
Garbaow ...... ..................................... .. 
CnC11 huute ......................... .................. . 
Petróleo ~rudo ................................ .. 
Cucao ................................................... . 
Al• • nhr~ y cable de cobre .. .......... .. 
AIIU11bre<~ y tubos rle plomo 
Turu;mo y transacc1ones frontenzat 
Rrttri''Otf 

l'uENTE: Dil·ección Gral. de Estn<llstica y Banco de México, S. 1\. Opto. de Estudio• Econ<\mkos. 

49.995 1\4,470 .596.8 657.6 
13J..2GG 127,!l:l8 191.8 242.4 
.55.922 49,7R1 186.2 331.9 
68,272 72,361. 196.3 219.2 

7.290 11 .31l9 93.6 191 6 
25.430 20,609 143.2 154.0 

916,393 1.116,301 154.9 141.0 
300,710 400.944 115.:1 146.6 
132,502 161,846 111.5 12.1.7 
32,100 37,045 97.4 105.4 
91.450 64,586 115.3 87.2 
13,434 14 ,280 41\.3 79.1 
23 .161 107.854 12.9 55.3 

102,187 188,510 17.2 28.6 
32 27 46.4 32.1 

4 , 740 22.405 B.O 29.4 
14,348 19,110 16.9 20.6 

6,912 
443 

7,006 
4,225 

19.3U7 
3,719 

155 
GOl 

7 ,449 
273 

1,301 
1,960 

16.680 
2,369 

143 

22.0 ' 
9.8 

15.0 
10.6 
5.6 

19.6 
1.4 
1.1 

2,646.3 
105.3 

22.4 
5.8 
3.2 1 

4.2 
2.3 

lr).3 
1.4 

2,0.11.7 
117.2 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

Tutnl de mcrcancfos y setvtcJo~ ................................................................ .. 
Mcrcanclas y producción de oro y plata .................................................. .. 

1.-BIENAA DE CON!IUMO ................................. .......................................... .. 
A.-No duraderos ................................................................................... . 

l .-Alimentos y bebidas ............. ~ ................................................. . 
2.-No comestibles ............. . 

n .-Durnderos ...................................................................................... .. 
n.-BrE:-IES lll> PnoouccróN .......................................................................... . 

1\.-No duo·nderos .................... ............... ...................... .. 
H.-fñ.n·ocl~ros 

lli.-Turismo y trnn~occionc.c; fronterizas 
.lY.-nraceros 
V.-Otro" ........................... .. .................... .. 

EXPOnT ACION !1l 
ENERO 

1958 lll59 

6.834,550 7.567,025 
4.027,687 4.4G6.12f> 
1.360,403 1.493,398 
1.307.034 1.4::!2,&15 
1.205,861 l.:J.t6 .G!~~ 

101.1n 85.937 
53.374 !\0,85.1 

1.588.848 1.930.484 
1.515.79.5 1.8.57,937 

73.053 72.547 
2.G4C,350 2.9~1.650 

105.:!00 117.1SO 
55,:213 .52.100 

fo'L:I;; NTE: Dir~ción Grnl. (le Ecdnrlí ... fi(':'l v Y:hnco rlc M0xico. S. A. Dpto. rlc E~htdios F:couómicoo. 
fl) No incluyo revoluoción dlstl'ihuida ~r (irunn~· -

1\ 
IMPOn'I'ACION 

M 1\ Y o 
1958 1959 

7.603.02.') 6.411.9:17 
6.264,315 4 .005,965 
1.355.803 906.857 

693.639 3~4 .701 
527.354 171.83(:\ 
166.28.') 16~.8fo5 

662.164 572.155 
4.908.51 t 4 059 .108 
2.021í.4'/2 1.779.256 
2.883.033 2.279.H.5:! 
1.174.100 1 2RO.f.i l 2 

IG4 .HHl 165.4(\(1 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

Valor en miles de peso• 

EXPORTACION IMPORTACION 

PAISES Mayo Enero a Mayo Mayo Enero a Moyo 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Total de mercancías y servicios ................ 1.310,375 1.476,812 6.834,550 7.567,025 1.638,325 1.302,012 7.603,025 6.411,937 
869,700 4.027,687 4.466,125 1.371,625 1.012,511 6.264,315 4.965,965 Mercancías y producción de oro y plata.. 704,500 

