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• POSIBILIDADES LATINOAMERICANAS 
Ef\T EL CANIPO DE LA QUIMICA 

• EN 1965 MEXICO TENDRA UNA INDUSTRIA 
QUIMICA BIEN INTEGRADA 

• LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
FOMENTO OPERARA EN RELACION 
CON EL BIRF 

El Futuro de la Industria Química 
en América Latina 

E N los países económicamente avanzados, la industria química junto con la siderúrgica 
representan los dos pilares más imporiantes de toda la estructura económica moder
na. Por consiguiente, se considera la aparición de estas industrias en los paí&es lla

mados semi-industriales como el indicio de su entrada en la etapa final del proceso de 
industrialización. 

En la última década, los países mayores de América Latina han sentado las bases 
para sus industrias siderúrgicas. Hoy día existen tales industrias en México, Brasil, Argen
tina, Chile y Co'ombia. Ahora viene el mom :mto de extend·er y fortalecer en toda la re
gión las industrias químicas, que hasta hace muy poco se limitaban a producir solamente 
bienes de consumo tradicionales, usando para estos fines materias primas y productos in
te.:rmedios, procedentes de los centros indus trial.es del mundo. 

Como lo demues tra un estudio, publicado recientemente por la CEPAL, cuya ver
sión resumida aparece en este número de nuestra revista, América Latina tiene amplias 
posibilidades ·en el campo de la química. Las investigaciones preliminares de los recursos de 
la región demuestran que sin duda los países latinoamericanos cuentan con una amplia 
di.sponibilidad de casi todas las materias básicas para la industria química pesada e inter
media. México, V enezuela, Argentina, Brasil y Chile, entre otros, tienen muy cuantiosos 
recursos petroleros en explotación o potenciales. La disponibilidad de las fuentes de ener
gía eléctrica relativamente barata junto con las riquezas de petróleo y gas natura! ase
gura las bases tanto para la petroquímica como para la electroquímica. Estas dos ramas 
de la industria química pesada podrían proporcionar a la región la mayor parte de las 
materias primas y productos intermedios necesarios para su continua industrialización y 
modernización del sector agrícola. 

No solamente ·existen los recursos na turales, sino también, la demanda latinoame
ricana de los productos químicos está creciendo a una tasa muy alta. El estudio de la 
CEPAL estima que la demanda total de proiuctos químicos de nuestra parte del mundo 
ascenderá hacia 1965, o sea en unos cinco año.c:, a alrededor de 4,500 millones de dóla
res por año y hacia 1975 a más de 8,200 millones. Esta demanda está compuesta de un 
número muy .grande de productos químicos. A los bienes de consumo (jabones, aceites, gra
sas, etc.) se suma ahora la de otros productos tales como materiales plásticos y fibras sin
téticas. También es tá creciendo muy rápidamente la demanda de productos químicos pa
ra la agricultura: fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros. Finalmente, la industriali- . 
zación y la diversificación de las economías latinoamericanas crea una demanda nueva 
para un sinnúmero de productos químicos intermedios: hule sintético -para las indus
trias automovilísticas; detergentes- para las industrias textiles; abrasivos -para la indus
tria mecánica; explosivos -para las actividades mineras, etc. 
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En estos momentos, en varios países los planes de establecimiento de industrias 
químicas nacionales ·están bastante avanzados. México está probablemente más avanzado 
que los demás. Este año, Petróleos Mexicanos ha hecho público su plan de construir, sin 
demora, un número de unidades petroquímicas de un tamaño impresionante. Se espera 
que dentro de los próximos cinco años nuestro país contará ya con una industria quím!
ca bastante bien integrada. Propósitos semejantes tienen otros países. Se está'>t discutien
do planes preliminares en Venezuela, Argentina, Brasil y Chile. 

La importancia del estudio de la CE PAL descansa en el hecho de que sugiere la 
integración regional de distintos planes nacionales de desarrollo químico. Declara el estu
dio: "Una cuidadosa comparación de costos aunque apoyada todavía en algunas cifras 
preliminares, indica claramente que sólo una industria química establecida con vistas a 
proveer el mercado regional integrado podría asegurar en la mayoría de las producciones 
básicas y más dinámicas un margen de rentabilidad suficientemente amplio para man
tener un rápido ritmo de desarrollo de la industria química latinoamericana. Tal indus
tria podría hacer frente a la competencia mundial, sin necesidad de protección arance
laria". 

El estudio antes citado sugiere, en otras palabras, que los países de nuestra re
gión entablen negociaciones encaminadas a la división del trabajo dentro de la región, se
gún los recursos disponibles. Como se trata de casi un centenar de materias químicas bá
sicas e intermedias, parece que -dada la buena voluntad de todos los países interesados
no existe peligro de que algunos de ellos se queden en la posición pasiva de importadores 
únicamente. Tal división del trabajo y especialización nacional con vistas a proveer el 
creciente mercado latinoamericano ofrecería -dice el estudio de la CEPAL- grandes 
ventajas para todos: e[ ahorro en los costos del establecimiento de las nuevas unidades 
productivas; el ahorro en los costos de operación y producción; y el estímulo inmediato 
para el comercio interlatinoamericano. 

Así, se está abriendo de inmediato un campo muy interesante para la mejor y más 
estrecha cooperación entre nuestros países. Este campo está directamente ligado a los tra
bajos de nuestros gobiernos encaminados al pronto establecimiento de un mercado común 
o de una zona regional de libre comercio. Una vez más, la CEPAL nos ha proporcionado un 
documento de gran importancia que debería ser objeto de estudios detenidos en todos 
nuestros países, que entran en la nueva etapa de vndustrialización. 

Asociación Internacional 
de Fomento 

T RAS prolongadas consultas con los gobiernos miembros del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fom·ento, el de los Estados Unidos presentará un proyecto de crea
ción de una nueva institución de préstamos internacionales para los países en pro

ceso de desarrollo. 

Así lo anunció el 15 del presente mes el señor Robert Anderson, Secretario del Te
soro de los Estados Unidos y presidente del Consejo Nacional de Asesores para Proble
mas Monetarias y Financieros del Presidente Eisenhower. La propuesta será hecha en fir
me por los Estados Unidos en la Junta de Gobernadores del BIRF, que tendrá lugar en 
Washington el 28 de septiembre próximo. Se sabe que el Reino Unido ha expresado su 
anuencia a participar en el planeamiento de la nueva institución y a contribuir a la for
mación de su capital. 

El objeto del nuevo organismo sería el de CO inplementar los préstamos que actualmen
te hace el BIRF, haciendo w~ mejor uso de las divisas de fácil adquisición para el desen
volvimiento económico de los países en proceso de desarrollo. 

La citada nueva organización -que se denominaría Asociación Internacional de Fo
mento- y que operaría en estrecha relación con el BIRF, estará en condiciones de hacer 
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préstamos a bajas tasas de interés, que el Banco Mundial no puede aceptar, bajo sus 
actuales regulaciones, diseñadas para asegurar su solvencia. 

El capital inicial de la Asociación, que habría de integrarse en un período de 5 años, 
será de 1,000 millones de dólares, con aportaciones proporcionales a las que actualmente 
tienen los países miembros del Banco Mundial. La participación de Estados Unidos monta
ría a Dls. 320 millones. 

Según el proyecto, los países miembros ·de la Asociación pagarían el 50% de sus 
suscripciones inicialmente y el resto en anualidades iguales en un período de 5 ClJños. El 
20% de cada pago deberá hacerse en oro o dólares y el 80% restante en monedas nacio
nales. El 20% en (Jro o dólares, se utilizarán sin restricción y el 80%, en monedas nacio
nales, se destinaría por los prestatarios a la obtención de bienes y servicios producidos 
nacionalmente para su uso en relación con los proyectos de desarrollo dentro del país in
teresado. 

Con respecto al 80% de la suscripción en monedas nacionales, los países industria
lizados estarían ob!igados a hacer convertible el 30%. Esto último, con el propósito de ase
gurar una distribucióP. equitativa de las compras entre los principales productores del 
mundo y para que aquelws con más bajos costos no absorban la mayor parte de los nego
cios derivados de los préstahWS. 

En realidad, son tres las razones generadoras principales de la institución que se 
proyecta, a saber: Lograr una mayor flexibilidad en los préstamos a los países en proceso 
de desarrollo; conceder un mayor número de estos préstamos sobre bases multilaterales y, 
por último, canalizar, con fines de fomento, las monedas locales que está acumulando 
Estados Unidos como resultado de sus ventas de excedentes agrícolas. 

Sabido es que las fuentes existentes de préstamos de desarrollo tienen, cada una de 
ellas, factores limitativos. A.sí, el BIRF ha,ce préstamos bancarios, a tasas de interés simila
res a las de los bancos comerciales y pagadero3 casi invariablemente en monedas duras, 
siendo muy frecuente la reducida capacidad de los países prestatarios para pagar los ser
vicios, que también con frecuencia originan problemas de balanza de pagos. Es muy cono
cido el caso de Brasil que debe cubrir anualmente por pago de servicios y amortización 
una suma de 300 millones de dólares. Por su parte, el Eximbank exige iguales requisitos 
bancarios que el BIRF y, además, obliga a los prestatarios a hacer compras de mercan
cías y servicios norteamericanos por el monto de sus préstamos; y, por último, el Fondo de 
Préstamos de Desarrollo de los Estados Unidos, tiene el inconveniente de su carácter bila
teral, que hace que el prestatario se sienta objeto de caridad. 

La Asociación que habrá de proponerse a la junta de gobernadores del BIRF el 28 
de septiembre próximo, financiaría proyectos sanos de alta prioridad a bajas tasas de in
terés, y dentro de programas de desarrollo de los países en proceso de desenvolvimiento. 
De ·este modo, el organismo que se proyecta es bastante promisor, y, como decíamos en 
oportunidad anterior con motivo de la creación del Banco Interamericano, no sería raro 
que alrededor del nuevo proyecto, llegaran a ligarse otras distintas propuestas de impor
tancia, de mayor amplitud. Así, v.g. la nueva institución podría colocar bonos en los gran
des mercados del mundo, con exención de impuestos y que pudieran gozar de alguna se
guridad especial que determinaran los gobiernos participantes. s¡,n embargo, éstas no son 
sino nuevas posibilidades. Lo real ahora, es: 

lo.-La inminente propuesta norteamericana que seguirá siendo recibida con bene
plácito general, particularmente, en los países en proceso de desarrollo, como es el nues
tro, y, 

2o-La evidencia de que la ayuda exterior norteamericana -dada su participación 
en el nuevo banco- se recanalizará hacia un mayor énfasis en los países en proceso de 
desarroUo y que a este esfuerzo se unirá el occidente europeo, que ha sido el principal 
beneficiario de dicha ayuda en el pasado. La realización de esta necesidad, que ·el proyec
to en cuestión hace patente, corregirá la situación anómala que priva en el comercio inter
nacional, cual es el muy comentado fenómeno de que EU A pierde reservas de oro en favor 
de los países cuyo desenvolvimiento económico subvenciona principalmente: ·zas de Europa 
Occidental. 
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DOCUMENTOS 

XXVIII Reunión del CES 
en 

GINEBRA 

Discurso de Clausura del Sr. Dr. Daniel Cosío 

Villegas, ] efe de la Delegación Mexicana y 

Presidente del 28o Período de Sesiones 
del Consejo Económico y Social 

Señores: 

SI mis cálculos no yerran, yo he escuchado -para provecho 
y deleite mío, por supuesto- ciento setenta y dos discur
sos de ustedes. Parece que este impresionante dato esta

dístico hace innecesario que yo apele al fino sentido de equi
dad de ustedes para que me permitan hablar siquiera en esta 
ocasión, única que he tenido y última que tendré en mi vida. 

Existe la sana y cortés tradición de que el Presidente 
exprese su reconocimiento a todas aquellas personas que lo 
ayudaron en su tarea. El clima excepcionalmente tranquilo 
que ha reinado en esta sesión del Consejo, y que ha aliviado 
muchísimo la tarea y las preocupaciones del Presidente, debe 
atribuirse, desde luego, a ustedes mismos, señores Delegados. 
Debo expresar al señor Secretario General, en nombre de 
todos nosotros, y no sólo en el mío propio, nuestra satisfac
ción porque las circunstancias le permitieron intervenir en 
nuestras deliberaciones mucho más allá de lo que ha sido 
costumbre; en efecto, intervino seis veces en el examen de 
cuatro de los temas más importantes de nuestra agenda. No 
puede escapar a nuestro reconocimiento el señor Phillippe 
de Seynes, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales, 
hombre de entradas y salidas silenciosas, pero cuya presencia 
se siente en todas partes, a veces sólo bajo la forma de una 
luz lejana, en otras como si fuera un rumor casi impercepti
ble. Al Secretario de nuestro Consejo, señor Vakil, le debo 
personalmente un esfuerzo que, no por haberse frustrado, es 
menos digno de encomio: puso un celo e'lllpeñoso en hacer 
de mí un buen presidente, y como no lo logró, debe uno creer 
que en este caso no es aplicable el sabroso proverbio cristiano 
que dice: del árbol has de juzgar por sus frutos. 

Hemos concluído a tiempo los trabajos de este período 
de sesiones del Consejo gracias a la eficacia con que fuciona
ron cada uno de los Comités: uno bajo la desenvoltura del se
ñ_or Embajador Michalowski; otro contó con la cordialidad 
casi religiosa del señor Faruki; un tercero con la maestrí1\ 
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del señor Embajador Schurmann; el cuarto, con la preCiswn 
del señor Michanek; el quinto con la gracia británica del 
señor Buxton y el último con la sonriente energía de la seño
rita Pelt. 

Saben ustedes de sobra que existe otra tradición, la de 
que el Presidente aprecie en este último día de Ginebra lv 
que el Consejo ha logrado en el año. De allí que deba pedir 
a ustedes excusas si descuido seguir una tradición que, por 
otra parte, me parece útil y justificada. 

Aun cuando nada espectacular ha habido, en manera al
guna es desdeñable lo que el Consejo ha avanzado en sus 
reuniones XXVII y XXVIII. Para mí, sin embargo, lo im
portante es averiguar si el Consejo podrá lograr en el futuro 
lo mismo -o más- de lo que ha logrado hasta ahora. Se 
supone que, como historiador, mi actitud profesional es la de 
tener la cara vuelta al pasado; pero quizás por ser ésa una 
postura incómoda y anormal, en la vida verdadera me inclino 
a volverla hacia el futuro, con el deseo ferviente de presentirlo 
siquiera. 

Es así como he acabado por creer que hace tiempo nues
tro Consejo nada contra la corriente, y que puede llegar la 
vez en que, exhausto, deba rendirse a ella. Todo hombre y 
toda institución pasan por épocas de adversidad, cosa buena 
y saludable, pues la adversidad 'templa el carácter y humanhm 
al hombre; pero cuando la corriente crece en fuerza, y quien 
lucha contra ella no encuentra el modo, primero de evadirla 
y después de sobreponerse a ella, el hombre o la institución 
naufragan y sucumben. 

Por una parte, el Consejo no acierta a resolver siquiera 
los problemas cuya solución parece estar! en sus manos, Tales 
son, por ejemplo, el desnivel tan notorio entre la agenda de 
su reunión d'e primavera y la del verano, y que en ambas 
agendas aparezcan -sin discriminación, como por azar~ 
asuntos de una increíble variedad y de una importancia muy 
dispar. 

Otro problema que no acierta a resolver el Consejo es la 
distribución oportuna de los documentos. Esta falla es impor
tantísima, pues el Consejo trabaja sobre 1¡¡. base de esos do
cumentos, y por eso, precisamente, se les llama "bási~os". Es 
concebible y posible que el Consejo funcionara en forma dife
·rente, por ejemplo, que inscribiera en su agenda el tema de 
\¡;¡, SitlJa<;:iQq Económic¡J¡ Mundial, y que sus miembros lo· dis-
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cutieran con la informac:ón que cada uno pudiera y quisiera 
reunir. exactamente como pasa con un diputado o un senador 
en el pa rl am ento. P ~ ro aquí todo está previsto y organizado 
para que el Informe d e la S ecretaría General sea el punto de 
partida del debate. si bien . como es natural , cada delegación 
puede expresar opiniones aj enas a las infotmaciones o juicios 
d e la Secretaría General. 

La necesidad de que las delegaciones cuenten con un 
tim)Jo mínimo para estudiar esos documentos conrlujo a la 
famosa regla de "las seis semanas··. Aparte de qu e muchas 
veces no se respeta ni siqui era en su forma, ¿cómo funciona 
realmente y cóm::> debiera funcionar esta famosa regla? Cuan 
do se aplica , la S ecretaría General pone a disposición de las 
Misiones Permanentes de Nu Eva York los documentos en una 
fecha determinada. ¿Y qué hacen con ellos las Misiones? 
Cada una. por supuesto, seguirá sus propias reglas; pero no 
cabe dudar de que todas conservan en sus oficinas uno o va 
rios ejemplares de cada docum ento, y ele que remite los otros 
a su gobierno. 

Y aquí surge un problema ele cuya solución depende ele 
un modo decisivo el carácter y el valor que pueda tener el 
trabajo tod o del Consejo. Salvo los gobiernos muy próximos 
a la sede -y los afortunados apenas son dos- todos los de
más reciben los documentos una o dos semanas después, y 
cuando se trata de países tan remotos com ::> Filipinas, Ceilán 
o Afganistán, las seis semanas ele la regla se han reducido a 
cero. 

¿Qué ocurre entonces? No puede ocurrir otra cosa sino 
ésta: las Misiones Permanentes son realmente las que estu
dian los documentos y las que se forma n las opiniones que 
a nombre de sus gobiernos exponen después en el Consejo. 
Ahora bien , debe reconocerse que no hay ni puede haber en 
una misión permanente los elementos técnicos necesarios para 
formarse una opinión seria y fundada sobre la variedad casi 
infinita ele problemas a que se refi eren los documentos, pues 
t endrían que contar con expertos en educación, salubridad , 
energía, recursos hidráulicos, finanzas públicas, moneda y 
bancos, ciencias sociales, d erecho, etc., etc. 

El resultado ele esta situación es doble : por una parte, 
las opiniones que los delegados expresen en el Consejo no son 
ciento por ciento las opiniones de sus gobiernos, y, por la otra 
parte, la falta ele sapiencia técnica de esas opiniones se suple 
con alguna astucia política . Es decir, se trata de opiniones 
inseguras, por un lado, y, por el otro, de opiniones que no 
alcanzan la calidad técnica que haría mucho más firme y 

respetable la obra del Consejo. 
En esto, como en todo, la situación de las grandes poten

cias es mejor, porque siendo miembros eternos del Consejo, 
el tiempo y la experiencia les enseñan muchas cosas. Es m e
nos favorable la situación d e los países que sirven siquiera 
seis años en el Consejo; pero la posibilidad que tienen aque
llos otros que están un solo período ele tres años de contribuir 
a la obra del Consejo, es d esesperadamente limitada. 

El problema . de manejar esta masa enorme de documen 
tos -problema que no atribuyo, por supuesto, a la Secretaría 
General..::.. tiene otra consecuencia a la cual no quisiera dejar 
de aludir. La mayor parte .de ellos se escriben originalm-rmte 
en inglés, y hay que traducirlos .a .los otros idiomas oficia:lr.s. 
Ignoro ·cuál sea'1a.· experiencia d e quienes los leen en francés 
y en ruso ; ¡jor lo qu.e toca al espafiol, puedo decir con unr1 
profunda pEma ~que las traduccione:; se hacen n o sólo sin ni~
gún miramiento a la riqueza , a la sonoridad y a la hermo
sura d e la lengua española, sino que con frecuencia resultan 
absoh.itamente incomprensibles. 

-El .: problema mayor del Consejo, sin embargo, es el de su 
relación con los otros órganos de las Naciones Unidas, y par-
ticularmente con la Asamblea General. . · 

El Consejo E conómico y Social és para mí la pi~za ~s 
novedosa d e fa organización internacional que sucedió a la 
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VIeJa Sociedad de Naciones. La Sociedad, en efecto, fue hija 
de una concepción parcial y estrecha del problema de las re
laciones internacionales, pues cuando se creó prevalecía la 
idea de que el fin de un organismo internacional era la paz, 
y que la paz era un problema esencialmente político. En el 
tiempo que transcurre entre las dos guerras mundiales varió 
muchísimo el entendimiento del problema de la paz . No se 
descartaron de la nueva concepción los factores y las circuns
tancia ~ políticas ; pero se abrió paso la idea de que una paz 
verdaderamente estable, indefinida, sólo se conseguiría cuando 
todos los pueblos del mundo tuvieran un mínimo de bienestar 
e::-onómico y social. Es más, llegó a sostenerse la idea de que 
PI verdadero fin de una organización internacional es fomen
ta r ese bienestar , pues con él, la paz vendrá por sí sola. 

La propia Sociedad de Naciones presintió este cambio 
de ideas como lo revelan ciertos ensay os que hizo para con
seguir un entendimiento internacional sobre ciertas cuestio
nes económicas urgentes, y aun en el campo de la coope
ración intelectual. P ero tales ensayos resultaron siempre 
tímidos y parciales porque no eran hijos de una concepción 
y de un convencimiento. 

El tiempo había avanzado bastante para que este cam
bio notable de ideas diera sus mejores frutos al crearse la 
Organización de las Naciones Unidas. Así, al lado de un 
organismo como el Consejo de Seguridad, encargado de man
tener la paz a corto plazo usa ndo instrumentos políticos, se 
creó el Consejo Económico y Social, encargado de crear una 
paz a largo plazo , pero firme y duradera. El fin grande del 
Consejo fue, en efecto, buscar un entendimiento y una coope
ración internacionales para m ejorar la suerte de los países 
pobres, por no decir simplemente de los hombres pobres. Con 
mucha razón, se concibió al Consejo como un órgano esen
cialmente técnico y, en consecuencia, un órgano limitado en 
su representación, pero ilimitado en sus posibilidades de 
acción. 

En los años transcurridos desde la creación de las Na
ciones Unidas han ocurrido en el mundo cambios importan
tes que no fueron previstos, al m enos totalmente, por sus 
creadores. Uno de ellos ha sido el número extraordinario de 
nuevos miembros que habría de tener pronto, de modo que 
de 51 originales, estamos ya en 82. Además del número,. debe 
admitirse que se trata de Estados o· países con características 
muy singulares. La mayor parte de ellos son Estados jóvenes 
y pallticularmente celosos de los derechos que han adquirido 
recientemente. Son, además, muy conscientes de la magnitud 
y de la urgencia con que d eben resolver sus problemas, y es 
exaltado su convencimiento de que la solución a ellos no es 
ni puede ser exclusivamente nacional , sino que todos los 
miembros de la comunidad internacional deben ayudar a re
solverlos. No se trata, entonces, de una simple adición numé
rica de miembros de las Naciones Unidas, sino de miembros 
ansiosos de hacerse presentes y de participar en todas las 
actividades de nuestra Organización. 