AMERICA .................................................. .. __::_4 7.:....:4:.:., 7~1~3--=5..:..37.:..!,~40:-=1--=2::.:. 5:.:3~7:_::,8~1 0:---2=.:·.:._7 4.:....:4:!:,9:_:9-::-3Tl..:..:.1~0.:::o3,:..:.4~19:...._~80:::2~,8~1~1 _:::5:::;.0~0~8,~68~2:.._~3.~85~0~,9~34 
Argentina ....................................................... 407 291 1,583 1,15911¡ 691 1,431 4,920 5,331 
Brasil .............................................................. 293 52 3,141 571 Í, 37 1 561 191 
Canadá ............................................................ 9,854 13,727 33,482 62,754 J 32,098 31,134 107,624 110,897 
Cuba ................................................................ 1,999 1,645 18,672 10,822 / 1,068 858 6,439 3,663 
Chile ................................................................ 527 1,331 1,808 3,776 323 332 1,229 6,120 
Estados Unidos de América ...................... 436,491 495,792 2.353,505 2.549,128 ji 1.054,732 758,881 4.844,260 3.681,393 
Guatemala ...................................................... 5,707 3,982 36,044 19,427 21)8 76 738 519 
Nicaragua ...................................................... 1,392 734 3,540 4,137 ( 15 3 54 32 
Panamá .......................................................... 1,587 2,972 7,172 18,557 11,228 8,693 28,302 28,293 
Perú .............................................. ................. 1,263 679 3,611 3,354/ 677 465 2,815 3,012 
República Dominicana .............................. 354 153 2,517 1,842{. 1 1 3 
Uruguay ........................................................ 304 20 1,149 332 '/ 595 67 3,221 2,370 
Venezuela ...................................................... 3,326 5,019 16,125 26,684 67 82 877 1,283 

EUROPA ...................................................... _5=-1~,4:..:6..:..9 _ __:_59:..:·.:...87-:5 __ 30--:-4"=',5-:-87:--_35-:6~,8-::2-::-21/--=2:.::.3_;7 '..:..68;_4::...._---=..17:...:5:.o.:, 7:...:5..:..8__:1~.0:.::9.:::;6,c::,68:::_4:..__..::::96~1~,2~09 
Alemania ........................................................ 13,303 13.767 83,303 88,567 1 · 53,412 63,645 304,692 314,469 
Bélgica ............................................................ 1,809 6,240 7,719 33,253 f. 12,685 4,718 64,214 37,720 
Checoeslovaquia ...................................... -.... 24 9 1,955 13 '/ 1,722 977 7,010 6,589 
Dinamarca .................................................... 153 143 775 2,354 ¡ 1,024 2,710 13,630 11,230 
España ............................................................ 3,529 779 20,439 3,553 / 5,574 4,753 24,678 19,902 
Finlandia ........................................................ 25 12 41 142 ¡

1 
3,933 94 7,489 4,159 

Francia .......................................................... 8,351 7,244 34,785 21.1701 43,140 8,207 121,323 76,706 
Gran Bretaña ................................................ 15,906 10,457 64,195 73,350/ 57,347 31,616 213,776 161,401 
Italia .............................................................. 916 453 11,362 11,188 ¡ 15,807 23,377 120,119 109,316 
Noruega .......................................................... 1,292 244 4,580 2,992 / 320 149 4,910 3,845 
Países Bajos .................................................. 5.633 12.569 40,931 49,146 r 13,279 12,245 62,414 74,997 
Portugal .......................................................... 23 41 283 159 /¡ 1,927 1,632 9,108 8,637 
Suecia .............................................................. 91'l 995 3,433 3,911 1 14,516 9.049 69,566 64,487 
Suiza ............................................................... 1,948 4,381 20,109 38,018 10,618 10,836 64,161 58,024 

ASIA ........................................................... :..._. _:1.:::2.~fi::..:08:___6::..:2:.:..7.:....:4:.::3 _ __:8:.::.6.!..:,1..:..9:-0 _:...:3..:..0:..:1•..:..82=-:5:-t/1_:..:19:.!.,8::..:0:.::8:....__1:.::9:::.,5::::5:.::6_~11':.:. 2~.4::8~1-_::.9~3~,8~35 
Arabia Saudita ...... ........................ .............. . . . . . 6 1 ~ .. .. .. 2 

8hil:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21 1,879 2,665 9,763 / 
1

'~1~ 
1

'g~~ g~; 
Estados Malayos .......................................... 74 ¡1 5,906 3,988 13,085 

:~~fane~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9,958 19~ 17,3~~ 1/ ~11 156 56:~~~ 
Ira k .... ......... ...... ... .... .. .... .... ................ ..... .. ..... 11 .. .. .. 11 17 18 48 
Israel .............................................................. 2.:'í45 5 3,412 1,625 20 123 41 
Japón .............................................................. 9,751 50,793 79,~~ 271 ,949 j 10,405 11,279 37,581-
Persia .............................................................. 10 · 109 

5,809 
2,152 

16,503 
1,753 

694 
89 

257 
63,455 

35 

Siam .............................................................. 107 128 ~ 12 

AFRICA ......................................................... _.......::..:1..:::29;_3:__ _ _;1;.:_.4_7_6 ___ 8:.....,2_8_1 __ 9....:.,_27_6-t1 __ 4:..:3..:.9 __ .,;1~,5:.:9..:4 _ __:1:.::0.::::,3:.::8.:_7 __ .::5,~8~15 

Egipto ............................................................ 1 / ( 380 420 748 1,019 
Marruecos Francés ...................................... 15 .. .. .. 13 62 
Pos. Francesas en Africa Occidental ........ 5 .. 2 .. 4 .. f 9 

Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 288 66 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 10 10 132 164 161 412 
Unión Sudafricana ..................................... 1,281 1.444 5,399 7,922/ 928 9,068 3,606 

OCEANIA .............. ...................................... _ _:1:.::.8:::.:6~2:___..:.4.:::, 3::::2::..2 _ _:1=.;2·::::.38:::.:9::....__::.:11=-c,8::..:3:.:2---¡-__:1:...:0~,2=2..:..8 _ __:1:.::2~. 7_9 __ ::.2 _ ___:3..:..6:..::.,0::.80::.___..:..54.:::·~17.:.=2 
Australia ........................................................ 1,862 4,305 12,389 11,778 f 9,975 12,473 35,003 52,555 
Nueva Zelanda ............................................ 17 54 253 319 1.077 1,617 
Servicios / Turismo y Transacciones Fronterizas .. fi66.862 566,087 2.646,350 2.931,650 235,162 25'!.575 1.174,100 1.280,512 

Braceros .................................................... 25.81'\7 31,250 105,300 117,150, 

~'UENTE:: Dirección O..neral de Estadistica y Banco de México. S. A .. Dept.o. de F.•turli"" Eoonómicoe. 

111 No ae incluve revRluación rli•tribulda por pal.,.... 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACTON IMPORTAC'ION 

CONTINENTE!:! 

TOTAL ..................................................... . 
América ................................................... ...... . 
Europa ........................................................... . 
Asia .............................................................. .. 
Africa ............................................................. . 
(lr~nÍA . . .. . .. . . . ......... .... ..... . ........ . .............. . .... . 

P:3-U)3 
'76~ 8HO 
38,73'1 
19.247 

4...18G 
G.l lf; 

8:?0.8:~9 
¡:~s.o8ü 

:) 1.035 
14.565 
5.1-t.) 

1 :i.OíK 

E:wro ;t. \ltayo 
HL=-.. ':! 195~· 

3.o30.303 4.241.6 )() 1 
:3. 31.').1 :38 3.873.126 

181.21 ~) 201.121 . 
63.641 104 .179 1 

33.'77:) 27.671 
3n.:>3=í 3:), ');)() 

~1avo Enf"ro a lV1ayo 

1958 195~ 1(>.';8 WS8 

.'190.11~ -!10.068 2.458.928 1.690.093 
;)')6...181 :377.395 2.27-!.939 J.!) 18,969 
:~.1;)7 27.8-!9 1:)9,897 H4..t38 

'3.009 3.9-tl 11.920 22.583 
41 1'19 10.'141 9:)4 

<1.'17 724 1.6:)1 .1.147 



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 pais. 

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. 

• 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. 

• La firma WUYTS, S.P.R.L., de Amberes, Bélgica, productora de po
potes en acetato de celulosa, busca un representante de sus productos en Mé
xico. Dirigirse a la Embajada de Bélgica en Calzada Melchor Ocampo No. 
463, México, D. F. 

DEMANDAS 
e La firma CIRCLE F. MANUFACTURING Co. (Manufactureros de 

alambre eléctrico), domiciliada en Trenton 4, New Jersey, desea importar lá
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

• 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. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

los exportadores y 
importadores 

para 

los 

U na parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio. 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es, un superior nivel de vida para 
la población. 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

.. 

Durante 1958 el Banco con-

cedid crédito• por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

loo cuales 1,281 millones se 

destinaron a operacionea de 

regulación de precioo, 637 mi

llones fueron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a ( inanciar la produc

cidn de articulas exportables. 

• 
• 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