Este hecho, añadido a otros muy conocidos, por ejem
plo, la formación de grupos geográficos e ideológicos, ha ve
nido ejerciendo una fuerte presión sobre ·el Consejo, y es ya 
universal la convicción de que · el ·consejo no es hoy un órga
no sufidenterriente repiesentafivo de la nueva situación. La 
consecuencia .de este convenci.rh.iénto ha -sido ·inevitable: la 
autoridad superior de la Asamblea General se viene ejercien
do en. eL sentido de restarle · aütoridad y facultades al ' Gon
s:'!jo, de modo que la Asamblea, cuya función era principal-

. mente revisora, quiere t ener ahora la iniciativa, y apenas 
si está dispuesta a: encargarle al Consejo los detalles de la 
ejecución de planes, proyectos o ideas que nacen en la Asam
blea'. Este proceso . ha avanzado tanto , que conozco el caso 
dé -¡)aíses cque· tienen. estable~ida. ya como una norma -política 
fija la de que debe preferirse siempre que los órganos inás 
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representativos de las Naciones Unidas, es decir, la Asamblea 
Gneral, maneje directamente todos los asuntos. 

Ahora bien, como las funciones del C ::msejo son esencia l
mente de carácter técnico , es evidente qu e la pérdida paulati
na , pero cierta, de su autoridad, no sólo daña a l Consejo, s ino 
a toda la Organización de las Naciones Unidas, pues se pon
drán en manos d e órganos d e naturaleza predom inantemente 
política la iniciativa y la solución de problemas esencia lmente 
técnicos. 

Todos sabemos que el problema de amplia r el número 
de miembros del Consejo se ha conver tido en un problema 
político de solución difícil ; es de preverse, entonces, que 
cuando se resuelva, habrá pasado el tiempo necesario para 
que los daii.os hechos sean ya irreparables. 

E sto me conduce a pensar que el Consejo, consciente de 
esta situación, debe adoptar una serie de normas que están 
dentro de sus claras y próximas posibilidades. Una de ellas 
sería la de considerar como objetivo inmediato una participa
ción más general do los países en las Comisiones Orgánicas, 
pues a un cuando con esto apenas se resolvería lateralmente el 
problema , al m enos el Consejo pondría de manifiesto que 
entiende su situación y que trata de remediarla en lo que 
de él, directamente depende. 

M e parece que c:mvendría pensar en la conveniencia de 
a umentar moderadamente el número d e miembros de la ma
yo r parte de las Comisiones Orgánicas. Conozco la objeción 
qu e se ha hecho a esta sugestión: mientras no sea mayor el 
núm ero de miembros del Consejo, es inconveniente aumenta r 
el d e miembros de las C:Jmisiones Orgánicas. La objeción m e 
parece infundada , pues si todos estamos de acuerdo ya en 
que debe aumentarse el número de miembros del Consejo y , 
a l mismo tiempo, estamos convencidos de que no podrá a lcan
za rse pronto este objet ivo, es más que aconsejable anticiparse 
a l cambioi abriendo aquellas válvulas de esca pe que nuestras 
manos puedan mover. 

Y debiera hacerse, muy particularmente, una rectifica 
ción enérgica a ciertas prácticas viciosas que hay en la elec
ción de miembros de las Comisiones Orgánicas. Una de ellas, 
quizás la más irrita nte, es que los países miembros del Con
sejo tienden a elegir a otros miembros del mismo Consejo 
para las Comisiones Orgá nicas por la razón obvia, pero no 
muy ena ltecedora, ele que si un país ofrece a otro su voto 
para que ingrese en una Comisión, el país que lo ofrece pue
de pedir a l favorecido alguna compensación. Para mí, lejos 

de eso, la norma debiera ser la de que los paísee que son 
miembros del Consejo no deben participar en ninguna ele las 
Comisiones Orgá nicas o, a l m enos, en un gran número de 
ellas. T enem os ya en el Co;nité de Asistencia T écnica a lgo 
parecido a esto, pues se ha establecido la norma de que u n 
país que ha llegado a él por la vía de una e:ección, autom:í
ticamente deja vacante su s itio a l ser elegido al Consejo. 

Creo que debiera considera rse también con ser iedad la 
posibilidad de limitar la reelección indefinida , o muy conti
nuada de los países miembros de las Comisiones Orgánicas. 
S i se repasa la historia del Consejo, se sorprende uno de ver 
a países que han pertenecido a ciertas Comisiones Orgánicas 
por 9 y aun 12 años, priva ndo a otros muchos de ingresar 
a ellas. Sorprende más todavía oír el com enta rio de que no 
pued e prescindirse de ese país exac tamente porque ha estado 
muchos años en una comisión, otorgándole implícitamente , 
como si dijéramos, un derecho d e propiedad. La gravedad de 
esta situación se puede m edir si se repasa el número de paí
ses que se presentan como candidabs a las comisiones: para 
6, que son las vacantes habitua les , la norma es que haya 12 
candidatos. Y puede uno convencerse también del número ex
cesivo de reelecciones que hay. 

El objetivo de enmendar la actual situación para conse
guir que el mayor número de países participe en las Comi
siones Orgánicas, no se conseguirá plenamente si las grandes 
p :Jtencias no consideran con seriedad si les conviene a ellas 
y si le co nviene, sobre todo , a l Consejo, que sean miembros 
eternos de las comisiones m ediante una reelección indefinida. 
T odos conocemos la explicac:ón de este hecho; pero debemos 
admitir que si la riqueza y el poder pued en hacer necesaria 
la presencia de estas gra ndes p :; t encias en el Consejo de Se
guridad, no la hacen en organism os esencia lmente técnicos. 

No son estos, por su!)uosto, los únicos problemas del 
Consejo, n i esas las solucio:1: s únicas y quizás ni siquiera las 
m ejores. Ustede¡¡ conocen los problem as mucho m ejor que yo, 
y no m e cabe la m enor duda de que sabrá n resolverlos sabia Y 

oportunamente. 
Mi única verdadera pena es que M éxico, y yo mismo, si 

puedo agrega rme a mi pa ís, no podremo~ participa r , ni siquie 
ra en una escala modestísima, en esta hermosa y urgent e 
tarea . Pero los acompañaremos de lejos en ella de todo cora
zón y, et día en que la concluyan , nuestro regocijo será tan 
gra nde como el ele ustedes. 

D e nuevo, mil gracias a todos. 

Intervención del Asesor Técnico señor Víctor L. 
Urquidi, en el Tema número 5: Desarrollo 

Económico 

Señor Presiden te: 

U NA vez más examina el Consejo los problemas 
del desarrollo económico con la sola variante de 

que ahora se añade la consideración de algunas reso
luciones de la XIII Asamblea General. Entre ellas, 
debe llamarnos especialmente la atención la 1316 
pue~ pide a los Estados Miembros que, tras de repasa;· 
lo que_ han logrado hasta ahora de la cooperación in
ternacwm.l, planeen una acción futura conjunta que 
acelere el desarrollo económico. 

El propósito de la resolución no puede ser más 
digno de encomio porque, querámoslo o no, en gran
des sectores de la humanidad persiste el descontento 
que c~usa, pt?~ero, un nivel ~e vida bajo, y, segundo, 
un mvel estatico, o que asciende con una lentitud 
desesperan te. 

Cabría preguntarse, señor Presidente si en la 
consideración del problema mundial del de~arrollo no 
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hemos procedido hasta ahora al revés de como debe 
acometerse. N os ocupamos de los mecanismos y las 
formas de procurar tal o cual objetivo parcial, en lu
gar de examinar y cuantificar las necesidades y la 
posibilidad de satisfacerlas. Concentramos nuestra 
atención en estos o aquellos métodos de cooparación 
y en tipos diversos de arreglos institucionales, que 
debatimos a veces con airada pasión y con manifiesta 
proclividad a trabajar el detalle como si fuera obra 
de orfebrería pero dejamos sin precisar la magni
tud del fenómeno, con la consecuencia de que igno
ramos si la acción conjunta que emprendeJUOS es o 
no suficiente. Nos entretenemos largamente en minu
ciosidades de procedimientos de la asistencia técnica, 
en la interpretación de las funciones de diversos orga
nismos, en el estudio de la coordinación de los progra
mas de trabajo de la ya numerosa familia que hemos 
procreado. En cambio, no nos enfrentamos decidida
mente a la estimación de los recursos mínimos que 
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harían a estos programas capaces de satisfacer las 
evidentes peticiones de ayuda que siguen surgiendo 
de los países menos desarrollados. 

Hay algo más grave. Cuando los gobiernos de los 
países menos desarrollados señalan los problemas 
fundamentales cuya solución requiere de la coopera
ción internacional, se tiende a evadir su discusión, o 
se soslaya su importancia. "Todo va por buen cami
no", se nos dice; o bien, "el problema se resuelve 
mediante una gran conferencia internacional"; o, en 
fin, se proclama la virtuosa conducta de algunos paí
ses como norma teórica de la conducta de los otros. 

Es natural, así, que los gobiernos que han obser
vado este proceso a lo largo de los años, dentro y 
fuera del Consejo, acaben por creer que en todo esto 
hay una debilidad afectuosa por la abstracción, y aun 
cuando en el arte universal ·esta tendencia está muy 
de moda, en la economía internacional parece ya nece
sario volver a la escuela realista. 

El Director General del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas, señor Paul Hoffman es de esta es
cuela. Nos pintó un cuadro vívido y patético de los 
recursos indispensables para elevar anualmente el ni
vel medio de vida en un dos por ciento. Calculaba 
-y por cierto que estas cifras se asemejan a otras 
que hace algunos años aparecían en documentos de 
las Naciones Unidas, pero que no se han puesto al 
día- que seria indispensable elevar en un 50% la 
cuantía de las inversiones en los países menos desa
rrollados de 1960 a 1970, y que dos tercios del incre
mento -o sea un promedio de 3,000 millones de dóla
res anuales adicionales- deben proceder de los países 
industrializados. Es decir, estos países tendrán que 
poner a disposición de los subdesarrollados una suma 
aún mayor, que puede llegar a 6,000 millones de dóla
res al año, sin contar, por supuesto, con que los se
gundos se esforzarán al máximo en crecer con sus 
propios recursos. Cuando se habla de desarrollo eco
nómico, cifras de esta magnitud no deben asustarnos 
y ni siquiera sorprendemos: las rebasan con mucho 
-y eso sin inquietar mayormente a nadie-las sumas 
destinadas a los proyectiles que se lanzan hacia el 
espacio ultraterrestre o a las armas con que desapa
recerá toda la civilización. 

Admitamos, en todo caso, que si el problema del 
desarrollo es de una magnitud casi inimaginable, con
viene hacer alguna cuantificación provisional para te
ner una imagen más cierta del porvenir. ¿Cuál sería 
el primer paso lógico? Sin duda, señor Presidente, el 
de .afinar estos cálculos, revisarlos continuamente y 
llevarlos escritos en nuestro cuaderno de apuntes para 
repasarlos cada vez que especulemos filosóficamente 
sobre el desarrollo económico. El promedio de 120 
dólares al año como ingreso per capita de 1,000 mi
llones de personas, frente a una media más de seis 
veces superior para el resto de la humanidad, no pue
de dejar de ser una herida sangrante en nuestro cos
tado. Abreviar esa diferencia hasta hacerla desapa
recer, debe ser, y será, la tarea de nuestra mayor 
dedicación. Pero para ello es necesario medir, cuanti
ficar y prever el futuro. 

Consideramos, por lo tanto, que el Consejo, para 
desempeñar una tarea de verdadera trascendencia y 
descargar de veras sus responsabilidades, debería po
ner en marcha, con toda la prudencia del caso pero 
sin más dilación, algunos trabajos que permitan esti
mar, por un lado, las tendencias y proyecciones a 
largo plazo de la economía mundial, y, por otro, al-
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gunas metas de tipo general. Sólo de esa manera, 
como bien lo expresó el año anterior y nuevamente 
en este período de sesiones del Consejo la sobresa
liente delegación de los Países Bajos, será posible 
tomar decisiones filmes y aceptables en cuanto a la 
cooperación internacional para el desarrollo económico. 

No es posible seguir fragmentando los problemas. 
No es lógico ni justo pretender que las dificultades 
monetarias de los países menos desarrollados sean aje
nas a sus problemas de desarrollo, o que el financia
miento nacional de éste -la creación de ahorro in
terno no esté vinculado al problema de los productos 
básicos, problema que existe como un todo, y que no 
es, simplemente, la suma de los problemas de cada 
uno de los productos primarios. Si las dificultades y 
las posibilidades del desarrollo forman un todo, tiene 
que haber soluciones también generales, que se tradu
cirán en políticas y medidas más concretas para cada 
sector de actividad o aspecto del problema general. 

Mi delegación, señor Presidente, cree que se ha 
hecho mucho gracias a las Naciones Unidas y a sus 
organismos, así como en formas más directas, y que 
sería ingrato y de mal gusto desconocerlo. Lo que nos 
preocupa es si se hace lo bastante, y si el enfoque del 
problema general del desarrollo no resulta demasiado 
tibio, quizá inspirados todavía en la famosa "mano 
invisible" a la que nuestros mayores confiaban la sal
vación de todos los males. Si esa mano invisible re
sulta ser algo reumática y poco ágil, no es posible 
confiar mucho en ella; y si el Consejo no la sustituye 
con aguda vigilancia y acción oportuna, y cae, en 
cambio, en un anquilosamiento que acabará en una 
petrificación de documentos y resoluciones -y aun 
de ideas- el Consejo habrá dejado de ser útil a la 
Humanidad. 

Cree mi delegación que, pensando en una amplia 
perspectiva futura, el Consejo bien podlia prestar ma
yor atención, primero, a las proyecciones y tendencias 
a largo plazo del desarrollo; segundo, a la formula
ción de políticas generales integrales basadas en ob
jetivos cuantitativos más precisos; tercero, a la rela
ción que existe entre unos problemas y otros, por 
ejemplo, entre el de los productos básicos y el de 
financiamiento del desarrollo ; cuarto, a las mejores 
formas de programar o planificar el desarrollo para 
ahorrar recursos y tiempo, acortando etapas que en el 
pasado han sido excesivamente largas; quinto, a 
idear nuevas formas de proveer de recursos suficientes 
a los programas de asistencia técnica (cuya primera 
década acabamos de festejar), así como a los demás 
programas de difusión de los conocimientos científicos 
y culturales de que se ocupan los organismos especia
lizados y, desde este año, el Fondo Especial; y sexto, 
dar mayor impulso a las formas adecuadas de finan
ciamiento de los proyectos básicos de desarrollo. Todo 
esto constituiría un programa capaz de hacer del Con
sejo un instrumento vigoroso, de ganarse la admira
ción de los pueblos y de los gobiernos por su interpre
tación auténtica de la realidad, en lugar de ser visto 
con escepticismo, cuando no con indiferencia. 

En otros períodos de sesiones del Consejo, y bajo 
el tema del desarrollo, nos hemos ocupado de materias 
tales como la industrialización, el desarrollo de la 
energía, los recursos hidráulicos y la tenencia de la tie
rra. En esta vez los temas específicos son los finan
cieros. Es paradójico que a lo largo de los años la 
cooperación internacional a través de las Naciones 
Unidas haya resultado incapaz de acometer la solu-
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ción del aspecto del desarrollo que por su naturaleza 
misma requiere la acción conjunta. Porque los pro
blemas de industrialización, energía y recursos hidráu
licos son, en fin de cuentas, problemas nacionales, de 
apreciación técnica y económica, y si bien la coope
ración internacional ayuda a resolverlos con mayor 
rapidez, también lo es que esa cooperación no puede 
sustituir la voluntad nacional de hacer las cosas, y es 
la voluntad nacional la que cuenta. 

Pero la cooperación financiera es internacional 
por su propia naturaleza, y aquí encontramos resul
tados hasta ahora incompletos y en algunos aspectos 
inadecuados. Fundamentalmente, el mundo de etapas 
rezagadas de desarrollo ha necesitado -y sigue nece
sitando- dos clases de cooperación financiera: una de 
orden público, desinteresada y flexible, dirigida a au
mentar la capacidad básica de producción, y otra de 
carácter privado, que puede adecuarse a determinados 
sectores, necesidades y características nacionales. No 
me refiero ahora, señor Presidente, a las formas en 
que deba impartirse esa cooperación sino a los obje
tos que debe perseguir. En vez de que el desarrollo 
esté a merced del financiamiento, la cooperación fi
nanciera debe ser la servidora del desarrollo. 

Por desgracia, pese a los extraordinarios progre
sos en materia de financiamiento internacional y aun 
en las corrientes del capital privado, la realidad es 
que domina y prevalece aún el punto de vista del que 
tiene en sus manos el capital -explicable, sí, pero no 
justificable hoy día- y quedan sin atención planes 
y proyectos de inversión, y necesidades vitales, que no 
tienen acceso a las fuentes conocidas de financiamien
to. Hay problemas como el del control de las cOl·rien
tes fluviales, el suministro de la vivienda popular, la 
ampliación de los servicios municipales y sanitarios, 
la extensión del crédito aglicola, la construcción de 
escuelas e institutos, para los cuales no puede decirse 
con justeza que exista suficiente financiamiento, o 
que éste acuda voluntariamente a donde hace falta. 

El ingenio humano invertido en discurrir una for
ma de contribuir a este tipo de financiamiento sobre 
bases internacionales en las Naciones Unidas ha que
dado frustrado ante un planteamiento artificial: el de 
que existe alguna relación entre ese tipo de financia
miento y la reducción de los gastos militares. Insistir 

en ese falso planteamiento, señor Presidente, sería la 
manera más triste de defraudar las esperanzas de los 
1,000 millones de habitantes cuyo ingreso personal es 
120 dólares al año. Por eso, mi delegación desea reco
ger con entusiasmo la sugestión hecha por el Secreta
rio General de que ha sonado la hora de disasociar el 
financiamiento del desarrollo y los gastos militares. 
Son cosas distintas, y rio debe plantearse el desarro
llo en función de pequeños al1orros de ama de casa. 

Por todo lo anterior, mi delegación estima que el 
Consejo no debe guardar silencio ante el importante 
llamamiento hecho por b Asamblea General en su 
XIII periodo de sesiones para que se siga trabajando 
por el establecimiento ele un Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. Ninguna de las instituciones in
ternacionales existentes abarca en todos sus alcances 
los objetivos de dicho Fondo, tantas veces examinados 
en este Consejo y en h Asamblea en años pasados, 
y, en cambio, hay experiencias de tipo bilateral y 
regional que confirman la viabilidad y la utilidad de 
operaciones como las que realizaría ese Fondo. Debe
mos esperar confiadamente en que la aspiración de 
establecerlo se mantenga en nuestro programa y que 
los gobiernos continúen considerando su posibilidad. 

Esa es la razón de la iniciativa que presentan a la 
consideración de ustedes las cuatro delegaciones lati
noamericanas. 

Señor Presidente: no e;~iste, ni existirá, el siste
ma único la fórmula mágica de acelerar el desanollo 
económic~. El desafío que nos presenta el crecimiento 
previsto de la población mundial nos debe hacer pen
sar en soluciones complejas, en las que elementos de 
las buenas experiencias pasadas se combinen con nue
vas ideas, teniendo siempre presente el cuadro som
brío y amargo de la miseria y del hambre reales, pal
pables, que prevalecen en el mundo, y no confiando 
tan sólo en abstracciones y norm::ts sin contenido al
guno. Desea por ello mi Delegac:ón dejar constancia 
de su esperanza de que etapas futuras de actividad 
del Consejo Económico y Social puedan llevar el se
llo de efectividad v realismo que millones de almas 
desean con fervor;· porque sufren en carne viva el 
estancamiento económico. 

Muchas grac:ias, señor Presidente. 

Intervención del Asesor Técnico Lic. Enrique Pérez 
Lópe:z, en el Tema número 8: Problemas 

Internacionales Relativos a Jos 
Productos Básicos 

Señor Presidente: 

L A Delegación de México nota con placer que la 
Comisión reconstituida del Comercio Interna

cional de Productos Básicos han reiniciado venturo
samente sus nuevas funciones. 

El Informe de su séptima sesión presenta un in
teresante programa de trabajo, que habrá de incluir 
un estudio de las medidas nacionales e internacio
nales, que se aplican ya, o que se han sugerido, .para 
evitar las fluctuaciones exageradas de los prec10s Y 
del volumen del comercio mundial de los productos 
primarios o para mitigar sus efectos adversos. Ese 
estudio e~ , por supuesto, de un interés subido, sobre 
todo como orientación para los países subdesanolla
dos. Debemos abrigar la seguridad, desde luego, que 
se tomarán debidamente en cuenta los excelentes es
tudios que ya existen sobre estas cuestiones, y de un 

A¡¿osio de 1959 

modo particular la primera parte del Estudio Econó
mico Mundial 1958. Es decir, ha de entenderse que el 
nuevo estudio sugerido por la Comisión, debe, más 
bien, complementar los estudios disponibles, y espe
cialmente, enfocarse a las posibilidades muy concretas 
de acción aceptables por los gobiernos para contribuir 
a resolver el problema internacional de las materias 
primas. 

En este punto coincidimos con lo propuesto por 
los distinguidos representantes de los Países Bajos, 
tanto en la sesión plenaria como en este Comité. 

El programa de labores también propone: esti
mar periódicamente la oferta y la demanda; a plazo 
medio , de las principales materias primas; iniciar ·este 
trabajo con un estudio metodológico de las proyec
ciones, e informar a la Comisión de todo ello en su 
sesión de 1961 o, a más tardar, en la de 1962. 
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Mi Delegación no duda de la utilidad de estos 
estudios ni del tiempo que requiere su ejecución; pero, 
al mismo tiempo, no deja de sent ir algún desaliento 
cuando se ammcia que los primeros frutos ele ellos no 
podrán tenerse hasta dentro ele tres años. Por eso 
expresa la esperanza ele que aún en forma preliminar 
e incompleta puedan presen tarse algunas estimacio
nes a la próxima sesión ele la Comisión. Y aun es 
posible que este trabajo se coordinara con el que ha 
comenzado la Secretaría en materia ele estimaciones 
a corto plazo ele la situación económica mundial. 

También piensa mi Delegación que debieran asig
narse los fondos necesarios para llevar a cabo el pro
grama ele trabajo ele la Comisión en la parte en que 
el presupuesto normal no pudiera sufragarlas. 

El último Informe ele la Comisión Interina ele 
Coordinación ele los Convenios Internacionales sobre 
Productos Básicos, contiene referencias que clese::tmos 
destacar, sobre la urgencia ele que los gobiernos con
sulten a los países que puedan resultar afectados antes 
ele lanzar al mercado mundial volúmenes importan
tes ele productos básicos que han venido acumulando. 
Ese Informe dice del algodón lo que sigue: "Los pre
cios han cleclinaclo a sus niveles más bajos en muchos 
años. Los precios para entregas futuras han sido par
ticularmente afectados por las expectativas ele meno
res precios para el algodón de E stados Unidos después 
de agosto primero. Esto ha resultado del anuncio ele 
menores precios internos de apoyo, mayores subsidios 
y una revisión mensual de la política de exportación 
de algodón". 

Señalamos este ejemplo, porque interesa muy es
pecialmente a mi Delegación, puesto que las ventas 
de algodón al exterior han representado alrededor de 
.la cuarta parte del valor total de las exportaciones 
mexicanas de mercancías en los últimos años, y por
que la nueva baja de precios coloca ya a los produc
tores mexicanos en el límite en que escasamente 
podrán recuperar sus costos. 

La trascendencia de la política algodonera anun
ciada fue expuesta de un modo muy claro por el 
Secretario de Agricultura de mi país, que encabezó la 
delegación mexicana a la decimaoctava reunión ple
naria del Comité Consultivo Internacional del Algo
dón, celebrada en la ciudad de Washington en mayo 
de este año . Entonces dijo esto: 

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

La situación creada por este anuncio es todavía 
más grave porque el Departamento de Agricultura (de 
Estados Unidos) ha declarado que el monto del sub
sidio podrá variarse s1!n preuio aviso , en la medida 
necesaria para que Estados Unidos pueda mantener 
sus exportaciones de fibra al ritmo que le parezca 
deseable. 

No cabe duda que el subsidio a la exportación de 
un producto agrícola de vital importancia para las 
economías de la may or parte de los países algodone
ros resultará en extremo perjudicial, porque disloca 
los mercados, crea confusión entre los compradores y 
acasiona wna parálisis o merma en la demanda , ya 
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que los importadores , para defender sus inventarios, 
se abstienen de com prar. 

El subsidio a la exportación del algodón por par
te de Estados Unidos, al impedir los movimientos na
turales del comercio de la fibra , evita que funcione el 
principio de la división i•.rd ernacional del trabajo , que 
permite una producción especializada de bajos costos 
y ataca así en su fundam ento la existencia de una 
agricultura y comercio algodoneros sanos y basados 
en la capacidad competitiva de cada país . 

Ahora bien, señor Presidente, de todas las medi
das que se han sugerido para resolver el problema 
mundial de los productos primarios, ninguna es tan 
fundada, tan justa y tan fácil como esta de la consul
ta previa. además de que ninguna otra podría demos
trar mejor el espíritu de cooperación internacional 
real, verdadero, y no simplemente teórico. 

Hablamos de ';el problema mundial de los pro
ductos básicos", porque es tamos convencidos de que 
la cuestión no se reduce sólo a aspectos concretos de 
productos individuales, sino que hay un problem::t glo
bal cuya solución ha de ser también global. El Secre
tario General nos lo ha dicho así muy recientemente: 
el equilibrio entre la oferta y la demanda en mercados 
individuales -dijo- no basta para alcanzar el equi
librio de la economía general; eso requiere un equili
brio entre la demanda y la oferta mundiale3. 

El crecimiento desproporcionado de la demanda 
de importaciones respecto del aumento de la demanda 
externa de sus exportaciones -fenómeno que ha sido 
agravado por el proteccionismo de los países industria
lizados- marca un límite al desarrollo económico de 
nuestras naciones, además del que impone una tasa 
baja de ahorro interno. 

La diversificación de la producción interna y de 
las exportaciones, que libere a los países subdesarrolla
dos de las fluctuaciones de los precios y demanda ex
teriores de unos cuantos productos primarios, depen
de, en buena parte, de la gradual sustitución de las 
importaciones de bienes de capital y materias primas 
industriales, importaciones que, a su vez, dependen 
de los ingresos de oro y divisas que los países sub
desarrollados derivan principalmente de la exportación 
de productos básicos. 

Las importaciones de capital, que pueden ser una 
solución temporal al problema, dependen de la capa
cidad de los países subdesarrollados para pagarlas; y 
esa capacidad externa de pago, en oro y divisas, de
pende a su vez de los ingresos generados por las expor
taciones de sus productos básicos. Esto -como la 
Delegación Mexicana lo expresó hace pocos días en 
este Comité-- "es una cuestión vital, es la sustancia 
de la política económica y social a que tienen que en
frentarse todos los días nuestros gobiernos". 

A la solución de un problema mundial de esta 
magnitud, pueden contribuir, ciertamente, los conve
nios sobre productos individuales, las políticas nacio
nales bien orientadas, así como las políticas interna
cionales de tipo macroeconómico; pero lo necesario son 
medidas internacionales de conjunto para asegurar el 
crecimiento estable de los países que se esfuerzan por 
elevar los bajos niveles de vida de su población. Y este 
campo está casi virgen. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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Síntesis 

EconÓinÍca 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Una reorganización total 
de la Cía. Exportadora e 

Tr!l,nsforma· Importadora Mexicana, S. 
c1on T!>tal A.., (Ceimsa), fue acordada 

de la Ceimsa por el Presidente de la Re
pública, Lic. Adolfo López 
M ateos. 

El nuevo programa de acción del cita
do organismo, se puso en vigor a partir 
del primero del mes actual y comprende 
la transformación de la Ceimsa en un 
órgano de servicio público que planifique, 
controle y ejecute en un nivel técnico más 
alto, los precios de garantía de las com
pras de maíz, frijol y trigo; mantenga con 
mayor eficacia los precios reguladores en 
la venta al menudeo de artículos de pri
mera necesidad; límite los subsidios en la 
venta de artículos de consumo necesarios, 
a manera de que sólo beneficie a los sec
tores de población de ingreso muy redu
cido; descentralice algunas de sus fun
ciones y dependencias para que se desem
peñen por instituciones especializadas o 
por instituciones de nueva creación, que 
se administrarán bajo normas técnicas y 
estrictas; coordine .sus actividades con 
sectores del comercio que ofrezcan una 
cooperación patriótica y responsable; y, 
finalmente, suprima en su caso a perso
nal no necesario con estricto apego a las 
leyes y contratos en vigor. 

Las modificaciones básicas al sistema 
interior de compras, en el campo tendrá 
en cuenta los siguientes puntos: 

l.-Los precios de garantía deben ser 
remuneradores y movidos periódicamente 
a la alza o a la baja, de acuerdo con el 
volumen de cosechas, la capacidad de 
compra de la población y las posibilida
des de exportar excedentes. 

2.-Se considera saludable que la ini
ciativa privada participe en el mercado 
del maíz, frijol y trigo y para lo cual la 
Ceimsa fijará precios de venta por regio
nes y de acuerdo con sus costos finales. 

3.-La Ceimsa organizará una oficina 
técnica que redacte con la anticipación 

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. 

Agosto de 1959 

• Reorganización total de la Ceimsa 

• Declaraciones del Secretario de Hacienda 

• 1 mportaciones del sector público 

• Ampliación del presupuesto de Recursos 
Hidráulicos 

• México no vende petróleo crudo a nadie. 

adecuada, los programas y calendarios 
para la compra y distribución de cose
chas, de acuerdo con la información que 
recabe de la Secretaría de Agricultura Y 
Ganadería, los gobiernos de los Estados, 
los bancos de Crédito Agrícola y de Cré
dito Ejidal, etc. 

4.-Con apego a los precios de garan
tía y en los tiempos, volúmenes y recursos 
económicos que en los mismos programas 
de la Ceimsa se señalen, esta Institución 
adquirirá por medio de _los Banc?.s Na
cionales de Crédito Agncola y EJidal Y 
sin intermediarios: maíz, frijol y trigo. 

5.-Tomando en cuenta el costo final 
de la producción, la demanda por aumen. 
to progresivo de población, nuevos mer
cados y mayor capacidad. de <;ompra. ~e 
los habitantes por una meJor d1stnbucwn 
del ingreso nacional, el Gobierno Federal 
fijará los precios de garantía por conduc
to de la Ceimsa; dichos precios de ga
rantía se pondrán en vigor con anticipa
ción a las siembras, para que regulen el 
volumen de las cosechas de acuerdo con 
la oferta y la demanda nacionales. 

6.-Tendrán preferencia absoluta para 
la entrega y venta de los granos, los eji
datarios y pequeños agricultores, por el 
solo hecho de inscribirse en un registro 
permanente que llevarán los Bancos 
Agrícola y Ejidal y que será depurado 
en 6 meses por la Ceimsa para que se 
excluyan a productores simulados, comer. 
ciantes y acaparadores. 

7.-La recepción de granos se limitará 
a volúmenes que no excedan a la produc
ción de la parcela o la pequeña propie
dad. 

8 -El valor de las ventas será cubierto 
a l~s productores por los Bancos Agríco
la y Ejidal, con cargo ~ líneas de crédito 
abiertas en favor de Cermsa por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

9.--El monto de las líneas de crédito 
que respaldan las adquisiciones. de g~a.n_o 
será fijado de antemano y su disp~mbih
dad será paralela a los calendanos de 
compra. 

10.-La Ceimsa inspeccionará todo el 
sistema de compras, el registro de pro
ductores; la forma de pago, etc. 

En la actualidad la Ceimsa dispone de 
1 530 almacenes con capacidad para 28 
~iliones de toneladas, de los que sólo 25 
con capacidad de 185 mil toneladas son 
propiedad de la Institución; 1,360 con ca
pacidad de 1.5 millones de toneladas son 
de particulares rentados a la Ceimsa; 47 
con capacidad de 720,000 toneladas que 
están rentados a Almacenes Nacionales 
de Depósito y el resto son propiedad de 
los gobiernos Federal y de los Estados. 

Respecto al mal almacenamiento de los 
granos en México, la FAO calcula que 
nuestro país pierde un 10% de sus cose
chas de granos, cuyo valor mínimo se es
tima en $500 millones anuales. Tomando 
en cuenta, por un lado, que en el último 
sexenio la Ceimsa manejó granos en vo
lúmenes de alrededor de 8 millones de 
toneladas que representan aproximada
mente el '25% del abasto nacional, y, por 
el otro, las graves deficiencias en los ser
vicios se decidió la descentralización de 
los co'ntratos de la Ceimsa y que se reali
zaran a través de los bancos ya mencio
nados, así como la recepción de almace
namiento de granos para que se hiciera 
por conducto de Almacenes Nacionales 
de Depósito. 

• 
La Confederación de Cá

La Concanaco maras Nacionales de Ca
Analiza la mercio en torno a la situa
Economia ción actual de la economía 
del Pais mexicana, en declaraciones 

hechas a la prensa nacio
nal, dijo que "la situación del país va 
progresando, pero a un paso normal con. 
dicionado por la política de no inflación 
que sigue la administración. Esta política 
se revela, por ejemplo, en el hecho de 
que el sector público gasta moderadamen
te, mientras el sector privado es el que 
provee la mayor parte del crecimiento 
económico. Situación muy sana que sólo 
puede producir satisfacción entre los 
hombres de negocios". 

Del análisis que hizo la Concanaco, 
ofrecemos la siguiente síntesis: 

a) No obstante las circunstancias que 
afectan al plomo y al cinc, el valor de 
la producción minera mantiene aproxima
damente su valor anterior. En el período 
enero-abril de los últimos tres años, el 
valor de dicha producción fue como sigue, 
en millones de pesos: 1956, $783; 1957, 
$906; 1958, $763, y 1959, $844. 

b) En el renglón petrolero se observa 
una mejoría como resultado de las mo
dernizaciones, de algunas refinerías que 
permiten el tratamiento de mayor canti
dad de crudo para abastecer el mercado 
interno. La producción en los mismos 
años para los primeros cinco meses fue, 
en millones de metros cúbicos, la siguien. 
te: 6; 5.8; 6.1 y 6.5, respectivamente. 

e) Las operaciones de bienes raíces tu
vieron durante el lapso enero-mayo de 
los últimos años los valores siguientes, en 
millones de pesos: 1956, $412; 1957, $408; 
1958, $455, y 1959, $568. Respecto a esta 
actividad económica, hace notar la Con-
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canaco que la fi ebre especulativa que se 
s intió hasta el ai1o pasado ha disminuído 
como res ultado d e la política antiinfla
cionista del gobierno. Hay actividad en 
el m ercado -agregó- pero es un movi
miento equivalente a las necesidades nor
males del mercado; sin embargo, este mo
vimiento ha crecido algo en los últimos 
dos o tres m eses, en comparación con los 
primeros del afio, y es probable que en 
los m eses s iguientes sea de mayor activi
dad. 

el) En cuanto a la actividad comercial , 
dijo que "parece haber m ejorado en los 
últimos meses" de acuerdo con la mejoría 
general que se nota en todas las activida
des, siendo más acentuada en provincia 
como consecuencia de las buenas cosechas 
del año pasado. 

XLII 
Asamblea 

de la 
Concanaco 

• 
El día 10 de septiembre 
próximo se celebrará la 
XLII Asamblea General 
Ordinaria de la Confedera
ción de Cámaras Naciona
les de Comercio (Concana

co). El evento tendrá lugar en la ciudad 
de M éxico y participarán en él 243 cá
maras confederadas de la República. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

En una ceremonia organi-
• zada por el Club Rotario 

Declaracwn;s de la ciudad de México Y 
del Secr~tano a la que fue invitado de 
de Hacienda honor, el Lic. Antonio Or-

tiz Mena, Secretario ele 
Hacienda y Créci.ito Público, hizo impor
tantes declaraciones en las que glosó con 
claridad la situación actual de la econo
mía del país y la política en ese sentido 
seguida por el actual gobierno. 

En síntesis, el Lic. Ortiz Mena dijo lo 
siguiente: 

a) Nuestro país necesita seguir un ca
mino firme y seguro con base en el equi
librio del presupuesto y el mantenimiento 
de los gastos a los niveles normales de los 
ingresos. 

b) Estamos en la era de la t erminación 
de los subsidios posibles para llegar a lo 
que es nuestra segunda etapa: la termi
nación de los subsidios generales. 

e) Los productos básicos de la econo
mía mexicana: el petróleo, el algodón, los 
metales y el café, te1úan en 1956 un am
plio mercado. Cualquier producción podía 
venderse y a buen precio; pero a partir 
ele HJ57 se presentó una crisis en los Es
tados Unidos de N .A. y, como conse
cuencia, apareció el reajuste en los volú
menes y en los precios de nuestros 
principales productos d e exportación. El 
problema era entonces de reducción de 
volúmenes y de disminución ele precios. 
La economía norteamericana había abor
dado su problema ele crisis tratando de 
sostener altos los precios internos de sus 
productos y bajar los ele las materias pri
mas internacionales. Al mismo tiempo 
mantenía su mercado interno lo más alto 
posible, pero en momentos de crisis tenía, 
de todas maneras, una baja que se refle
jaba en menores compras de nuestros 
productos. 

el) Al iniciar su gestión el actual go
bierno m exicano afrontó el problema y 
dispuso la disminución de contribuciones 
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al café y a l algodón, para hace r posible 
una mayor fluidez en las transacciones 
internaciona les, lo que, na turalmente, 
provocó un quebranto considerable. 

e) D ebemos pensar que nuestra eco
nomía tiene que ajustarse a w1a nueva 
etapa. Nuestro crecimiento debe ser a un 
ritmo superior al crecimiento d emográ
fico; será, probablemente, no tan rápido 
como en años a nteriores, pero sí un eles
arrollo seguro si n inflación. Porque en un 
país como el nuestro donde el prob!ema 
fundamenta l es ele inversión, la inflación 
nos lleva a distraer el dinero de fines 
fundamentales, para llevarlo a fines tran
sitorios y ele emergencia , como es el caso 
de los subsidios. D e ahí que el propósito 
principal de nuestro gobierno sea detener 
la inflación y, como primera medida, 
equilibra r el presupuesto total del sector 
público . 

f) Una vez logrado el equilibrio d el 
presupuesto, podremos conseguir la eles
aparición paulatina, p ero segura, ele todos 
los subsidios y poder destina r el dinero 
fundamentalmente a la producción. 

En torno a estas declaraciones del Se
cretario ele Hacienda y Crédito Público, 
se hizo numerosos comentarios favora
bles por parte ele los banqueros, comer
ciantes, industriales, economistas, etc., los 
cuales, consideran correcta la política fi
nanciera del gobierno y ele sana orienta
ción el planteamiento hecho por el titular 
de Hacienda. "La· política realista enun
ciada, junto con las medidas ya acl<;>pta
clas por el gobierno y las que se dicten 
en el futuro para logra r el equilibrio del 
presupuesto, fortalecerán la confianza pú
blica y garantizarán la estabilidad mone
taria", dijeron. 

MONEDA Y CREDITO 

La Nafin informó que clu-
, . rante el primer semestre 

Crt;thtos del año en curso se ha clis
Exterwres d~ puesto de créditos extranje

Enero a Jumoros por un total ele $856.25 
millones (Dls. 68.5 millo

nes), y se pagaron por concepto ele amor
tizaciones, $430 millones (Dls. 34.4 millo
nes). 

La citada institución detalló el destino 
de los créditos exteriores util izados y que 
fue como sigue: 

Se aplica ron a la industria petrolera 
y a la del carbón Dls. 23 millones; Dls. 
15.3 millones a las armadoras y construc
toras de vehículos; Dls. 6.2 millones a los 
transportes y comunicaciones; Dls. 6.2 
millones a la energía eléctrica. El resto 
fue utilizado en obras de riego, hierro y 
acero, productos alimenticios, fertilizan
tes, m adera y sus productos, y maquina
ria textil. 

La Nafin informó que en el caso de 
los créditos a Petróleos M exicanos se gas
taron cantidades importantes en la adquí
s ición de m a teriales, equipo y servicio en 
el país, pa ra la realización de las obras 
ele inversión. Estos fina nciamientos, fue
ron facilitados por instituciones bancarias 
privarlas ele diversos países. 

Por lo que toca al r englón de nuevos 
financiamientos, según el informe propor
cionado por la Nafin, los principales son 
1 os siguientes : 

a) Crédito ele Dls. 100 míllones obteni_ 
dos del Banco de Exportaciones e Impor
taciones de \Vashington , que se destina
rán a satisfacer necesidades de importa
ción de bienes de producción para el sec
tor privado. 

b) Créd itos para P etróleos M exicanos 
por Dls. 40 millones, a través de Altos 
Hornos de M éxico , y ele Dls. 12 millones 
con la participación de Tubos ele Acero 
de México. 

e) La Constructora Nacional ele Ca
rros ele Ferrocarri l obtuvo Dls. 10 millo
nes del Chase Manhattan Bank, con el 
aval ele la Nafin. 

Para concluir, la Na fin elijo que las 
obligaciones vigentes a l 30 de junio d el 
año en curso, todas a utoliquidables y que 
se amortizan escrupulosamente, a scen
dieron a Dls. 424.5 millones. 

Préstamos 
del 

Eximbank 

• 
A Dls. 109 millones ascien
den los dos préstamos con
cedidos a la Nafin por el 
Banco ele Exportación e 
Importación de Washing-
ton, según anuncio hecho 

por esta institución bancaria. 
En la información dada en Washing

ton el 8 del actual, se dice que uno de 
los empréstitos de Dls. 7.2 millones, per
mitirá a la Secretaría ele Obras Públicas 
de nuestro país comprar un millar de 
máquinas para la construcción de carre
teras, y otro de 3.7 millones, sufragará 
las erogaciones ele construcción de silos 
en M éxico, el cual lo llevará a cabo la 
empresa Almacenes Nacionales de Depó
sito, S. A. 

La Secretaría de Obras Públicas des
tinará del crédito por Dls. 7.2 millones, 
Dls. 5.7 millones a la adquisición de 
equipos ele construcción, en tanto que la 
cantidad restante (Dls. 1.5 millones) se 
invertirá en la adquisición de piezas para 
el montaje en México ele millares de 
automóviles, camiones de reparto, camio
nes ele ca rrocería abierta y cerrada y ca
miones volquete. Dichas compras se ha
rán en el m ercado estadounidense. 

Los talleres d e M éxico que suminis
tt·arán el equipo automovilístico serán : 
Fábricas Automex; General Motor Co.; 
Ford Motor Co. y Willys M exicana. El 
equipo y las piezas ele repuesto se adqui
rirán por m ediación ele los representan
tes mexicanos de los exportadores de 
E U A. 

Dentro del equipo que será adquirido 
destaca la importación de niveladoras, 
excavadoras, bombas, mezcladoras y ca
lentadoras ele asfalto, compresoras, trac
tores agrícolas, engrasadoras, protectoras, 
aplanadoras, grúas montadas en camio
nes, cabrías, pulverizacloras de aceite, 
perforadoras n eumáticas, regadoras, tri
turadoras porL"itiles y automá ticas, api
sonadoras, tractores y remolques, etc. 

El total del crédito de que dispondrá 
la Secretaría ele Obras Públicas, será li
quidado en 5 años a partir ele 1960. 

Por otra parte, se informó que en lo 
que respecta a l cnidito otorgado a Alma
cenes Nacionales de D epósito, estará eles
tinado a la a dquisición ele equipo y ma
teriales y a contratar servicios para la 
construcción de silos y para la limpieza, 
el secado y el almacenaje de los granos. 
E sto último vendrá a resolver el proble
ma creado por la mayor producción d e 
trigo y maíz, principalmente, ocasionado 
por los cambios de producción ele algo
dón a otros cultivos. 

Como el crédito anterior, éste también 
es reembolsable en 5 años, teniendo am
bos el aval del Gobierno Mexicano. 
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En la ceremonia de inau-
$200 M 'll guración del nuevo edificio 

1 
1 0!'es del Banco Nacional Hipo

es e Capital tecario Urbano y de Obras 
del BNHUOP P'bl' l l . t" u 1cas, a a cua as1s 10 

el seíi.or Presidente de la 
República, Lic. Adolfo López Mateos, se 
informó a éste que dicha institución , que 
fue fundada hace 26 aíi.os con tm capital 
de sólo $10 millones que fueron aporta
dos en plata para despertar la confian
za del público, tiene a hora un capital 
pagado de $200 millones, emisiones en 
circulación por $840 millones y gastará 
este año $136 millones en obras de bene
ficio colectivo , tales como introducción de 
agua potable, construcción de mercados 
y rastros, edificación de viviendas popu. 
lares, electrificación de poblados, etc. 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano 
v de Obras Públicas fue la primera insti
tución creada después de la Revolución 
de 1910 que emitió valores hipotecarios 
para recoger dinero del sector privado y 
destina rlo a otorgar créditos para servi
cios municipales, principa lmente el de in
troducción de agua potable. 

La primera emisión del Banco fue de 
Bonos de Caminos por $5 millones (Cé
dulas de la Serie A). Entre las p rimeras 
obras ejecutadas se mencionó la de cap
tación de agua de Xochimilco para abas. 
tecer a l Distrito F ederal, lo que permitió 
al Banco manejar en fideicomiso las cuo
tas que pagaban los usuarios. 

Se dijo, asimismo, que el Banco fue la 
primera institución que abrió créditos a 
los municipios y para la constru cción de 
caminos y carreteras, y entre éstas la pri
mera internacional M éxico-La redo. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público explicó que los valores hipoteca
rios en nuestro país son únicos en su gé
nero y que aun cuando están inspirados 
en la legislación a lemana tienen caracte. 
rísticas y peculiaridades típicamente me
xicanas, e h izo notar las ventajas que 
ofrecen para el ahorro de los particula res 
y su alto rendimiento del 8%. 

Créditos 
para la 

Ganadería 

• 
La Comisión de Crédito 
Ganadero de la Asociación 
de Banqueros informó que 
ha estado celebrando reu
niones para estudiar la for-
ma de incrementar la pro

ducción ganadera del país por medio de 
concesión de créditos suficientes y opor
tunos. 

La misma institución informó que las 
nuevas disponibilidades de recursos con 
que conta rán los bancos para el fin indi
cado, se calcula en alrededor ele $400 mi
llonP.s , ele los cua les $200 millones pro
vendrán de la emisión ele bonos ganaderos 
y otra cantidad igual de la reducción del 
encaje bancario que permitirá disponer 
de un incremento de más de $200 millones 
que se destinarán a la ganadería. 

• 
Con un presupuesto anual 

Centro Lati- de a lrededor de $3 millo
noamericano nes empezará a funcionar, 

de Crédito a partir de 1960, el Centro 
AgríCola Latinoamericano del Cré-

dito Agrícola dependiente 
ele la OEA. Dicho Centro que se insta
lará en la escuela agrícola ele Chapingo, 
se destinará a la formación técnica de 
empleados · de alto nivel de los bancos 
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agrícolas de los países de Latinoamérica. 
El Centro contará con la ayuda econó. 

mica de organizaciones internacionales co
mo la F AO, la ICA y la CEP AL, así 
como la ele los ba ncos agrícolas más im
portantes de Latinoamérica. 

COMERCIO EXTERIOR 

El Comité de Importacio-
. nes del Sector Público in-

Irnportacw- formó que del 2 de febrero 
nespt,"~¡~ec tor a l 30 de julio del año en 

u ICO cu rso, autorizó importacio-
nes d irectas y compras de 

artículos extranjeros que ya habían en. 
trado en el país, por un total de $911.6 
millones. La distribución de esas a utori
zaciones fue como sigue: 

ciones ecológicas ele las zonas a lgodoneras 
del país ; por esto último, aíi.adió, México 
dejaría de ser país a lgodonero, solamente 
por causas extrañas fuera de su control. 

Para finalizar, se informó que el a u 
mento del precio que se está operando 
en la venta de la semilla de algodón, be
neficiaría la economía de los productores 
a qu ienes el gobierno seguirá ayu dando 
para obtener un precio jus to y remunera
tivo para la fibra. 

• 
La Secretaría de Agricul-

. . tura y Ganadería dio ór-
OfrecJmH; nto denes terminantes a sus 
de A}godOJ~ a agentes en las zonas algo
PreciOs BaJOS doneras del país, así como 

a los agentes de los bancos 

(Millones de Pesos) 

SUMA: 

BIENES DE PRODUCCION 
Materias Primas 
M aquinaria y Equipo 
Partes y Refacc. 
Energía y Combust. 

BIENES DE CONSUMO: 
Duraderos 
N o Duraderos 

('' ) $1,714.00 solamente . 

• 

To ta l A + B 

911.6 

820 .9 
252.4 
3!16.6 
92.4 
79.5 
90.7 

3.7 
87.0 

E l Ing. Edmundo Taboa
$800 Millones da, D irector del Instituto 
Costaban las de Investigaciones Agríco. 
lrnportacioneslas, informó que al dejar 

de Trigo de ser el chahuixtle factor 
limitante ele la producción 

triguera nacional, M éxico ha dejado de 
hacer las fuertes importaciones de trigo 
que requería, para cubrir su déficit y que 
hace cinco a ños ascendían a 600,000 to
neladas con un valor de $800 millones. 
En la actualidad nuestro país tiene w1 
consumo de 1.2 millones de toneladas 
que son cubiertas tota lmente por la pro
ducción nacional. 

• 
En una junta efectuada 
en la Secretaría de Agri

Exportación cultura y Ganadería, en la 
de Algodón que participaron las altas 

autoridades ele és ta y los 
representantes de los pro

ductores algodoneros del país, se informó 
que han sido colocadas ya en los merca
dos exteriores 500 mil pacas de algodón 
correspondientes a la cosecha que se es tá 
levantando. 

El titula r de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería, Ing. Julián Rodríguez 
Adan1e, que presidió la citada reunión, 
anunció que dichas juntas se repetirán 
mensualmente y que en ellas será exami
nada la situación algodonera para propo
ner las medidas adecuadas, a fin de pro
teger los intereses ele los ejiclatarios y 
agricultores y formular acuerdos para que 
México siga siendo un importante pro
ductor de algodón, ya que .dicho cultivo 
es necesario a su economía y de gran 
importancia para el campo por las condi-

A B 
Importaciones Directas Compras Autorizadas 

100'1[, 839.5 100% 72.0 100% 

90.05% 752.2 89.60% 68.7 95.36% 
27.69% 247.8 29.56% 4.6 6.47% 
43.50% 341.4 40.60% 55.2 76.52% 
10.14% 83.5 9.95% 8.9 12.36% 
8.72% 79.5 9.49% ( * ) 0.01 % 
9.95% 87.3 10.40% 3.3 4.64% 
0.41% 1.2 0.15 % 2.4 3.42% 
9.54% R6.1 10 25% 0.9 1.22% 

E jidal y Agrícola, a fin de que realicen 
las investigaciones necesarias para saber 
quiénes son los que a l amparo de los es
fuerzos de los agricultores y del gobierno 
pretenden enriquecerse ilegalmente, ofre
ciendo a lgodón mexicano a precios muy 
bajos, para "establecer niveles mundiales 
que les permita posteriormente adquirir el 
grueso de la cosecha a precios castiga
dos". 

En torno a esta situación , que fue ca
lificada de antipatriótica, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería declaró - agosto 
5- que "la conducta de tales especula. 
dores de ninguna manera puede ser juz
gada como la posición de los agricultores 
mexicanos frente al m ercado ex terior". 

La citada dependencia gubernamental 
agregñ que nuestro pa ís está obligado a 
realizar todos los esfuer zos internos pa ra 
mantener los precios a niveles justos y 
estables pa ra los agricultores, obligación 
que deriva de los compromisos que ha 
adquirido como miembro de la F edera
ción Interamericana ele! Algodón y d el 
grupo de 12 países que luchan por está
bilizar los precios de la fibra en el mer
cado internacional. 

• 
E l señor César Garizurie

Honduras ta, Embajador de México 
Puede en Honduras, declaró que 

Comprarnos nuestro país está desapro
Legumbres vechando las oportunida

des que para el incremento 
de sus exportaciones le ofrecen los mer
cados de Centroamérica y P anamá. 

Concretamente, el Embajador dijo que 
las legumbres y ciertas frutas son lleva
das a Honduras, a otros países ce!ltro-
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americanos y a Panamá, en avwn desde 
Miami. Florida, transporte oue eleva con
siderablemente el precio de dichos pro
ductos, hasta el grado de ser superior en 
sietE' u ocho veces al que tienen en cual
quier m erca do m exicano. 

P ero, por otra parte, hizo nota r el se
ñor Garizurieta que esas mismas legum 
bres y frutas las venden los productores 
m exicanos a T exas y California "a pre
cios tan ba jos que muchas veces les re
sultan ruinosos". 

El Embajador dijo también que México 
puede exportar a Centroarnérica grandes 
cantidades d e legumbres y fru tas a los 
mismos precios a que se expenden en los 
mercados nacionales y que ello benefi
ciaría no sólo a los productores m exica
nos sino también a los consumidores 
centroamericanos que vería n reducidos 
notablem ente los precios de dichos ar
tículos. 

Fácilidades 
para el 

Comercio 
con Japón 

• 
D e la plá tica que sostuvie
ron los señores Manuel 
T ello, Secretario de R ela
ciones Exteriores de M éxi
co, y Nabosuke Kishi, Pri
m er Ministro del Japón, el 

primero de los nombrados informó que 
ambos países están dispuestos a otorga r 
el máximo de facilidades para incremen
tar las relaciones comerciales entre ambos 
países. 

El Secretario Tello elijo que podríamos 
"hasta firma r acuerdos de compensación 
para equilibrar la balanza com ercial que 
por ahora nos es favorable". 

Nuevos 
Agregados 

Comerciales 

• 
R ecientemente fue aumen
tado el número de agrega 
dos comerciales de nuestro 
país en el extranjero, con 
el obje to de intensificar el 
intercambio comercial de 

México con los otros países. 
Hasta el momento de cerrar esta edi

ción , sólo se habían dado a conocer los 
nombres de cuatro Consejeros Comercia
les: Licda. Ana María Risa Arai, adscrita 
a la Embajada de M éxico en Toldo, Ja
pón, y con jurisdicción sobre Indonesia; 
señor Isaías Gómez Guerrero, adscrito a 
la Embajada de M éxico en Roma , Italia, 
y con jurisdicción sobre Austria, Grecia y 
Yugoeslavia; señor Alberto C. F ernández, 
adscrito a la Embajada de M éxico en 
París, Francia, y con jurisdicción sobre 
Inglaterra, B élgica y Suiza; y señor 
Adolfo Huerta , adscrito a la Embajada 
elE' M éxico en Santiago de Chile, y con 
jurisdicción sobre P erú, Argentina, Ecua
dor y Brasil. 

Con el objeto de realizar una labor con
creta y ceñida a un plan previamente 
elaborado, el Lic. R aúl Salinas Lozano, 
~ecretario de Industria y Comercio, por 
mstrucciones del señor Presidente de la 
R epública creó un comité coordinador de 
las actividades de los consejeros comer
ciales de nuestro país en el extranjero, 
que ha iniciado ya sus trabajos y cuya 
secretaría la ejerce el representante del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Con el aumento del número de Conse
jeros Comerciales y la creación del co
mité coordinador de sus funciones el 
gobierno espera promover en forma ~ás 
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eficaz el desarrollo de nuestro comercio 
exterior y auxiliar a las empresas priva
das en los problemas que se le presenten 
en este campo. 

• 
En la feria internacional 

México en la del r acífico 9Ue se cel~
Feria del brara en. la cmdad de Lt
Pacífico ma, Peru, ,d~l 1 • al 19 de 

octubre proxtmo, en el pa
bellón que nuestro gobier

no presentará estará n representadas más 
de 100 industrias m exicanas. 

La Secretaría de Industria y Comercio 
se interesa en proyectar la producción de 
la industria m exicana hacia los m ercados 
potenciales de Latinoamérica, por lo que 
ha desarrollado gran esfuerzo para que la 
participación de nuestro país en el citado 
evento se convierta en w1a útil propa
ganda que repercuta en un increm ento 
de nuestro comercio exterior. 

El Embajador del P erú en M éxico, 
señor Germán Aramburu Lecaros, infor
mó de la especial importancia que tendrá 
la feria, primera internacional de la 
América Latina, y de las múltiples faci
lidades que el gobierno de ese país ofrece 
a los expositores. 

• 
Dura nte 1958 los turis tas 
ex tranjeros dejaron en 

Ingresos por nuestro país, según estima
Turismo ciones de la Asociación 

Mexicana de Turismo, Dls. 
555.2 millones, de los que 

Dls. 409.5 millones correspondieron al tu-
rismo fronterizo y Dls. 145.7 millones a 
los visitantes que se internaron en el país. 

Los m eses de m ayor importancia du
rante 1958 fueron julio y agosto con Dls. 
59 millones y Dls. 54.1 millones, respec
tivamente. 

L a misma Asociación estimó que du
rante el m es de mayo último los turistas 
extra njeros gastaron en M éxico un total 
de Dls. 42.5 millones, de los cuales corres
pondieron a los gastos de los turistas que 
se internan en el país Dls. 10.1 millones 
y a los visitant fronterizos los Dls. 32.4 
millones restan es. 

Los Dls. 42.5 millones fueron erogados 
en territorio m exicano por 41,917 perso
nas. Ambas cifras resultaron inferiores a 
las que se lograron en mayo de 1958: 
43,522 personas y Dls. 46.5 millones. 

• 
Hasta el cUa 3 del mes 
en curso habían salido 

Braceros del país hacia los cam
pos agrícolas estadouni
denses 183,616 braceros 
legalmente contratados, se-

g{m el informe rendido a la Oficina de 
Trabajadores Migratorios de la Secretaría 
de GohPmación nor los centros rlf~ docu
m entación establecidos en el norte de la 
república. 

La misma fuente dijo que hasta la fe
cha citada habían retornado a M éxico 
67,620 trabajadores agrícolas .después de 
cumplir sus contratos, pero en este mes 
segu ram ente se elevaría el número de 
emigrantes porque es cuando se inician 
las labores agrícolas en los Estados fron
terizos de Estados Unidos de NA. 

Por otra parte, el Banco de M éxico 
informó que durante los cinco primeros 
meses del año en curso las remesas de 
los trabajadores migratorios m exicanos 
habían ascendido a la swna de $117.2 
millones, cifra ésta que representa una 
superioridad de $11.9 millones respecto al 
período enero-mayo de 1958. 

Venta de 
Trigo de la 

Ceimsa 

• 
En los últimos días del 
mes de julio último, la Cía. 
Exportadora e Importado
ra M exicana, S. A . (Ceim
sa ) realizó una importante 
operación al vender 500 

mil toneladas de trigo para el abasto de 
132 molinos del país que se encuentran 
en Monterrey , Saltillo, Chihuahua, To
rreón, Irapuato, Querétaro, Guadalajara, 
Zamora, l'vlorelia, Puebla, Veracruz y el 
Distrito Federal. 

La base para la operación fue un pre
cio .de $913 la tonelada puesta en el lu 
gar de origen por lo que el importe de la 
VE'n ta ascendió a $457 millones. 

La citada operación dejó resuelto E'l 
problema de compra de la actual cose
cha de trigo, ya que incluye todos los 
excedentes m enores en poder de los agri
cultores. 

Para concluir, se dijo que la entrega 
total del trigo vendido se hará en un 
lapso de 5 m eses debiendo pagar los mo 
linos el lO% del valor de la operación 
al firmarse los contratos y el resto en 
cantidades proporcionales en un lapso de 
4 m eses y m edio. 

• 
El día 7 del actual y por 

Convenio instrucciones del Presiden 
para el Abas- te de la R epública, se efec
tecimiento tuó una junta entre au 
de Carne toridades y criadores de 

puercos, de la que salieron 
los siguientes acuerdos: 

a) El frigorífico de Ferrería y la 
Unión de Criadores celebrará un conve
nio para obtener un precio de garantía 
al cerdo en pie que permita una ganancia 
legítima a los productores y elimine a 
los intermediarios que encarecían el pro
ducto. 

b) D e acuerdo con los propósitos del 
Primer Magistrado .del país, la comisión 
integrada por representantes de las au
toridades y de los productores, se encar
gará de iniciar pláticas con la Nafin para 
que se terminen los estudios relativos a l 
otorgamiento de créditos para la cons
trucción de una empacadora de carnes 
en la rE'gión de La Piedad, Mich. Asimis
mo , y en labor conjunta con las Secreta
rías de Agricultura y de Industria, la 
Unión de Criadores estudiará la conve
niencia de importar sementales y pies de 
cría para mejorar el ganado de la región. 
Dichas importaciones sólo será n concedí. 
das a los criadores de cerdos, con el fin 
de no dafiar otros intereses ganaderos. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

El Secretario de R ecursos 
Hi-dráulicos, señor Alfredo 

Ampliación del Mazo, informó sobre la 
del 

Presu uesto forma e1_1 q:le se aplicará 
P la amphacwn del presu-

puesto de la citada depen . 
dencia del Ejecutivo. 

El señor del Mazo dijo lo siguiente: 
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a) $50 millones para los trabajos de 
la presa "El Humaya". El vaso 
de dicha obra tendrá una capaci. 
dad de 2,000 millones de metros 
cúbicos de agua que irrigarán 
1 30,000 hectáreas y mejorarán el 
riego de 70,000 más del sistema de 
Sanalona. Los canales distribuido
res y drenes tendrá un costo de 
$200 a $500 millones. Para iniciar 
el canal principal se autorizó una 
ampliación de $12.5 millones. 

b) $5 millones para las obras de la 
presa "El Marqués", en Oaxaca, 
la cual irrigará 70,000 hectáreas; 

e) $4 millones para los trabajos de 
riego en El Grullo y Autlán, Esta
do de Jalisco. 

rl) $185 millones para la continuación 
del sifón de Sánchez Mejorada. 

e) Para continuar los estudios de to
dos los afluentes del río Pánuco, 
se concedió una ampliación, aun
que no se citó cantidad alguna. 

El Secretario del Mazo informó tam
bién que la presa de Raudales en Mal 
Paso, Estado de Chiapas, almacenará 
10,000 millones de metros cúbicos de 
agua; se construirá en La Boquilla -Es
tado de Tamaulipas- una presa con ca
pacidad de almacenamiento de 400 mi
llones de metros cúbicos y otra a la altura 
del cerro Berna! que almacenará 1,800 
millones de metros cúbicos. 

Para finalizar, se refirió a la presa An
zaldúas y dijo que nuestro país ha ter
minado la parte que le corresponde y que 
el gobierno· estadounidense va a colocar 
ya el equipo de las compuertas. 

• 
El señor Alfredo del Ma
zo, Secretario de Recursos 

Hay Agu~ Hidráulicos, declaró a la 
P~{a J?os :nosprensa nacional que había 

e Iem ra informado al señor Pre-
sidente de la República 

acerca de las reservas de agua con que 
cuenta la agricultura de riego de nuestro 
país. 

Al respecto, dijo que si las precipita
ciones pluviales de la actual temporada 
prosiguen con la regularidad registrada 
hasta el mes en curso, "puede afirmarse 
que México contará con agua suficiente 
para satisfacer sus necesidades durante 
dos años consecutivos, sin contar el ciclo 
agrícola que se iniciará en breve". 

• 
El Ing. Aurelio Benassini, 

. , funcionario de la Secrcta
Construccwn ría de Recursos Hidráuli

de Presas cos, informó que además 
en Durango de la presa "El Túnel" 

que significará una ero
gación de más de $50 millones que apor
tará el Gobierno Federal, se iniciará en 
el Estado de Durango, en el bienio 1960-
61, por lo menos dos grandes obras más 
de irrigación, que tendrán un costo de 
alrededor de $100 millones. 

Para la realización de las obras pro· 
yectadas, se contará en el año próximo 
con un presupuesto especial. La primera 
presa que se construirá será la de "El 
Bosque" en el municipio de Poanas. Para 
1961 se iniciará la construcción de la 
presa "Bayacora", sobre el río del mismo 

Agosto de 1959 

nombre, que tendrá un costo de $45 mi
llones y una capacidad de almacenamien
to de 70 millones de metros cúbicos de 
agua. 

En cuanto a la presa "El Bosque", dijo 
cl informante que será más costeable 
que la "El Túnel", porque tendrá un 
costo menor y almacenará mayor canti
dad de líquido. 

Obras de 
Pequeña 

Irrigación 
en S. L. P. 

• 
El Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí aprobó 
y firmó un convenio con 
la Dirección de Ingeniería 
Agrícola de la Secretaría 
de Agricultura y Ganade

ría , que establece la inversión durante el 
afio ele 1960 ele $7 millones en la cons
trucción ele obras ele bordeo para la pe
queña irrigación y abrevaderos para el 
ganado, de acuerdo con el programa for. 
mulada por las autoridades locales. 

Las obras que se proyecta construir, 
son 56 en total y podrán irrigar alrede
dor de 13.000 hectáreas que en la actua
lidad se dedican a los cultivos de tempo
ral. 

Se informó también que en la cons
trucción de dichas obras cooperarán los 
pequeños agricultores, los ganaderos y los 
pjid~!tarios, mediante la aportación de 
ciertas cantidades en efectivo y con tra
bajo personal. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

El día 13 del actual el Dr. 
Visita de Milton Eisenhower repre

Eisenhower sentante personal del Pre
a Rodríguez sidente de los EUA, hizo 

Adame una visita al Ing. Julián 
Rodríguez Adame, Secre

tario de Agricultura y Ganadería de 
nuestro país. 

En dicha entrevista se puso ele mani
fiesto que el comercio exterior ele Méxi
co, en lo que respecta a productos agro
pecuarios, ya no depende solamente del 
algodón y el café, sino que, como conse
cuencia de los esfuerzos realizados por 
el Gobierno Federal para impulsar el 
progreso nacional, cuenta ahora con pro
ductos frutícolas, ganado y derivados de 
la ganadería, artículos éstos que se han 
convertido en un importante factor en la 
balanza de comercio mexicana. 

El Secretario de Agricultura dijo que 
México como país cañero que es, desea 
que EUA compre más azúcar de la que 
actualmente importa desde nuestro país, 
y argumentó que la maquinaria que re
quiere la industria azucarera nacional y 
que es adquirida en los EUA, representa 
una importación tres veces superior al 
valor de la cuota azucarera que nuestros 
vecinos del Norte nos han fijado para 
venderle. 

En la misma ocasión, el Ing. Emilio 
Gutiérrez Roldán, Vocal Ejecutivo de la 
Comisión Nacional del Maíz, informó 
al visitante que casi el 50% de la super
ficie laboral del país se siembra con ese 
grano, lo que hace que los cultivos estén 
expuestos a las variaciones del tiempo. 
El mismo funcionario dijo que los rendi
mientos por hectárea han aumentado en 
15 años de 600 a 800 kilos de maíz y que 
la meta nRcional es llegar a producir 6 
millones de toneladas con un crecimiento 
anual de 200 mil en prevención al crecL 
miento de la población. 

Respecto al problema azucarero, el Dr. 
Eisenhower se interesó por el volumen 
de la producción anual del dulce en nues
tro país, habiendo sido informado por el 
Secretario de Agricultura que asci encle a 
1.5 millones de toneladas. 

• 
La N afin declaró que ha 
ido en constante aumento 

Crece la el uso de fertilizantes en 
De~a.nda de México, lo cual se traduce 
Ferhhzantes en incremento de la pro-

ducción agrícola, y que por 
tal motivo es necesario instalar nuevas 
plantas productoras de abonos químicos 
que satisfagan la demanda y eviten las 
importaciones. 

Durante los últimos 7 años los suelos 
agrícolas del país bajo riego seguro han 
consumido crecientes cantidades de nitró
geno y a pesar del esfuerzo de Guanos 
v Fertilizantes de México, que es la úni
ca empresa nacional que elabora fertili
zantes nitrogenados en escala comercial, 
la oferta nacional apenas si satisfizo el 
31.5% del consumo en dicho período, lo 
que quiere decir que la agricultura mexi
cana que requiere de fertilizantes ha de
pendido del producto importado para 
mantener el ritmo del crecimiento de sus 
cosechas. 

Las importaciones de fertilizantes ni
trogenados que México hizo de 1952 a 
1958, alcanzaron un valor de alrededor de 
$600 millones. 

La Nafin elijo también que el actual dé
ficit de nitrógeno asciende a 58,800 tone
ladas y que en un lapso de 7 años se du
plicara y agregó que Guanos y Fertilizan
tes de México en 1945 produjo 2,300 tone
ladas de mezclas fertilizantes a base ele 
guano y en la actualidad, ya convertidR 
en una poderosa industria de fertilizan
tes químicos, produce y distribuye la ma
yor jJarte de los que requiere la agricul
tura nacional. Asimismo, informó que en 
1943 la importación mexicana ele abonos y 
materiales fertilizantes tuvo un volumen 
de 6 mil toneladas con valor de $2.6 mi
llones. En 1958 las compras de este pro
ducto en el exterior, sumaron 175 mil to
neladas y $181 millones. Por último, dijo 
la N afin que la demanda mexicana ele 
fertilizantes nitrogenados será de alrede
dor de 154 mil toneladas en 1965, la de 
fertilizantes fosfóricos ligeramente supe
rior a 32 mil toneladas y la de potásic Js 
ele 11,355 toneladas. 

cultivos de arroz, caña de 
Impulso a la Crédito Ejidal otorgó un 
Agricultura crédito de $13.5 millones 

en para impulsar en la zona 
Michoacán de Apatzingán, Mich., los 

El Banco Nacional de 
azúcar, ajonjolí y algodón. 

La citada información fue dada por el 
Secretario de Agricultura y Ganadería, 
quien en compañía del Gral. Lázaro Cár
denas y del Lic. David Franco Rodrí
guez, Gobernador del Estado, re1;1lizó una 
jira de trabajo por la citada entidad. 

El Ing. Rodríguez Adame visitó la 
planta industrializadora de productos ve
getRles del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, que industrializa periódicamente 
150 toneladas de limón para la produc
ción de aceite esencial, ácido cítrico y 
jugo. Asimismo, estuvo en la planta 
"Constitución" y en el molino de arroz 
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de Cuatro Caminos que muele 20 tonela
das diarias de la cosecha de los ejida
ta rios. 

Por otra parte, se dijo que la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería y el Banji
clal encauzan sus esfuerzos hacia el in
cremento de las siembras de ajonjolí, con 
el objeto de resolver el problema ele es
casez de grasas vegetales, que representa 
un déficit ele 150,000 toneladas al año. 

Buena 
Semilla de 

Trigo 

• 
El Banco Nacional ele Cré
dito Agrícola y Ganadero 
recibió de la Dirección Ge
neral ele Agricultura alre
dedor ele 9 mil toneladas 
de semilla ele trigo, clasifi

cada como de la mejor calidad por su 
pureza, varieclacl, alta germinación y sa
nidad. Dicha semilla se d estinará al cul
tivo ele 90,000 hectáreas en las próximas 
siembras ele invierno y se espera un no
table incremento en los rendimientos wli_ 
tarios. 

Entre las va riedades de semilla de trigo 
entregadas, figuran Lerma Rojo, Cabo 56, 
Yaqui 54, Chapingo 53 y Lagunero 58. 

• 
El día 10 del actual fu e 
inaugurada por el Presi

Convención dente López Mateas, la 
Forestal II Convención Nacional 

Forestal. A nombre del 
Ejecutivo, el Dr. Enrique 

Beltrán, Subsecretario de Recursos Fo-
restales, dijo que los problemas forestales 
deben interesar a todos los ciudadanos 
de México porque son problemas ele in
terés nacional, y observó que por primera 
vez concurren unidos los tres sectores bá
sicos (oficial, profesional e industrial) 
que tienen relación con los problemas 
forestales, a discutirlos y a buscarles so
lución. 

Los convencionistas presentaron 133 
ponencias que abarcan la totalidad ele 
los problemas forestales por los que atra
viesa el país. 

En ellos señalase a la industria fores
tal como la cuarta del país, con una pro
ducción valuada en $2 mil millones y 
una inversión por $3,000 millones. 

M éxico tiene -dicen las ponencias-
33.5 millones ele hectáreas cubiertas de 
bosques ele distintos tipos, lo que significa 
que un 17% de la S4f>erficie del ten·ito
rio nacional cuenta con recursos madera
bles. Señalan, asimismo, como grave el 
hecho de que la mayoría de las explota
ciones forestales sean nómadas, y por no 
estar basadas en una línea permanente 
de aprovechamiento y cultivo del bosque, 
muchas son improvisaciones con inver
sión escasa y con el único fin ele cortar 
el máximo de árboles en el mÍl1Ímo de 
tiempo. 

Apoyo 
al Peq u eñ o 

Avicultor 

• 
Los avicultores nacionales 
pequeños y debidamente 
organizados, contarán con 
la ayuda oficial de la Se
cretaría ele Agricultura y 
Ganadería, con el objeto 

de que dicha actividad alcance una pro
ducción suficiente para satisfacer la de
manda interna. 

P ara lograr lo anterior, la mencionada 

444 

dependencia del Ejecutivo giró instruc
ciones a sus a gencias a fin de que brin
den apoyo a las a sociaciones avícolas mu
nicipa les, r egionales y estatales. 

Uno de los puntos clave del programa 
de la Secreta ría de Agricultura es el de 
la organiza ción de la producción avícola 
en los ejidos, ya que se piensa que ésta 
será una ele las formas de m ejoramiento 
económico del campesino naciona l. 

INDUSTRIA 

El Director General de 
. P etróleos M exicanos, Ing. 

Declar~cwnes Pascual Gutiérrez Roldá n, 
del D~rector al hacer el balance d el ca

de Pemex mercio exterior de nuestro 
país en el renglón de pe

tróleo, dijo que hasta el m es de junio 
último se tiene un saldo favorable de 
Dls. 14.2 millones. Hasta el 18 de marzo 
de es te año, el saldo era de Dls. 6 millo
nes en favor de M éxico. 

El Ing. Gutiérrez Rolclán, informó tam
bién, lo siguiente: 

a) P emex tiene en proyecto una línea 
de Minatitlán a M éxico, por la 
cual se podrá transportar gas li
cuado y evitar importaciones, y 
otra ele gas de Poza Rica-Tampico 
a Monterrey, y ww más de gas de 
Torreón a Chihuahua. 

b) Ha pasado la época de las impcn 
taciones de refinados desde los 
EU A. Estas importaciones sólo se 
realizan en el Noroeste y en pe
queñas cantidades, por problemas 
de transporte. 

e) Se formulará un programa para 
la revisión y aprovechamiento de la 
flota petrolera y mejoramiento de 
puertos que incluye, asimismo, la 
construcción de muelles de carga, 
descarga y varaderos. 

.el) México no vende petróleo crudo a 
nadie. A Guatemala le vendemos 
una cantidad relativamente impor
tante de gasolina. 

e) No es propósito de Pemex vender 
materias primas. Solamente se ex
porta algo de asfalto de Pánuco, 
pero a buen precio. 

Por otra parte, informó que la ciudad 
de México podrá contar con gas domés
tico suficiente para la satisfacción de su 
consumo en el mes de marzo de 1961. 
E ste gas vendrá de Ciudad Pemex por el 
gasoducto que la citada empresa está 
construyendo con gran celeridad. El ga
soducto tendrá un diámetro de 24 pul
gadas. 

La citada línea de abastecimiento de 
gas pasará por Minatitlán, Villahermosa, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Pue
bla, y hay deseos de prolongarlo hasta 
Tlaxcala. Este gasoducto llegará a Tlal
nepantla y se proyecta llevarlo después 
hasta Salamanca. 

El Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, in
formó también en Monclova , Coah., que 
la empresa a su cargo hará una inversión 
de $200 millones en la construcción del 
gasoducto Tampico-Monterrey- Torreón. 

Agregó el Director de Pemex que será 
la ciudad de Gómez Palacio donde se 
construirá una planta de almacenamiento 
de P emex, que según los planes origina
les iba a ser levantada en Torreón, pero 
que por razones técnicas se varió el pro
grama. 

La construcción de la planta en Gómez 

Pabcio representa rá una invers ión de 
$10 a $12 millones. 

Productos 
Farma
céuticos 

• 
La seilorita Ma. Cristina 
L a madrid, Q.F.B., quien 
acaba de concluir un tra
ba jo sobre productos far
macéuticos para el D epar-
tamento de Investigaciones 

Industria les d el Banco de M éxico, decla
ró que las ventas de dichos productos en 
el m ercado internacional se espera que 
lleguen a a lcanzar w1 valor de $1 ,500 
millones en 1960, después de haber sido 
eh~ $1,000 millones en 1955. 

Dicha demanda es abastecida por 487 
la boratorios y almacenes, mismos que, en 
su mayoría , utilizan materia prima im
portada . Los costos de envase, acondicio
namiento y empaque de la industria far
macéutica suponen más del 42 % del valor 
de la producción. Una de las caracterís
ticas de esta industria es la de que em
plea muy poca mano de obra. 

La informante dijo que la industria 
fa rmacéutica de rv1éxico representaba en 
1955 una inversión de alrededor de $700 
millones. 

En cuanto al renglón de materias pri
mas informó que para el abastecimiento 
de la industria farmacéutica, funcionan 
11 plantas dedicadas a la elaboración de 
ellas. 

• 
Con una inversión del Go
bierno F ederal de alrede

Empacadoras dor de $100 millones se 
deC Carne instalará una gran indus

en ananea tria empacadora y benefi_ 
ciadora de carne en el eji

do ganadero de Cananea . 
Dicha planta industrializará al grado 

máximo la producción ganadera del ejido 
y su producción podrá satisfacer la clr•
manda nacional y destinar los excedentes 
a la exportación. Asimismo, se piensa en 
la instalación de plantas para aprovechar 
los coproductos del ganado: pieles, sebo, 
cerda, huesos, etc. 

También se ha pensado en la fabrica
ción de cola y abonos que puede obtener
se a partir de la industrialización de los 
huesos. 

• 
La Asociación Nacional de 
Vitivinicultores que presi

Industria ele el Sr. Nazario Ortiz 
Vitivinícola Garza , informó que había 

solicitado al Presidente 
López Mateas apoyo fran

co y decidido del gobierno para desarro-
llar la importante industria. 

Una de las peticiones concretas de la 
As·Jciación, se refiere a un crédito rle 
$50 millones para la plantación y cultivo 
de nuevos viñedos y el mejoramiento de 
los existentes. 

El Sr. Ortíz Garza dijo que de 1939 
a la fecha los viñedos del país se han 
venido incrementando hasta constituír en 
la actualidad una superficie de 12,000 
hectáreas, o sea que en 20 años hubo un 
incremento de 800%. 

De la citada superficie 8,000 hectáreas 
están ya en plena producción y el valor 
actual de esas cosechas sobrepasa a los 
$100 millones, siendo el total de las in
versiones hechas en las plantaciones y en 
las instalaciones ele la industria vitiviní
cola de más de $500 millones. 

Comercio Exterior 



Convención 
de 

Curtidores 

En la Convención Nacio
nal de la Industria de 
Curtiduría, que se efectuó 
en la ciudad de México en
tre los últimos días del 
mes de julio ppdo. y los 

primeros del presente, se puso de ma
nifiesto la notable escasez de cueros cru
dos en el mercado internacional, lo cual 
ha originado en numerosos países aumen
tos desorbitados has ta del 120% en los 
precios de dich.a ·mate~·ia prima , in~ispep
sable pa ra la mdustna ele la curtiduna, 
aunque por fortuna, e:1 nuestro país "el 
alza no' ha llegado a tales niveles" . 

Sin embargo, se elijo, el a umento ele 
precios ha afectado a nuestra. industria, 
debido a que ya en la actuahdad no es 
suficiente la producción de cuero crurb 
nacional, m ermada , como es bien sabido , 
p or las exportaciones de grandes cantida
des de ganado en pie, que priva a la in
dustria curtidora de varios centenares de 
miles de cueros crudos al año. Para cu
brir el déficit los industriales curtidores 
tienen que importar pagando los derechos 
correspondientes ele este artículo, que en 
otras condiciones se podría comprar en 
el país. 

En torno a este problema se informó 
que para fines del año en curso, se espera 
una mejoría notable de la situación en 
el m ercado estadounidense, que acarreará 
un aumento del número de reses sacrifi
cadas, y por lo mismo el increm ento de 
la reducida producción de ·materia prima 
que sufre ese país. 

En cuanto a M éxico se dijo que " tam
bién se augura un futuro m ejor, pues pa
sada ya la época de las grandes sequías, 
los ganaderos nacionales están rehacien
do sus rebaños, lo que seguramente deri
vará en un incremento de la producción 
de cueros crudos". 

En el bienio de 1957-1958, nuestro país 
importó 1.1 millones de cueros, que tu
vieron un valor de $34 millones. 

• 
El Consejo Directivo de la 
Cía. Lookheed- Azcárate, 

Construcción informó que el mes de sep-
~e tiembre próximo saldrá de 

AVIones sus plantas el primer 
avión construida en Mé
xico. 

La planta armadora de la citada em 
presa quedará instalada en los terrenos 
de Santa Lucía, Estado de M éxico, sobre 
la carretera M éxico-Laredo. La construc
ción de aviones en serie se iniciará de in
mediato para satisfacer pedidos a prin
cipios de 1960. 

• 
En el acto i naugura l de la 

Asamblea de V Asamblea General Ordi
lndustriales naria de la Asociación de 
del Estado Industriales del Estado de 
de México M éxico, el Lic. Adolfo Ló-

pez Mateos, Presidente de 
la R epública , dijo que la industria de la 
citada entidad " representa inversiones 
por más de $5 mil millones y da ocupa
ción a más de 80,000 trabajadores". 

Por su parte el Sr. Licio Lagos, presi
dente en funciones de la Confederación 
de Cámaras Industriales de los E stados 
Unidos Mexicanos, dijo que el panorama 
que ofrece nuestro país en materia econó
mica es promisorio y que el primer semes
tre del año en curso registra mejoría fren
te a l mismo la pso de 1958. 

El Presidente de la Asociación de In-

Agosto de 1959 

dustriales del Estado de México se refirió 
al problema de la falta de obreros a lta
mente calificados, técnicos profesionales, 
en la industria del país, e informó sobre 
lo que han hecho los hombres de em
presa para solucionar ese déficit. P a ra 
ello se levantará la primera Escuela de 
Capacitación de Trabajadores en el Esta
do ele México, utilizando los terrenos ce
didos a la Asociación ele Industriales de 
dicha entidad por el Gobierno del Estado 
y la aportación económica que harán a 
ésta, la federación y el sector industrial 
privado. 

Por otra parte, se dijo que la industria 
mexicana está co nfrontando el problema 
de la limitación de la capacidad de con
sumo del mercado interno, que a juicio 
de los asambleístas tiene como causa 
principal el que el núcleo mayor de po
sibles consumidores, o sea el sector agrí
cola , pa rticipa en el ingreso nacional ape
nas con el 20% del total, lo cual hace 
que su capacidad de compra de los ar
tículos que produce la industria nacional, 
sea mínimo. 

COMUNICACIONES 

La concertación de un con
venio aéreo provisional con 

Pado Aéreo duración de tres años, fue 
con Brasi l aprobada -julio 29- por 

M éxico y Brasil , según in
formes proporcionados por 

la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes. 

Indicó esta dependencia que se había 
llegado al acuerdo en las pláticas que ce
l P.hra ron en esta capital, la delegación 
brisileña encabezada por el embajador de 
rlicho país, S r. Carlos Martins, y la me
xicana , integrada por los funcionarios de 
la Dirección de Aeronáutica Civil de la 
propia Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

El acuerdo señala que, por ahora, se 
intercambia rán permisos de operación 
a las líneas aéreas que designen los go
biernos, con una duración de tres años, 
renovables por un plazo semejante. E stos 
permisos pueden ser objeto de revisión 
después del primer año de vigencia, por 
petición de cualquiera de los dos países. 

E l otorgamiento de permisos tempora
les de operación, no impedirá que los go
biernos de M éxico y Brasil continúen 
considera ndo la posibilidad de llegar a 
un Acuerdo Bilateral sobre Transporte 
Aéreo. 

Ambas delegaciones reconocieron que el 
trá fico fundamental entre los dos países 
es el de tercera y cuarta libertades (de
recho a dejar y recoger pasaje) y que 
el de quinta libertad (autorización para 
volar más allá de los puntos finales de 
cada ruta), debe entenderse como comple
m entario. 

Por lo que se refiere a las rutas que 
será n otorgadas por ambos países, M éxi
co concederá a la línea aérea brasileña 
la siguiente: Río de Janeiro, Brasil, pun
tos interm edios en territorio brasileño 
-Bogotá o Lima, en su caso, México, D . 
F .- Los Angeles, California, y más allá 
en ambos sentidos, con plenos derechos 
de quinta libertad en todos los puntos 
especificados. Por lo que respecta a los 
derechos comerciales entre M éxico y Los 
Angeles y viceversa, la línea aérea brasi
leña podrá embarcar o desembarcar en 
cada uno de esos puntos un máximo de 
43 pasajeros por mes. 

Los derechos de quinta libertad de la 
ciudad de M éxico hacia el sur, es decir 
hacia Lima o Bogotá, en su caso, podrán 

ser limitados en lo futuro y de común 
acuerdo cuando una línea aérea m exicana 
opere en esos puntos. 

La línea aérea brasileña, que en esta 
ocasión será la Real Aerovías Brasil, rea
lizará como máximo dos viajes por sema
na en los servicios que prestará en la ruta 
o pa~·te de la ruta a que se ha hecho refe
rencia. 

E l Gobierno brasileño se comprome
tió a comunicar al de ,M éxico en un plazo 
razonablemente breve, antes de la inicia
ción de las operaciones por la línea aérea 
brasileña designada, su decisión acerca 
de si utilizará Lima o Bogotá en los ser
vicios que preste a territorio m exicano. 

Los derechos técnicos y comerciales 
que el Gobierno de M éxico otorgará a la 
línea aérea brasileña están basados en el 
principio de una estricta reciprocidad. 

Por su parte, nuestro gobierno se re
serva por ahora expresar los puntos que 
desea que comprenda la ruta aérea me
xicana a Brasil y, en su caso, más allá, 
así como hacer la designación de la linea 
aérea mexicana que operará dicha ruta. 

• 
La Secretaría de Obras 

Se Amplió el Públicas informó que con 
Presupuesto motivo de la ampliación 

de Obras presupuesta!, autorizada 
Públicas por el Presidente de la Re-

pública, Lic. Adolfo López 
Mateos, esa dependencia podrá destinar 
$118.5 millones a ferrocarriles y $61.6 a 
la construcción y a la reconstrucción de 
las rutas existentes. 

La misma dependencia del Ejecutivo 
declaró que la ampliación líquida directa 
es de poco más de $12.1 millones que se 
a plicarán, a través de la Dirección de Fe
rrocarriles, al de San Carlos-Villa Acuña 
($4.4 millones), y en la ruta corta Acho
tal-Medias Aguas ($3.1 millones) . Por 
otra parte, el D epartamento de Edificios 
en el sistema de micro-ondas, ejercerá 
$4.6 millones, cantidad ésta que se divi
dirá entre la sección del sistema México
Guadalajara ($2.2 millones) y la de Mé
xico-Sudeste ($2.4 millones). 

Se informó, también, que se ha rán las 
siguientes inversiones : caminos Cruces
T apachula ($6 millones), San Luis So
noita-Santa Ana ($10 millones), San 
Luis Potosí-Valles ($8 millones), Victo
ria-Matamoros ($7.2 millones), México
E l Ocotal ($4.6 millones), Matamoros
Mazatlán ($14.9 millones) , México-Puer
to J uárez ($8 millones) y Puerto Ceiba
Chonta lpa ($3 millones). El Departa
m ento de Cooperación con los Estados 
aprovechará $4.5 millones para el camino 
Linares-San Roberto y $18 millones para 
el camino Ario de Rosales-Costa del Pa
cífico. 

En el renglón de reconstrucciones se 
aplicará $1.5 millones en el tramo Rey
nasa-Matamoros y $1.1 millones en el 
tramo Laredo-Monterrey. 

Por lo que toca a la construcción de 
ferrocarriles, la Dirección respectiva apli
cará, además de las cantidades ya cita
das, las siguientes : en el ferrocarril San 
Carlos-Villa Acuña $16.2 millones; en el 
Achotal- Medias Aguas $7 millones, y en 
el ferroca rril Chihuahua-Pacífico $87.8 
millones. E sta última cantidad se distri
buirá como sigue: $40 millones en el tra
mo Río del Fuerte-Cerocahui; $30 en el 
tramo Rio Cerocahui-La Laja; en los 
puentes río Fuerte-Chínipas, Santa Bár
bara y Septemtrión, Cascada, Galindo y 
Chicural se gastarán $8 millones, y para 
la rehabilitación de la línea $9.8 millones. 
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La BANCA en fos PAISES 
en 

PROCESO de DESARROLLO 

ODO país es subdesarrollado, por lo menos lo es en algún 

I sentido de ese vocablo de cuya aplicación se ha abusado 
mucho. Incluso en Estados Unidos y en Europa Occi

tal existe margen para mayor desarrollo: nuevas oportuni
dades de crecimiento surgen tan rápidamente como se aprove
chan las oportunidades existentes y la frontera del progreso 
tecnológico está siempre a una considerable distancia del pun
to de su utilización comercial. En otras partes del mundo, y 
especialmente en Asia y Africa, el proceso de desarrollo revis
te una forma diferente y significa bastante más que una lucha 
por eliminar atrasos técnicos: viene a ser más bien la sustitu
ción de una civilización por otra mediante una transformación 
de los conceptos, instituciones y estructura física de la socie
dad entera. La transformación de los conceptos puede deter
minar, por ejemplo, el confinamiento de creencias y de prejui
cios religiosos, el crecimiento del invidualismo bajo el influjo 
de las fuerzas del mercado y la creciente adhesión social al 
más amplio desarrollo económico. La transformación de las 
instituciones comprende el surgimiento de formas corporati
vas de organización y a la aparición de una industria de alta 
productividad, con todo lo que implica en crecimiento urba
no y en crecimiento de un mercado de mano de obra y de ca
pital. Sobre todo, la estructura física de una comunidad indus
trial tiene que crearse a pesar de la existencia de ahorros li
mitados. 

Este trabajo se ocupará fundamentalmente de los países 
donde esta transformación está en desarrollo. Pero como el 
progreso realmente nunca tiene fin y los problemas de fas re
giones menos desarrolladas proyectan imperceptiblemente una 
sombra sobre los de las más desarrolladas, la mayor parte de 
las ideas que se expresan aquí es de la mayor importancia. Las 
características de los países subdesarrollados no suelen ser 
tan peculiares como parecen. 

Esto es particularmente cierto en el caso de la banca. 
Puede ser, como se me ha dicho, que nadie haya definido con 
éxito lo que es un banco. Pero es también cierto que un banco 
es fácilmente reconocible donde quiera que esté y quien quiera 
que lo maneje, si es que realiza las operaciones que le son 
propias: si, por ejemplo, acepta depósitos pagaderos a la vista 
o a corto plazo y dedica esos depósitos a la concesión de prés
tamos para propósitos diversos. La tarea de un banco en cual
quier país consiste en movilizar los pequeños ahorros hechos 
por gran número de depositantes con fuerte preferencia a la li
quidez; y hacer uso de ellos prestándolos en grandes unidades 
y a un número de prestatarios comparativamente corto por 
períodos determinados y en condiciones que normalmente per
miten su fácil realización. 

En el conjunto del sistema bancario hay asimismo uni
formidad de fu nción: los bancos suministran simultáneamen
te medios de pago y consti tuyen la fuente más importante 
de crédito. Este doble papel suscita muchos problemas, los 
cuales en parte ninguna son tan agudos como en los países 
subdesarrollados. E n tanto que un banco aisladamente consi
derado se encuentra siempre ante la necesidad de no prestar 
inás que los recursos que tiene a su disposición - más aún 
cuando puede esforzarse por aumentar esos recursos-- el sis
tema bancario en conjunto no tiene tal limitación y sólo ne. 
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cesita hacer préstamos para generar la facultad de hacerlos. 
Cada sistema bancario, como las figuras que decoraban los 
mantones victorianos, tiene dos caras: una alegre, la otra ce
ñuda, la primera es el "activo" y la segunda el "pasivo"; la 
sonrisa de la primera no puede ser más acentuada que el gesto 
serio de la otra. La cara alegre es atractiva y se requiere gran 
resolución para dejar de verla y volverle la espalda, puesto 
que añadiendo a su activo es como los bancos pueden aumen
tar el flujo de fondos destinados a nuevas empresas y a la pro
moción de la expansión económica. La cara señuda, por otra 
parte, nos recuerda la desagradable verdad de que todo au
mento en activo lleva aparejado el correspondiente aumento 
en el pasivo, que el pasivo bancario origina liquidez y que a 
través de la liquidez se puede llegar a la inflación. Aquellos 
que tienen sus ojos fijos en la primera de las dos caras se in
clinan a estimular a los bancos para que aumenten sus prés
tamos y para que tengan una mayor disponibilidad de los 
mismos, concediéndolos a los prestatarios que los merezcan. 
Sienten que lo que es estigmatizado como acción de una ban
ca insegura (sobregirante), aunque conduzca a la bancarrota 
puede constituir un deber y una virtud en un país en desarro
llo, en el cual la audacia en la promoción de empresas recibe 
un apoyo demasiado pequeño. Los que miran el otro lado y 
ven la cara ceñuda registrando liquidez excesiva, insisten en 
la facilidad con la cual el pasivo de los bancos puede multi
plicarse, apelando a las virtudes de una unidad estable de mo
neda y a las medidas de salvaguarda y de restricción nece
sarias. 

Consecuentemente, el problema de movilizar ahorros está 
ligado a cuestiones mucho más amplias de política social. La 
inflación que puede result.ar de préstamos excesivos de los 
bancos es también un resultado inevitable de excesivas peticio
nes de préstamos por parte de los gobiernos y, por ello, apa
rece con mayor frecuencia. La proporción y forma de invertir, 
que el banco ayuda a determinar, es fundamental para el con
trol del desarrollo económico y, como tal, no puede dejar de 
constituir una preocupación para el Estado. La política ban
caria y la política presupuesta! son casi inseparables, dada la 
asociación de ambas en el proceso total de ahorros e inversio
nes y a causa de la relación estrecha entre ese proceso y el 
desarrollo económico. 

En la transformación de un país subdesarrollado los ban
cos pueden desempeñar sólo un limitado papel. En primer lu
gar, hay un tope en los ahorros que pueden movilizar. Los 
países subdesarrollados son, por lo general, pobres y ahorran 
una proporción menor de sus ingresos que los países cuyo 
desarrollo es mayor. Poco de lo que se ahorra se presta y aun 
cuando haya tendencia a atesorar dinero y los bancos puedan 
tener éxito en atraer depósitos en tanto que fracasan otros 
prestatarios con necesidades de financiamiento a largo plazo, 
los bancos tienen probablemente acceso tan sólo a una pro
porción comparativamente pequeña de los ahorros totales. Esto 
no quiere decir que los bancos deban tener una visión fatalis
ta del panorama de sus servicios; hay muchas maneras de es
timular los ahorros, incluyendo la ampliación de las facilida
des otorgadas al ahorrador y los bancos pueden hacer más que 
cualquier otra entidad para convencer al público de que la 
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frugalidad bien vale la pena. Pero los determinantes princi
pales del ahorro escapan a su control; cualquier incremento 
de importancia requiere un cambio en la actitud y una eleva
ción en los ingresos que son inmediatamente el resultado 
de desarrollo económico y la fuente de cualquier expansión 
mayor. 

En segundo lugar, la contribución que los bancos pueden 
hacer se ve limitada por la demanda de servicios de finan
ciamiento. No es en modo alguno inevitable que la falta de 
capital en países subdesarrollados tenga como consecuencia 
la incapacidad de los bancos para suministrar fondos adecua
dos a las necesidades de sus clientes. Por el contrario, en al
gunos países subdesarrollados los depósitos se acumulan lo
calmente y no encuentran salida más que en el extranjero. In
cluso en la India, una reciente misión del Banco Mundial 
informó que "el volumen de capital disponible para inversio
nes suele ser asombrosa e inexplicablemente grande" con re
lación a la demanda, y que "muy pocos de los hombres de 
negocios consultados parecieron atribuir importancia al finan. 
ciamiento como problema serio".' Las empresas pueden prefe
rir un crecimiento mediante la reinversión de utilidades que el 
amplio uso de sobregiros bancarios; y mientras mayor éxito 
tienen comercialmente mayores son las utilidades disponibles 
para reinvertir en el financiamiento de la expansión. Sabemos 
que en el Reino Unido, los anticipos bancarios forman menos 
del 4% de los renglones del activo neto de las compañías cu
yos valores se cotizan en bolsa. La proporción es probablemen
te más importante en países en los cuales son menores las 
posibilidades de colocación de emisiones nuevas en el merca
do y donde los negocios dependen en mayor grado delrinan
ciamiento privado. Pero hasta en los países subdesarrollados 
constituye un error pensar que el crédito bancario es la fuente 
principal de financiamiento o suponer que en todas partes 
los bancos podrían aumentar en gran cuantía sus préstamos 
para propósitos productivos si sus fondos se ampliaran como 
consecuencia de una mayor inclinación a ahorrar por parte 
del público. 

Las limitaciones al financiamiento son, de hecho, uno de 
los impedimentos para el desarrollo, pero no suele ser el más 
importante. Así parece en la industria, en donde existen mu. 
chos obstáculos para el establecimiento de nuevas empresas y 
el crédito barato y abundante no transformaría por sí solo la 
situación. La falta de experiencia en técnicas modernas, los 
medios de transporte inadecuados, el alto costo de la forma
ción de trabajadores especializados, las limitaciones del mer
cado, la inestabilidad política gubernamental y otros muchos 
factores contienen al hombre de negocios y lo inducen a bus
car utilidades en otras direcciones en donde se pueden conse
guir ganancias con más celeridad. En iguales circunstancias, 
los bancos tienen buenas razones para adoptar un criterio es
trecho y prefieren generalmente mantener su liquidez en lu
gar de hacer inversiones a largo plazo en la industria sin ga. 
rantías contra pérdidas. Pero son las circunstancias las poco 
propicias y no la actitud de los bancos que no refleja un punto 
de vista más estrecho que el que sustenta el mundo de los 
negocios. 

Si el desarrollo económico ha de seguir su camino, las 
circunstancias han de cambiar de tal manera que sea posible 
el crecimiento industrial. El gobierno puede emprender una 
acción -y frecuentemente sólo el gobierno puede hacerlo
para modificar el ambiente en que se generan las decisiones 
de los empresarios. Pero si el gobierno va a actuar en el am
plio frente a que esa transformación afecta, será menester que 
cuente con un aumento en los recursos financieros. La esca
sez de capital en los países subdesarrollados suele consistir 
por lo general en una escasez de fondos disponibles para el 
gobierno. 

Tal escasez no es en modo alguno una novedad. Por 
tiempo inmemorial los gobiernos dispusieron de menos fondos 
que el conjunto de los ciudadanos y apelaron a los pretextos 
más ingeniosos para aliviar esa penuria. Ha tenido que es
tallar una guerra, con todas sus exigencias y apremios, para 
que los gobernantes se sintieran capaces de vencer la resisten
cia de los contribuyentes y de los consumidores y lograran 
para el erario una considerable aportación de recursos adicio
nales. En tiempo de paz esa resistencia es más fuerte. Los 
gobiernos pueden tratar de alcanzar superávit en su presu
puesto y tal vez mantener algo en disponibilidad en la cuenta 
de ingresos. Pero cualquier ministro de finanzas de un país 
! 

1 Citado por W. Diamond, "Bancos de Desa rollo" (J.B.R.b., 1957) 
pp. 10 ·11. 
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subdesarrollado que tratara de lograr un superávit con el pro
pósito de liquidar la deuda y poner en esta forma mayores 
ahorros a la disposición del sector privado, probablemente no 
retendría su cargo por mucho fíempo e inevitablemente con
sideraría que un fuerte programa de inversiones sería amplia 
justificación para tener un déficit y cubrirlo mediante présta
mos en el mercado. Como es natural, el gobierno tiene tenden
cia a absorber una gran porción de los ahorros privados para 
mantener los suyos propios. Incluso puede llegar casi a mo
nopolizar los recursos del mercado de capitales, obligando 
con ello a los bancos a comprar bonos que no tengan otra 
salida. 

Esto es lo más probable dada la estrechez del mercado 
de capitales en los países subdesarrollados. El mercado de bo
nos del gobierno suele limitarse a unas cuantas instituciones 
financieras de importancia. La inversión en el sector priva<;Io, 
aun cuando puede ser considerable, rara vez se canaliza a 
través de un mercado de capitales organizado y se espera re
cibir con ella beneficios bastante más elevados que los muy 
modestos que ofrecen los bonos del gobierno. De los ahorros 
privados que van a los intermediarios financieros más impor
tantes, el gobierno puede obtener una considerable proporción 
a tasas bajas precisamente porque la deuda resultante es co
tizable en el mercado. Pero este flujo no puede incrementarse 
rápidamente y el gobierno tropieza con grandes dificultades 
para atraer nuevos ahorros mediante emisiones más cuantio
sas de bonos. Si está impaciente por impulsar el desarrollo 
ha de recurrir a préstamos del extranjero, a impuestos más 
elevados o a financiamiento deficitario, que prácticamente 
equivale a pedir prestado a los bancos. 

La impaciencia es bastante comprensible en países ansio
sos de que su .desarrollo se realice en un período relativamente 
corto y que tratan de establecer los cimientos de la expansión 
industrial subsecuente. Es natural que supongan que su pri
mer deber consiste en acelerar la creación de activos de capi
tal en forma de servicios de todas clases -caminos, escuelas, 
centrales de energía eléctrica, etc.- y por lo menos en algu
nas de las industrias básicas que el sector privado no financia 
por carecer de capacidad o de voluntad para hacerlo. Tam
bién es natural que, acuciados por las circunstancias ante el 
peligro de la inflación, vuelvan sus ojos al sistema bancario 
para remediar cualquíer escasez de capital disponible. 

Si los gobiernos siguen el camino inflacionista, es casi 
imposible que los bancos traten de tomar una dirección dife
rente. Donde el gobierno marca el camino y sus déficit son 
mayores de lo que se puede financiar con préstamos a largo 
plazo, los bancos se encuentran automáticamente en condicio
nes de aprovecharse de esta situación. Mientras el gobierno 
pida prestarlas al banco central sumas más cuantiosas, los 
bancos dispondrán de mayores reservas líquidas sobre las cua
les Nigir una estructura de crédito más amplia y si los precios 
siguen aumentando no es probable que falte demanda para 
el crédito bancario. Por consiguiente, es de temer que los 
bancos agraven, más r¡ue alivien, las fuerzas inflacionarias 
puestas en libertacl por las erogaciones del gobierno. 

Además, aun cuando el gobierno mismo se abstenga de 
invertir excesivamente, el surgimiento de condiciones favora
bles para el desarrollo rápido puede causar inflación, origina
da por la acción de los bancos. Si por ejemplo, los precios 
de exportación son altos y los ingresos de los exportadores 
son, por tanto, voluminosos, se elevará el nivel de actividad 
en toda la economía con lo que se creará una demanda de fon
dos para sostpner ese alto nivel. Los bancos con reservas cre
cientes se encontrarán en condiciones de otorgar crédito con 
mayor libertad, y este crédito adicional puede alcanzar fácil
mente una escalai mayor de la que conviene a la estabilidad 
económica y repercutir de modo perturbador sobre el nivel de 
precios. 

La susceptibilidad de los países subdesarrollados ante 
la inflación surge no solamente de fuerzas políticas que pug
nan por un mayor nivel de inversiones o de fuerzas econó
micas que tratan de obtener fluctuaciones amplias en ganan
cias de exportación. La inflación tiende a ser más violenta 
que en una comunidad industrializada debido a la inelastici
dad del sistema económico. El crédito adicional puede ser 
únicamente gastado en un limitado suministro de bienes y 
mano de obra, particularmente de mano de obra calificada, 
y con el fin de proveer al mercado que habitualmente es 
también limitado. El sector industrial suele ser relativamente 
pequeño, en tanto que el sector mucho más grande, que sumi
nistra productos primarios, puede ampliarse sólo lentamente 
y, por regla general, de año a año. En una comunidad indus
trial, cuyos recursos son más variados, la elasticidad de sumí-
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nistro es mucho mayor y la respuesta al crédito adicional 
tiene mayores probabilidades de tomar la forma de un incre
mento en el producto que de una elevación de preóos. 

D e es te modo, el movimiento de precios tiende a ser me
nos controlable y la inflación surge con mayor rapidez. Esto 
es igua lmente aplicable al movimiento ele la balanza de pagos; 
las oscilaciones que tambi én existen en los países avanzados 
son mucho m ás violentas en los pa íses subdesarrollados, espe. 
cialmente en lo que concierne a ias importaciones. En tanto 
que la diversificación de las exportaciones es muy limitada y 
altamente inelástica su oferta, en las importaciones ocurre lo 
contrario y el crédito adicional tiende rápidamente a las com
pras especulativas de importaciones con las cuales alimentar 
el nivel creciente de demanda. 

La susceptibilidad de los países subdesarrollados ante la 
inflación hace que la tarea de sus autoridades monetarias 
sea particularmente difícil. Incluso en casos en que el pro
blema político de la inflación puede resolverse fácilmente. 
hay con frecuencia un mayor problema de técnica. En mu
chos países subdesarrollados, especialmente en Asia, el banco 
central es una creación reciente y carece de la necesaria expe
riencia pa ra ejercer adecuadamente su control sobre el siste
ma bancario. Las operaciones de mercado abierto pueden no 
·ser efectivas por la ·ausencia de un m ercado organizado de 
'dinero o porque la venta de valores gubernamentales á com
pr¡;¡dores no bancarios no se realice. Puede ser ineficaz una 
elevación en la tasa de descuento del banco central si los han· 
cos .comerdales no tienen ya deuda con el banco .central, si 
tienen exceso de saldos en efectivo, o si pueden importar fon, 
dos bancarios del extranjero. Cuando los bancos comerciales 
aceptan la dirección del banco central, la simple presión moral 
sobre ellos puede constituir una ofensa para su lealtad, ya que 
son los inte resados comerciales de los bancos los más conside
rablemente afectados. 

Parecería, por ejemplo, inusitado que en unos países sub
desarrollados el banco central hiciera préstamos mayores de 
un diez por ciento de los fondos avanzados por. los bancos 
comerciales al sector privado' sin embaTgo, hay algunos países 
en los cuales la proporción es mayot· del 10 por ciento, pero 
ello parece limitarse a América Latina de una parte y a Euro
pa Occidental de la otra; y de los países latinoamericanos la 
mayoría suele tener proporciones comparativamente bajas. En 
los países en que se acude ampliamente al banco central en 
solicitud de préstamos se suele fijar un tope máximo para 
tales préstamos, como en Colombia, Costa Rica, Nicaragua y 
;Perú. En el otro grupo, las limitaciones que establece para los 
préstamos el banco central, tanto a través del aumerito de las 
tasas de interés como de restricción de los requisitos de redes
cuento o de suspensión de préstamos a los bancos comerciales., 
púeden ser insuficientes para restringir el crédito. 

.En algunos países subdesarrollados cuyo comercio es fi
nanciado principalmente del exterior y que se encuentran asi
mismo ·muy vinculados a mercados internacionales de dinero. 
las condiciones de crédito se rigen en gran medida por el mo~ 
vimiento que observan las tasas d e interés en esos centros 
internacionales. Los graneles establecimientos de cambio que 
op~nin en Asia y Africa, por ejemplo, pueden aportar fondos 
cu.ando la demanda sea particularmente considerable y las 
tasas tiendan a subir o efectuar transferencias de fondos al 
extranjero si las tasas bajan. E stas operaciones ayudan a 
estabilizar las tasas y a mantenerlas a un determinado nivel 
en regiones con poco acceso al crédito internacional, pero · al 
rhismo tiempo hacen difícil aislar a l sistema bancario de los 
efectos de una restricción del crédito en los centros extranje
ros en que obtienen los fondos. 

En los últimos veinte años se ha observado una tendencia 
geenral a l uso ele variaciones en los encajes legales en efectivo 
como un importante instrumento de control de crédito. Hasta 
el principio de los aí'ios treinta, las reservas de los bancos 
comerciales se mantenían en el banco central más en razón 
ele conveniencia que en cumplimiento de preceptos estatuta
rios; y aun cuando se requieran proporciones mínimas de ac
tivos en efectivo con relación a depósitos, el banco central 
no estaba facultado para variar tales proporciones. Dicha 
autorización fue obtenida por primera vez por el Sistema de 
la. R eserva F ederal en 1933 y en 1935 y por otros bancos 
centrales como los ele Costa Rica, E cuador, México, Venezuela 

2 U . Tun Wai , "Tnsas de interés en mercados organizados de dinero 
de pafses subdesarrollados" (L M . F. "Documentos del personal", Vol. V, 
No. 2, Agosto 1955, p. 258), 
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y Nueva Zelandia antes de la guerra. La tendencia hacia 
encajes legales variables se acentuó en la legislación bancaria 
en el transcurso de la guerra y después de ella, hasta que, a 
fines del año pasado, estaba en vigor en treinta países, bien 
mediante estatuto o por convenio formal entre las autoridades 
monetarias y los bancos comercia les.' 

Este instrumento de control del crédito reviste modalida
des diversas. La más corriente consiste en un cambio radical 
en los encajes legales; en Australia se emplea un sistema de 
cuentas especiales por el cual los bancos comerciales están 
obligados a mantener reservas adicionales en depósito con el 
banco central ; en C'eylán, el ba nco central puede obligar a los 
bancos comerciales a que le compren sus emisiones de bonos. 
El uso de este instrumento ha sido variable y con frecuencia 
las facultades estatutarias han tardado varios años en entrar 
en vigor. S e ha visto que en tiempo de paz es más fácil redu
cir los encajes legales que aumentarlos: un aumento puede 
presentar dificultades, bien porque sea perturbador para el 
mercado dP bonos o por su evidente injusticia para algunos 
bancos en particular. No obstante, como un medio para que 
el banco central ejerza · control efectivo sobre los préstamos 
ele los bancos comerciales, especialmente cuando no se ha. des
arrollado un mercado de .dinero, la variabilidad en los encajes 
legales es un instrumento extremadamente poderoso. 

El uso de instrUmentos generales para la restricción del 
crédito se complementa en otros muchos países subclesarro·
llados con controles selectivos de crédito. Estos cumplen varia" 
do¡:¡ propósitos y frecuentemente se planean para evitar. su
puestas desviaciones hacia tipos especiales de inversión o para 
asegurar trato preferente. a inversiones que se cr.een especial
mente deseables. Los controles de crédito con· objetivos a largo 
plazo de esta naturaleza no pueden ser ·adecuadamente exa
minados aquí. ' Sin embargo, es frecuente que los controles 
selectivos de crédito se introduzcan como una medida anti
inflacionaria a corto plazo o a fin de prevenir algunos de los 
habituales efectos indirectos de la inflación. 

Hay diferentes tipos de control selectivo. Figuran en pri
mer lugar las exenciones de controles generales de crédito 
aplicadas con un carácter altamente restrictivo. Tales exen
ciones pueden hacer posible un uso más estricto de los con
troles generales siempre y cuando las exenciones sean sufi
cientemente raras como para permitir el escudriñamiento 
individual. En segundo término, las autoridades monetarias 
pueden aumentar los encajes marginales sobre operaciones es
pecíficas con el uso del colateral, tal como inmuebles, inven
tarios, oro o valores de bolsa. Esta acción tiende a hacer menos 
atractiva la adquisición o formación de esos renglones de acti
vo, reduciendo su utilidad como colateral y al mismo tiempo 
puede servir para frenar algo los préstamos bancarios aumen
tando la garantía requerida con Telación a un total determi
nado de anticipos bancarios. Una variante de esto, que tiene 
menores probabilidades de efectividad, es el uso de una polí
tica selectiva de redescuento en virtud de la cual ciertos tipos 
ele documentos se declaran inaceptables o aceptables para re
descuento sólo a tasas mayores. Finalmente, puede obligarse a 
los importadores a hacer dépósitos en el banco central cuando 
soliciten un permiso de importación y, por tanto, con ante
rioridad a realizar pedidos a l extranjero. 

Los requisitos de depósito previo pueden ser considera
dos como medios para reducir las importaciones y mantener 
así bajo control la balanza ele pagos. Se ha argumentado, sin 
embargo, que el efecto que se logra es ilusorio.' El importador 
puede necesitar crédito adicional para realizar su depósito, 
pero el costo de este crédito extra no es un obstáculo efectivo 
en tiempos ele inflación. En cuanto a los bancos, si bien tienen 
un estímulo para evitar los préstamos destinados a cubrir los 
depósitos de importación, ya que tales préstamos congelan sus 
reservas con el banco central, se señala que no pueden deci
dir el uso que se da a sus préstamos y por lo tanto no les 
es posible establecer una discriminación contra las importacio
nes. Si tal hicieran y atribuyeran menor crédito a los impor
tadores con el fin de prestar con mayor libertad para otros 

' P eter G. Fousek , Los ins!nnnen!os de la política monetaria . Centro 
de Estudios Monetarios La tinoamericanos. México, 1959. 

• Véase, sin embargo, I. G. P a tel, "Controles selectivos de crédito en 
economías subdesarrolladaR" l. M . F. Stafl Papers. Vol. IV, No. l . septiem
bre de 1954, pp. 73-84. 

• P a tel, op. cit. pp. 81-82. 
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propósitos, la presión inflacionaria aumentaría y las dificulta
des de balanza de pagos se agravarían en una etapa posterior. 

Este argumento no es muy convincente. Si los importa
dores se encontrasen en condiciones de hallar crédito adicio
nal cuando se refuerza la restricción general al crédito, ten
drían que afrontar el problema de disponibilidad de crédito 
y no solamente el de cargos adicionales por intereses. En Ar
gentina se han girado instrucciones a los bancos para que no 
otorguen préstamos cuyo importe se destine a cumplir los 
requisitos de depósito previo;' y en otros países, siempre y 
cuando no mantengan un sistema de límites de sobregiro sino 
que hagan anticipos de cantidades específicas, pueden los ban
cos identificar los préstamos que tienen por objeto financiar 
importaciones e imponer sanciones para. proteger sus reservas. 
Hay buenas razoneE, en otras palabras, para considerar que 
los requisitos de depósito previo para importaciones actúan en 
forma selectiva y efectiva para reducir el volumen del las mis
mas. Si no tuviera este efecto, las importaciones adicionales 
que se efectuasen podrían moderar la inflación, en un sentido, 
ayudando a mantener los precios bajos; pero la mayor parte 
de los países subdesarrollados dejarían gustosamente que los 
precios internos se elevaran con más rapidez si simultánea
mente pudiera moderarse la fuga de sus reservas y se ganara 
tiempo para controlar la inflación. 

Otra zona estratégica sobre la cual puede ser necesario 
ejercer algún control selectivo es la constituída por el crédito 
á los consumidores. Las compras a plazos ya no están limita
das a los países más desarrollados y existen en un país comu
nista co'mo Yugoslavia. Por lo menos tres países subdesarro
llados -Chile, Perú y la Federación de Rhodesia y Nyasa
landia- han introducido controles sobre las condiciones de 
ventas a plazos y en muchos otros, donde el crédito de con
sumidores tiene una forma diferente, alcanza un total bastante 
considerable. Hay también la probabilidad de un creciente uso 
del crédito a plazos para la compra de bienes de inversión y 
para este objeto el financiamiento puede ser proporcionado 
por las mismas entidades que las especializadas en el crédito 
a !os consumidores. Más o menos tarde las autoridades mo
netarias se encontrarán tal vez obligadas a adoptar una polí
tica positiva respecto del crédito para ventas a plazos y deci
dir la forma de controlarlo si, como habitualmente ocurre, 
fluctúa en la misma dirección que otras formas de crédito. 

Tres conclusiones generales parecen deducirse de la ope
ración de los controles selectivos de crédito. En primer lugar, 
que éstos son particularmente difíciles de aplicar en econo
mías cuya administración, como el resto de · las actividades, 
está subdesarrollada. Como ha dicho recientemente un escritor: 

" .. . Suele ser necesario, tanto paTa el banco central como 
para los bancos comerciales, distinguir a su arbitrio, en tér
minos operacionales precisos que puedan seguirse a través de 
un largo período, entre inversiones productivas e improducti
vas y entre préstamos especulativos y no especulativos. Ade
más, las autoridades deben preocuparse constantemente por 
frecuentes y a veces serias desigualdades -con posible discri
minación- entre los bancos y por la división de la respon
sabilidad entre el banco central y los bancos comerciales en 
cuanto a la aprobación de las solicitudes de préstamos."' 

En segundo término, tienen indudable valor como arma 
de emergencia en sectores bien marcados de la economía, en 
los que el control del crédito puede ejercer una influencia 
estratégica en el desarrollo de la inflación. Ayuda, por ejem
plo, a moderar la actividad especulativa y a poner un freno 
a las importaciones. 

Pero, en tercer lugar, no sustituyen a las medidas gene
rales encaminadas a limitar la ampliación del crédito y a 
controlar la inflación v están destinadas a ser ineficaces en 
ausencia de tales med.idas. Algunos d e los más importantes 
controles selectivos, tales como los requisitos de depósito pre
vio, tienen el carácter de m edidas que pueden usarse sólo una 
vez y van perdiendo fuerza progresivamente. De este modo 
proporcionan poderosos refuerzos en una crisis más que cons
tituir un m étodo independiente para controlar la inflación o 
librarla de sus efectos perturbadores sobre la estructura de 
inversiones y rendimientos. 

Si de estos problemas de corto plazo volvemos a los de 
largo plazo que afectan a la banca de los países subdesarro-

° Fousek , op. cit. 
7 Fousek, op. cit. 
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liados, se pueden mencionar brevemente tres. El primero se 
refiere a la situación de los bancos en relación con otras ins
tituciones financieras, el segundo al financiamiento de la in
dustria y el tercero al personal. 

En las primeras etapas del desarrollo, los bancos crecen 
relativamente con rapidez. Cuando un país emerge de una 
econ,omia de subsistencia, los bancos no solamente .afrontan 
una creciente demanda de crédito (para cubrir las necesida
des del comercio) sino que adquieren depósitos ante la nece
sidad de formar saldos en efectivo. Una vez que las transac
ciones monetarias desplazan a las de trueque, hay necesidad 
de poseei: dinero, el cual puede obtenerse mediante la venta 
de productos sin que se gasten los beneficios; en otras pala
bras, a través del ahorro. Si el dinero así acumulado se posee 
en forma de monedas, no existe una aparente ventaja para la 
comunidad ya que las monedas, o su equivalente metálico, 
tendrán que ser importadas y pagadas. Pero si el dinero con
siste en papel, las autoridades monetarias obtienen control de 
un poder de compra equivalente sin cargo alguno; y s! el dine
ro es depositado en los bancos, entonces corresponde a los 
bancos hacer uso de los ahorros que les fueron confiados. 

Es interesante ver cómo el volumen de los billetes y mo
nedas y de los depóf<itos bancarios crece a medida que se ele
va el ingreso nacional, y cómo los países más ricos son, por. 
lo general, los que mantienen una circulación mayor en ¡;ela
ción con sus ingresos. En países como Ecuador y Guatemala, 
por ejemplo, el circulante representa de un 13 a un 14 por 
ciento del ingreso nacional y más de la mitad del mismo se 
encuentra en forma de billetes y monedas. En países ricos 
como Nueva Zelandia y el R eino Unido , la proporción es d e 
37 por ciento y en los E stados Unidos casi de 43 por ciento. 
Entre estos límites figuran algunos países como Venezuela con 
19 por ciento: Ceylán . con 20 por ciento; la India , con 21 por 
ciento; Turquía, con 27 por ciento y Brasil, con 32 por ciento. 
En la India el volumen de monedas y billetes es dos veces 
mayor que el de los depósitos bancarios y en Thailandia casi 
tres veces mayor; pero en países más ricos sucede lo contrario 
con estas proporciones: En Estados Unidos el volumen de los 
depósitos bancarios es ele casi cuah·o veces el total de las mo
nedas y billetes en manos del público. 

Por supuesto, no hay una correlación estricta entre la 
riqueza de un país y su provisión de dinero.' Las solas dificul
tades de definición impedirían que la hubiera, independiente
mente de las circunstancias especiales que gobiernan los há
bitos monetarios de diferentes países. Pero es bastante claro 
que, en tanto que el ingreso nacional se eleva, por lo menos 
en las etapas iniciales del desarrollo económico, no solamente 
se posee más dinero sino que éste crece con mayor rapidez 
que el ingreso. Un país subdesarrollado puede esperar, conse
cuentemente, obtener un aumento casi automático en sus aho
rros como resultado ele los esfuerzos del público para formar 
saldos adecuados en efectivo a medida que su ingreso crece. 
Además, tümde a ser mantenida en los bancos una fracción 
creciente de los ahorros en forma monetaria. En otras pala
bras, los renglones de activo de los bancos tienden a formar 
una fracción creciente del ingreso nacional. El argumento que 
establece esta conclusión se refiere a los bancos comerciales; 
pero la conclusión tiene igual aplicación para los ban_cos de 
ahorro. 

Parecería también qne los bancos comerciales tienden a 
enviar mayores recursos, relativamente, al banco central, a 
medida que está más desarrollada la economía. E sta debe ser 
necesariamente una conclusión muy tentativa, ya que el ori
gen de muchos bancos centrales es reciente y sus activos de
penden en gran medida de su constitución y no de alguna ley 
de evolución. Sin embargo, es quizá significativo que entre los 
países en donde los activos del banco central exceden a los de 
los bancos comerciales figuren Birmania, Egipto, Grecia, Guate
mala, India, Pakistán y Thailandia; y que en el Reino Unido y 
los Estados Unidos el activo del banco central sea tan sólo un 
poco más de una tercera y cuarta parte, respectivamente, de 
los activos de los bancos comerciales. Hay, sin embargo, otros 
países avanzados como Francia, en donde la proporción es 
ele casi tres cuartas partes; y países subdesarrollados como 
Perú donde no es mucho más de una tercera. 

s Para mayor análisis, véase John J. Gurley y E. S. Shaw "El cre
cimiento de la deuda y ~1 dinero en Jos Estados Unidos 1800-1950". !Wview 
of Economics and Statistics, V. 39, No. 3, septiembre 1957. 
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En etapa posterior del desarrollo financiero, los bancos 
comerciales parecen contraerse, no en tamaño absoluto ni 
tampoco en relación con el ingreso nacional, sino con respecto 
a otras entidades. Durante el pasado medio siglo en los E sta
dos Unidos, por ejemplo, la participación de Jos bancos co
merciales en renglones de activos propiedad de todos los inter
mediarios financieros, incluyendo compañías de seguros, fon
dos de pensiones, etc., declinó de un poco más de la mitad a 
un poco más de la tercera parte." Por otro lado, las organi
zaciones de seguros aumentaron su participación entre 1929 
y 1952 de 12-15 por ciento a 27 por ciento. Se registró una 
rápida multiplicación de intermediarios, en tanto que el mer
cado de capital se fue articulando y los intermediarios hicie
ron esfuerzos para obtener más éxito que los bancos comer
ciales en la tarea de atraer ahorros del público. 

En otras economías actúan fuerzas similares, pero en los 
países subdesarrollados los bancos ocupan todavía una posi
ción predominante entre las instituciones financieras existen
tes y es. probable que se sostengan en ella durante mucho 
tiempo. 

Los bancos apegados a la tradición anglo-sajona suelen 
ser cautelosos en intervenir activamente en el desarrollo in
dustrial y expresan puntos de vista más que doctrinarios pru
dentes sobre la forma de emplear el dinero deJ sus depositan
tes en inversiones a largo plazo en la industria. Se dice que 
los bancos continentales desempeñaron, por otra parte, un 
papel dominante en la construcción de ferrocarriles en el si
glo XIX y en el financiamiento de la industria pesada. Es 
dudoso que, en la práctica, la diferencia entre unos y otros 
bancos haya sido alguna vez tan aguda como dicen Jos libros 
de texto. Pero no hay duda de que la política¡ de los bancos 
continentales sea más recomendable como medio para promo
ver el desarrollo industrial. 

En Jos países subdesarrollados, se han establecido rápi
damente, a partir de la guerra, bancos de inversión o desarro
llo, frecuentemente bajo los auspicios del gobierno o con su 
participación. Cabe esperar mucho de estos bancos, pero no 
hay que perder de vista sus limitaciones. Ofrecen el medio de 
reunir la experiencia de los negocios de la industria privada 
y la facultad de obtener crédito del gobierno central y pueden 
facilitar una visión amplia y el estudio minucioso de los pro. 
yectos aislados que muchas veces no se tiene. Sin embargo, 
si se limitan a invertir su capital y no actúan como Jos pro
pietarios continuos de las empresas que promueven, tendrán 
que colocar sus inversiones de cuando en cuando en el mer
cado de capital, incluso aunque ello signifique la creación de 
un mercado de capital. Pueden querer conservar ellos mismos 
una participación o bien asegurarse que alguna otra institu
ción financiera organizada por el gobierno recibe una parti
cipación sustancial, en la compañía, una vez que ha sido esta
blecida. También se verán obligados a ampliar sus responsa
bilidades mucho más allá de la provisión de financiamiento: 
el banco de desarrollo tendrá que apoyarse sobre la experien. 
cia técnica o de mercadeo tanto para decidir Jos proyectos 
que va a financiar como para realizarlos efectivamente. No 
sólo son los proyectos nuevos los únicos que necesitan finan
ciamiento; hay también firmas que buscan capital adicional 
para ampliar sus operaciones y que solicitan simultáneamente 
ayuda técnica del banco de desarrollo. 

La experiencia de los bancos de desarrollo hasta ahora ha 
sido analizada por el Banco Mundial en un volumen que 
requiere cuidadoso estudio." De las innumerables cuestiones 
que plantea esa experiencia sólo unas cuantas pueden men-
cionarse aquí. · 

En primer lugar, son muchos los países que tienen insti
tuciones diferentes, todas las cuales se describen a sí mismas 
como bancos de desarrollo: la India tiene tres; aparte de orga
nizaciones financieras en los Estados; Pakistán dos; Japón pa
rece tener cuatro. Las funciones de estas instituciones son, sin 
duda, bien distintas y aparecen claramente establecidas en sus 
estatutos, pero hay que preguntarse si algunas de sus funcio
nes no podrían refundirse. Asimismo, parece que hay cierta 
posibilidad de orientar a los bancos comerciales hacia el finan
ciamiento industrial, posiblemente mediante el uso de garan-

0 R. W. Goldsmith, "Intermediarios Financieros en la Economía Ame
ricana desde 1900" (N. B . F. R. New York , 1958) p . 4. 

'" W. Diamond, obra citada. 
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tías siguiendo lineamientos análogos a los observados por la 
N acional Financiera de M éxico. 

En segundo lugar, ¿cuál es la mejor relación entre los 
bancos de desarrollo y el gobierno? Si hubiera muchos bancos 
de desarrollo en competencia, la respuesta sería simple, pero, 
de hecho, los bancos de desarrollo son pocos y raramente, si es 
que ha sucedido alguna vez, han intentado competir uno con 
otro. Son casi siempre instrumentos escogidos de política gu
bernamental, productos de la iniciativa del gobierno hasta en 
los casos en que son instituciones de carácter privado. Algunas 
veces el gobierno proporciona la mayor parte del capital, 
incluso cuando su participación permanece en manos privadas 
y frecuentemente el gobierno encarga al banco de desarrollo 
el desempeño de importantes funciones públicas en la ejecu
ción de la política industrial oficial. Sea de propiedad pública 
o no, el banco de desarrollo suele ser administrado dentro de 
las líneas de una corporación pública británica. Ya que las 
responsabilidades de los bancos de desarrollo radican en el sec
tor privado, esta relación mixta tiene muchas ventajas. 

El mayor problema del banco de desarrollo es, sin em
bargo, el desenvolvimiento de un mercado de capital satisfac
torio al cual pueda acudir en petición de fondos y a través 
del cual pueda colocar sus inversiones. En ausencia de tal 
mercado, los bancos de desarrollo tienen que empezar con 
recursos financieros muy amplios y con una participación lo 
suficientemente grande para absorber los riesgos de pérdida 
inicial. Dado el carácter promotor de las inversiones que el 
desarrollo requiere, esos riesgos son considerables y usual
mente es necesario que el gobierno haga concesiones especia
les. El banco puede muy bien verse obligado a pedir al gobier
no capital adicional o garantía gubernamental, pues sus pro
pios esfuerzos para obtener capitales en el mercado podrían 
ser altamente onerosos. El Banco de D esarrollo Industrial de 
Turquía y el de Fomento en Chile, por ejemplo, no han podi
do hacer con éxito 1ma emisión pública de bonos y la Nacio
nal Financiera de México y la Corporación Financiera de la 
India han tenido éxito en sus emisiones solamente con el ple
no apoyo oficial. 

Los bancos de desarrollo tienen considerables ventajas 
sobre otras instituciones en la canalización de capital extran
jero a la industria. Pueden pedir prestado, con las garantías 
gubernamentales adecuadas, al Banco Internacional o a otras 
fuentes, a tasas de interés favorablemente comparables con las 
tasas de interés obtenidas por los prestatarios industriales aun 
en países avanzados. De esa forma pueden proveer capital 
para el desarrollo industrial en cantidades y a tasas que las 
empresas de países subdesarrollados no podrían aspirar a ob
tener con su propio crédito. También pueden formar un equi
po de personal familiarizado con los problemas financieros, de 
organización y de ingeniería de las grandes empresas indus
triales y poner tal equipo a la disposición de cada nuevo pro
yecto que convengan en apoyar. Hasta en el caso en que per
dieran a algún miembro de ese equipo al cederlo a alguna 
empresa que ellos financian, tendrán la compensación de saber 
que han contribuído a la suma total de experiencia sobre la 
cual descansa la industria. 

Así llegamos al punto principal de toda la cuestión. En 
cualquier país la banca depende de los banqueros. En Jos 
países subdesarrollados lo que más falta son hombres prepa
rados y esto es aplicable tanto a la banca como a otras acti
vidades. Pero la banca ocupa la posición clave. Y a que co
rresponde a los bancos, y particularmente al banco central, 
adiestrar a una generación de hombres en las cosas que hacen 
posible el desarrollo. El rápido desarrollo de M éxico, por 
ejemplo, ha sido atribuído en gran medida a las previsiones 
del banco central en empezar hace una generación a adiestrar, 
en México y en el extranjero, un cuadro de hombres califica
dos en finanzas y tecnología y capaces lo mismo de preparar 
políticas generales que proyectos industriales. Algo del éxito 
de Puerto Rico se dice que se debe a la promoción de bri
llantes jóvenes hacia puestos clave en la banca, que no ha
brían desempeñado normalmente a su edad. Se dice también 
que en América Latina Jos bancos centrales son buscados 
como puntos fuertes de moralidad comercial, capaces de otor
gar permisos de importación incorruptiblemente ahí donde 
otros controles del g obierno son sospechosos. Quizá todo esto 
son cuentos de hadas. Pero ciertamente tienen una moraleja. 
Como cada escocés sabe, ningún país tiene probabilidades de 
desarrollo si descuida el desarrollo de sus hombres. 

Comercio Exterior 



Noticias 

Económicas 

• Los países productores de café limitan sus 
exportaciones 

• Cuba no reducirá su producción de azúcar 

,e• Características del desarrollo económico de 
Panamá 

Latino ame rica na .s 
• Aumenta el precio de los derivados del pe

tróleo en Perú 

• El problema y la Ley de Reforma Agraria 
en Vene,zuela 

LATINOAMERICA 
Mayor Nivel de Vida 

E N el Seminario sobre Problemas de 
Urbanización celebrado reciente
mente en Santiago de Chile, auspi

ciado por la CEP AL, se dijo que Ibero
américa debe enfrentarse con la máxima 
dPcisión y entereza a la tarea de elevar 
los niveles de vida de sus habitantes, o de 
lo contrario la estabilidad política y social 
del continente estará en peligro. Es muy 
poco probable que en los próximos 20 
años se repita la experiencia de postgue
rra en materia de exportaciones, que per
mitió a Latinoamérica un ritmo de creci
miento, a partir de 1945, de 5.3% anual, 
tasa muy elevada que ahora ya está dis
minuyendo. Al presente la situación es di
ferente, calculándose que el crecimiento 
de las exportaciones tradicionales, apenas 
será superior al crecimiento demográfico. 
Dos de los problemas a que tendrá que 
enfrentarse lberoamérica en el futuro in
mediato, serán el de cómo crear los me
dios con qué obtener los bienes de capital 
necesarios para que la producción siga 
aumentando y cómo mejorar el rendi
miento de los recursos de capital de que 
se disponga. 

Más Comercio con Japón 
e Inglaterra 

EL Primer Ministro del Japón, que 
viajara recientemente por nuestro 
continente, declaró que su visita 

obedeció al propósito de estrechar los la
zos políticos, económicos y culturales con 
las naciones de esta parte del mundo, y 
para conocer su posición frente a los pro
blemas mundiales. 

Por su parte, el periódico londinense 
"Times" recalca la importancia que tie
nen para las inversiones extranjeras las 
diferentes economías sudamericanas, e 
insta al gobierno y a la industria de In. 
glaterra a revaluar su política y posición 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

con la América Latina, región a la que 
llama "vasto depósito de recursos natu
rales", en etapa de evolución. Uno de los 
resultados del ansia de progreso que se 
observa en la región -agrega- será que 
tal vez en un futuro no muy distante, los 
fabricantes mexicanos estén compitiendo 
con sus antiguos y tradicionales abastece. 
dores; Sao Paulo, el centro industrial del 
Brasil, puede que un día sustituya a 
Birmingham en los mercados surameri
canos y no pasará mucho tiempo antes de 
que un boliviano esté conduciendo un au
tomóvil alemán o francés construído en 
el Brasil. "Probablemente éste es el mo
mento, para las firmas británicas sobre 
todo, de preocuparse más de esos países, 
no en forma colectiva sino individuaL 
mente y sobre el terreno, a fin de estable
cer contactos personales para darse cuen
ta del estado actual de las cosas y de su 
evolución futura". 

Aumentó el Consumo de Papel 

E L Departamento de Comercio infor
mó que se ha registrado un incre
mento en el consumo de papel pe

riódico en lberoamérica en los últimos 
años. El consumo de papel para diarios 
en lberoamérica en 1957 fue de 671 mil 
toneladas, lo que indica un aumento de 
71 mil toneladas sobre 1956. Se calcula 
que la demanda siguió siendo mayor en 
66 mil toneladas durante 1958 y luego 
será de unas 42 mil toneladas anuales, 
hasta llegar en 1960 a 821 mil toneladas. 
Un importante factor en el aumento de 
papel de diario en lberoamérica, fue la 
derogación en 1955 de los controles a 
la asignación de papel diario que se ha 
duplicado desde 1955. La producción de 
papel diario en lberoamérica fue de 83 
mil toneladas en 1957; el resto tuvo que 
ser importado. Se espera que la produc
ción en potencia llegue a 220 mil tonela
das, o sea el 27% de la demanda, lo cual 
se atribuye a la fábrica chilena que co
menzó a producir en 1956, a la fábrica 
mexicana que debió haber iniciado sus 
operaciones en 1958, y a la expansión y 
mejoras de la fábrica brasileña. 

Limitarán las Exportaciones de Café 

L OS 15 países productores de café de 
Iberoamérica, aprobaron el 28 de ju
lio próximo pasado la adopción de 

un nuevo convenio restrictivo de las ex
portaciones para estabilizar los precios 

mundiales del grano. El convenio que en
traría en vigor el 1 • de octubre, fija cuo. 
tas de exportación del 90% para cada 
país, tomando como base para ello el me
jor año que hayan tenido en los últimos 
diez años. Para los países centroameri
canos, que esperan establecer récord de 
producción en 1960, se fijó como cuota 
el 88% del cálculo de la cosecha de 1960. 
En el Convenio que caduca en septiem
bre de 1959 las cuotas de exportación se 
calculan en cada caso en relación con la 
cuantía de la cosecha. En Africa se desea 
un sistema de cuotas fijas, semejante al 
que han adoptado los productores de La
tinoamérica. Con arreglo a las bases del 
convenio cafetalero, aprobado por los 15 
países productores de América Latina, 
Brasil y Colombia que son los dos ma
yores productores americanos, van a li
mitar sus exportaciones, respectivamente, 
a 17.4 millones de sacos y 5.9 millones 
de sacos para el período 1959-60. Se es
pera que para cuando expire el convenio 
vigente -septiembre 30 de 1959- Africa 
y otros productores del mundo que se 
reunieron con los latinoamericanos, tam
bién aprueben la fórmula aceptada ya 
por los productores hispanoamericanos 
de limitar sus exportaciones al 90% de 
su mejor año de producción. De esto, 
surgiría el primer pacto cafetero mun
dial sobre limitación del total de las ex
portaciones del mundo a 40 millones de 
sacos, cifra considerada realista hoy en 
día. Para los brasileños el año elegido fue 
el de 1949 y para los colombianos el de 
1953; se hizo una concesión a los países 
menores que exportan 2 millones de sa
cos o menos, en el sentido de que se les 
permita elegir el de 1960 como su me
jor año de exportaciones. Otra concesión 
más a los pequeños exportadores, es que 
sus cuotas de exportación en ningún mo
mento serán inferiores al 88% de su co
secha exportable. Queda implícitamente 
entendido -aunque en ningún momento 
se establece específicamente- que se 
procurará mantener la producción y las 
exportaciones a un nivel que más o me
nos se acerque a la producción actual 
entre los diversos países productores de 
café, para lo cual se desalienta todo au
mento futuro de la producción de uno 
u otro país que resulte fuera de lo co. 
mún. Para Brasil, que es el mayor pro
ductor del mundo, esto significa un res
guardo contra futuros contratiempos. La 
cuota de cada país será igual a la ex-



portación de su ·1ñejor afio calendario en 
el período de los últimos 10 años (1949-
1958), p ero para que la cuota total de 
exportación sea proporcional y equita
tiva, se clistribuirá por trimestre para 
equilibrar la oferta y la demanda y se 
establecerá un r_ígido sistema de auditoría 
internacional con objeto de vigilar su 
cumpli.:niento, bajo el control de la Junta 
Directiva del Acuerdo. Las cuotas de ex
portación están destinadas a los merca
dos tradicionalmente consumidores. El 
convenio determinará los m ercados nue
vos y los enumerará a fin de canalizar 
las exportaciones fu era de cuota , que se
rán controladas también, en forma ade-
cuada. · 

CARIBOAMERICA 
Cuba 

Japón Construirá Factorías 

CUBA desea que el Japón construya 
fábricas industriales con condicio

. nes de pago a largo plazo y el go. 
bierno cubano alentará cualquier proyec
to hecho en conjunto por los dos países 
con tal propósito. La fórmula del Japón 
de pago a largo plazo ya . aplicada .a va
rias naciones, consiste en el pago de un 
:20% al firmar el contrato y el ajuste 
por el resto en diversos plazos para ser 
aqonados dentro de un período de 10 ó 
15 años. El comercio entre Cuba y Japón 
"'n los últimos años ha sido despropor
cionado y en favor del país nípón, el cual 
ha venído comprando azúcar cubana por 
Dls . . 50 millones. Además, los dos países 
han acordado extender el tratado comer
cial provisional firmado en 1958, durante 
6 meses más. Cuba puede compl,'ar al 
J¡1pón minerales, zapatos y otras mercan. 
cías, siempre que los precios sean .compe. 
titivos y estén dentro de las necesidades 
de la demanda cubana. 

Expropiación de Plantaciones 

E. L Ministro de Recuperación anunció 
la expropiación de 2 plantacione·s 
de tabaco de más de 60 caballerías, 

propiedad de funcionarios del antiguo ré
gimen de gobierno. Se trata de. las fincas 
San Luis, de 12 caballerías, y Guane, de 
'48 caballerías. También se intervino uha 
extensa finca de 600 caballerías propie. 
dad de The Likes Brothers Packing Co. 
en el oriente de la isla. 

Entre otras propiedades estadouniden
ses figuran las fincas ganaderas de · la 
Cuban American Sugar Co., y la finca 
San Andrés en la provincia de Oriente, 
así como El Inclio en la de Camagüey. 

Moneda 

·_EN el periódico neoy. orquin.o Jóurnal 
American, del 3 de agosto, se clice 

· que el peso cubano ha llegado a un 
. estado cerc~mo al derrumbe, cotizándose 
a lrededor de 70 centavos de dólar. Los 
billetes cubanos de 1,000 pesos, ya no son 
aceptados por el gobierno actual y son ne
. gociados en Nueva York como meras 
curiosidades. 

Por su parte, el presidente del Banco 
Nacional de Cuba, prevé la reavivación 
del interés · en la minería de oro en Cuba 
si su)Je el precio del metal, como ha su
. gerido el especialista monetario Franz 
Pick. Se duda que EUA desvalorice el 
dólar, porque tal medida provocaría la 
desvalorización de· otras monedas. 

Azúcar 

E L jefe del Instituto Cubano de la 
Reforma Agraria, declaró -agosto 
6-- que el país no reducirá su pro

ducción de azúcar, porque se tiene pen. 
sado hacer operaciones de trueque del 
dulce por maquinaria agrícola e indus. 
rial. También se proyecta suprimir las 
importaciones de arroz de EUA que as
cienden a Dls. 40 millones anualmente, 
por medio de la expansión de la produc
ción arrocera nacional. 

El Departamento de Agricultura de 
EU A informó -agosto 6-- que como 
Hawai, Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
no podrán enviar este año toda su cuota 
de azúcar al ·mercado estadounidense, el 
déficit de 300 mil toneladas fue distri
buido entre Cuba y los productores norte
americanos de azúcar de remolacha y de 
caña, de acuerdo con las cláusulas de un 
programa destinado a estabilizar los pre_ 
cios y los suministros. La participación 
de los productores cubanos se elevó en 
77,014 toneladas. · 

La firma neoyorquina Lamborn & Co. 
Inc., vaticina que el excedente de azucar 
cubana puede alcanzar a 1.8 millones de 
toneladas, en 1959. Para fines de 1959 el 
sobrante azucarero de Cuba indicaría un 
aumento de 1.5 millones de toneladas 
cortas, cifra bastante superior a la de 
1958 que alcanzó un total de 601 mil to
neladas y en 1957 el excedente fue de 
771 mil toneladas, cantidades que eran 
consideradas normales. Las exportaciones 
cubanas de azúcar en el mercado mun
dial en el primer sem.estre de 1959 fue
ron de solamente 1.2 millones de tonela
das cortas, en contraste con las ventas del 
año anterior que alcanzaron a 2.1 millo
nes de toneladas en igual período, lo 
que representa una declinación de 900 
mil toneladas. El escaso volumen de las 
ventas de Cuba en 1959, en el mercado 
mundial, se debe en parte, a un exceso 
de la producción munclial con respecto al 
consumo. 

El Minístro de Comercio cubano anun. 
ció -agosto 12- la venta de 172 mil 
toneladas de azúcar crudo a la Unión 
Soviética. La entrega del azúcar será he
cha desde agosto hasta noviembre de 1959 
y fue vendida a 2.58 centavos de dólar 
ia libra. 

El "Informe Azucarero McCarty" dice 
que Rusia se ha convertido en el primer 
productor mundial 'de azúcar, relegando 
a Cuba el segundo puesto. La producción 
rusa para 1959 se calcula en 6.9 millones 
de toneladas, mientras que la cubana se 
estima en 6.6 millones de toneladas. 

El Ministro de Comercio, también in
formó que Cuba no se propone retirarse 
del Acuerdo Internacional Azucarero. 

República Dominicana 

Fuga de Capital 

E L diario neoyorquino Journal Ame
rican, asegura -agosto 3-- que la 
fuga de capital de Cuba se está re

pitiendo en la República Dominicana , 
añadiendo que la situación ha llegado a 
tal punto, que los cambistas de Nueva 
York se muestran reacios a aceptar bi 
lletes de alta denominación. "Los cambis. 
tas temen que cualquier gran demanda 
de billetes de la clase de 1,000 pesos, pue
da obligar al gobierno de Trujillo a poner 
trabas a l .cambio de moneda". "Es fácil 
cambiar en Nueva York pequeñas canti-

dades de dinero dominícano a razón de 
95 centavos por peso". El "gourde" de 
Haití, que oficialmente mantiene un va
lor de 20 centavos de dólar, ha bajado 
en Nueva York a 17 centavos. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Diversificación Comercial 

EN un estudio sobre la economía bá
sica de Costa Rica, efectuado por 
el Departamento de Comercio de 

EUA, se revela que Alemanía Occidental 
ha aumentado sus compras de productos 
costarricenses, principalmente, café. De 
otro lado, las exportaciones de Costa Rica 
hacia Alemania Occidental han experi
mentado un espectacular incremento: des. 
de el 1.7% del total de los embarques de 
este país centroamericano al exterior en 
1952, hasta el 24.1% en 1957. En cambio, 
las importaciones de productos de EUA 
en Costa Rica, que en 1952 ascendieron 
al 62.9% del total suminístrado por to
dos los países a dicha nación, bajaron al 
55.2% en 1957, y las exportaciones cos
tarricenses a EUA también bajaron del 
71.6% en 1952 al 55.2% en 1957. Agrega 
el Departamento de Comercio que la 
distribución geográfica del comercio exte. 
rior de Costa Rica ha cambiado gradual
mente en el período de la postguerra, 
reflejando una disminución del predomi. 
nio que tenía EUA y los correspondientes 
aumentos del tráfico con los diversos paí
ses de Europa Occidental. Esta tenden
cia se ha acentuado particularmente con 
los altos precios obtenídos por el café de 
alta calidad de Costa Rica en el mercado 
europeo en comparación con el mercado 
norteamericano. Las exportaciones tradi
cionales de Costa Rica han sido café, ba
nana¡!, cacao y maderas; pero en años 
recientes han ido adquiriendo importan
cia productos tales como el abacá, el 
ganado vivo, la carne de ternera, la lan
gosta, el camarón, los insecticidas, etc. 
Sus importaciones son principalmente 
productos manufacturados y alimentos. 

Mayor Exportación de Café 

I. A cosecha exportable de café para 
1958-59, se estimó en 770 mil sacos, 

_J o sea 11% más que en el ciclo an
terior. El aumento en el volumen de las 
ventas de 1958, compensó ampliamente 
la declinación de los precios. El valor 
del café exportado en 1958 alcanzó una 
cifra récord de Dls. 50 millones; para 
1959 las ventas serán menores bajo los 
términos del Convenío Interamericano del 
Café, y los precios también scin más bajos. 

Guatemala 

Estabilidad Monetaria 

E L Minístro de Hacie. nda guatemalte. 
-' co declaró -agosto 8- que las con

diciones monetarias del país han 
permanecido estables durante los últimos 
meses y que no se ha registrado ningún 
cambio de importancia que afecte la es
tabilidad del quetzal en relación con el 
dólar, con el que se .encuentra a la par. 
La reserva en dólares al primero de agos 
to era de 50.8 millones contra 54 millo. 
nes en junío y 49.9 millones en julio. La 
baja registrada durante julio obedeció a 
movimientos estacionales. 



Supresión de Impuestos de 
Importación 

EL gobierno guatemalteco suprimió 
-agosto 3- para cierto número de 
importaciones particularmente los 

productos farmacéuticos, los impuestos 
aduanales de 100% contra las mercancías 
de países con los que Guatemala tenía 
balanza desfavorable. El decreto indica 
particularmente una serie de productos 
japoneses, salvo los tejidos y otras mer
caderías que la industria guatemalteca 
produce. Los artículos y productos exen
tos son principalmente la canela, la pi
mienta ·y otras especias; el arroz, el coco, 
el aceite y las grases vegetales, la laca, el 
aceite, el yute, la lana, el algodón, la seda 
y todos los productos farmacéuticos no 
producidos en Guatemala. 

También fue revocado el recargo del 
100% en los derechos aduanales aplica
dos a la gasolina y lubricantes importados 
de México. 

Se Comprueba que hay Petróleo 

L A Ohio Oil Co., que es una de las 
compañías extranjeras que obtuvo 
concesiones para explorar petróleo, 

informó que sus perforaciones arrojaron 
resultados positivos. · Cerca de Chinaja, 
entre los Departamentos de Alta Verapaz 
y El Petén, se extrajeron 5 barriles de 
petróleo de unos pozos perforados a 
3,300 metros. La calidad del petróleo ex
traído es buena y no contiene agua. 

Situación Económica 

EN un estudio acerca de la economía 
guatemalteca, la revista Foreign 
Comrnerce Weekly, asegura que la 

cosecha de café que se estima anticipa
damente como un récord, ha causado 
preocupación en el país, durante el se
gundo trimestre de 1959. Las reservas de 
divisas iniciaron su declinación estacio
nal. Se aprobó un presupuesto mayor que 
el del año 1958, no obstante la declina
ción de las reservas gubernamentales; 
además, se ratificaron dos convenios para 
mejorar el comercio con las repúblicas 
de Centroamérica. La producción de al
godón fue menor. Se ha puesto en prác
tica un nuevo programa para mejorar el 
ganado. Comenzó a operar una nueva 
planta de pinturas abastecida con latas 
de fabricación nacional. La industria pe
trolera permanece en estado potencial. Se 
han planeado nuevas inversiones en la 
producción de electricidad, y continúa 
la construcción de carreteras y el mejora
miento del aeropuerto central. 

Opera el Mercomún CA 

U N mercado común entre Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, está ope
rando ya y es posible que Costa 

Rica y Honduras se integren a dicho 
mercado en septiembre de 1959. El mer
cado común centroamericano fue creado 
mediante el tratado multilateral de libre 
comercio e integración económica, firma . 
do en Tegucigalpa, Honduras, en junio 
de 1958 por representantes de los 5 paí
ses. Según el tratado, éste entra en vigor 
cuando tres países lo hayan ratificado, y 
los otros dos se agregan al mercado co
mún cuando lo ratifiquen. La lista de 
productos libres de impuestos, anexa al 
tratado, contiene las secciones siguientes: 

productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
materiales crudos no comestibles, excepto 
combustibles; aceites y mantecas de origen 
animal y vegetal; productos químicos; ar
tículos manufacturados diversos; maqui
naria y material para transporte y ani. 
males vivos. 

Cafetaleros Guatemaltecos 
en el Convenio 

L A Asociación General de Agriculto
res de Guatemala, es partidaria de 
suscribir el convenio cafetalero para 

regular las exportaciones. La AGA sos
tiene que el pacto cafetalero .es conve
niente y el medio más adecuado para 
mantener los precios del café en niveles 
remunerativos para el productor. Guate
mala, al igual que los productores de 
cafés suaves, no teme perder muchos 
mercados. Empero, cuando la oferta su. 
pera a la demanda, los buenos se abren 
paso, pero sacrificando su precio. Esto 
solamente puede evitarse a base de con
venios multilaterales entre los produc
tores que no permitan que la oferta su
pere a la demanda. 

Comunicación con México 

GUATEMALA ha anunciado oficiaL 
mente que el paso de automóviles 
hacia México, al través de la Ca

rretera Panamericana, en el tramo gua. 
temalteco de El Tapón, quedó reanudado. 
Un puente tipo Bailey fue levantado 
sobre el río Salegua, cerca de la frontera 
mexicana, para reemplazar al puente 
provisional destruído por las recientes 
lluvias. 

Dotación de Tierras 

L A Dirección General de Asuntos 
Agrarios adjudicará 8 mil títulos de 
propiedad que corresponderán a tie

rras de varias fincas nacionales con los 
cuales se favorecerá a los colonos de las 
mismas. La entrega de tierras se inició 
con el parcelamiento de la finca Viñas, 
ubicada en el Municipio de Barberena, 
departamento de Santa Rosa, para conti
nuar con las demás propiedades de la 
nación, en condiciones de ser parceladas. 

Exportación de 30 Mil Pacas 
de Algodótn 

E L Banco de Guatemarla informa que 
entre agosto de 1958 y enero de 
1959, fueron exportadas 30 mil pa

cas ·de algodón, de las cuales 16 mil se 
enviaron al Japón, 4 mil a la República 
Federal de Alemania y 10 mil pacas se 
distribuyeron en los mercados inglés, 
francés, austríaco, portugués y holandés. 
Además, agregó, que toda la cosecha al
godonera correspondiente al ciclo 1958. 
59 fuE' vendida íntegramente. 

Entrega de Obras Públicas 

L A Dirección General de Obras Pú
blicas, informó que durante el ejer
cicio fiscal de julio de 1958 a junio 

de 1959, fueron construídas y entregadas 
23 obras de indiscutible importancia y 
necesidad públicas, con un costo de Q 329 
mil. Las obras son escuelas, servicios sa
nitarios, anfiteatro, reparación de mer
cados, introducción de argua potable, cons
trucción de edificios públicos, etc. 

Enorme Importación de EUA 

L L Banco de Guatemala informó que 
el total de mercaderías importadas 
por el paí& del mercado estadouni

dense, sumó un valor de Q 78.5 millones. 
La importación de animales y productos 
alimenticios provenientes de EUA sumó 
Q 1.9 millones; los productos alimenticios 
vegetales y minerales importados, en 
1958, totalizaron Q 6.4 millones. La im
portación de metales y sus manufactu
ras, incluyendo maquinaria y vehículos 
norteamericanos, ascendió a Q 33.3 mi
llones. 

Panamá 

Industrialización del País 

E L Jefe del Instituto dé Fomento Eco. 
nómico de Panamá, declaró que la 
característica del actual desarrollo 

económico de este país, consiste en el 
cambio radical de una economía de im
portaciones para el consumo interno, que 
ha existido a todo lo largo de su vida 
independiente, por una basada en la pro. 
ducción para atender la demanda de su 
población. Agregó el Jefe del IFE que 
Panamá afronta actualmente un grave 
problema derivado del desempleo de un 
sector de la población negra procedente 
de las Antillas; y, que al diversificarse la 
economía panameña, tiende a ser cada vez 
menos independiente del Canal. Sin em
bargo, el Canal ha de seguir desempe
ñando importante papel en el desarrollo 
económico general del país. La población 
económica de Panamá es de solamente 
50 mil personas, cifra no muy alta en 
comparación con la población total del 
país, pero que, por su capacidad adqui
sitiva, representa un porcentaje alto en 
el mercado panameño. Además, deben te~ 
nerse en cuenta las ventas que se hacen 
en la zona del canal a los barcos y a su 
enorme población flotante. Panamá logró 
que en el acuerdo celebrado con EU A se 
diera preferencia a sus productos para 
abastecer la zona del canal, pero este 
acuerdo no se cumple íntegramente. La 
balam~a comercial ele Panamá es alta
mente deficitaria, pues contra 99 millo. 
nes que valen las importaciones, se ex
porta por valor de 25 millones. Los lla
mados ingresos invisibles, muchos de ellos 
derivados en el Canal, le permiten tener 
una balanza de pagos nivelada, que dota 
al país de capacidad de importación de 
maquinaria y equipo para su desarrollo. 

Sobre fomento industrial, el declaran
te dijo que "para lograr que la economía 
panameña se base en una producción in
terna capaz de abastecer su propio mer
cado, se han dado amplias facilidades 
tanto a la inversión nacional como a la 
extranjera . Por medio del IFE se le pres. 
ta toda clase de ayuda técnica y finan
ciera a los promotores, siempre y cuando 
la actividad por desarrollar, sea produc
tiva y alivie el notable aumento de la 
desocupación". "Además, el mismo Esta
do por intermedio del IFE, hace posible 
el establecimiento, desarrollo, expansión 
o racionalización de aquellas industrias o 
actividades que permitan aprovechar los 
recursos naturales del país y tiendan al 
bienestar económico de la nación, para 
lo cual podrá ayudar a establecer o par
ticipar en empresas públicas o privadas 
que una vez en producción eficiente sean 



transferidas al capital privado". La legis
lación panameña permite a todo inver. 
sionista el establecimiento de industrias 
en el país, las cuales son protegidas por 
15 años, dentro de los cuales podrán im
portar las materias primas necesarias, li
bres de todo gravamen fiscal, siempre que 
no se produzcan en el país. D entro de 
las mismas condiciones podrán importar 
la maquinaria, equipo, lubricantes, com
bustible y todo cuanto se requiera para 
la instalación de dichas fábricas. Quedan 
también exentos de impuestos internos, 
a la producción, distribución, al consumo 
y a la exportación de sus productos. 

AMERICA A N DIN A 

Bolivia 

Petróleo e Inestabilidad Política 

LA revista Petroleum Press Service 
de julio de 1959, informa que has
ta ahora se ha descuidado la ex

ploración petrolera y que las empresas 
se han visto desanimadas por la inesta
bilidad política y las tendencias nacio
nalistas. La política del gobierno res
pecto a compañías petroleras extranje
ras, ha cambiado mucho según el nuevo 
Código, que entró en vigor en 1956. De 
acuerdo con dicha legislación, el país 
está dividido en 4 zonas, 3 de las cuales 
están disponibles para concesiones y la 
uarta se reserva a Yacimientos Petro

líferos Fiscales Bolivianos, empresa esta
tal. La producción de crudo se eleva en 
la actualidad a unos 9 mil barriles dia
rios en comparación con 1,300 barriles 
diarios en 1953. Hay en Bolivia 5 re
finerías pequeñas y el consumo domés
tico se eleva a 7 'mil barriles diarios. 
Tanto de pe~róleo como de gasolina, se 
hacen pequenas exportaciones a las re
giones vecinas, de Chile y Brasil. 

Crisis Minera 

L OS obreros de las minas de Cata vi 
de!lunciaron -agosto lo.- q u e 
existe una grave crisis en los cen

tros de trabajo que amenaza derrumbar 
la producción de las minas pertenecien
tes al Estado, y emplazaron al gobierno 
del país a tomar medidas para evitar 
la quiebra de las empresas. 

La producción minera boliviana ha 
venido decreciendo cada año, especial
mente en 1958 y 1959. Como factores de
t~rminantes de la baja producción se in
dican: a) la f~lta de maquinaria, re
puestos y materiales, b) el agotamiento 
de los antiguos yacimientos, sin haberse 
explorado otros nuevos, e) la falta de 
ampliaciones y reajustes de las plantas 
de concentración, para compensar la dis
minución progresiva de las leyes mine
rales, d) la continua interferencia sindi
cal en las disposiciones técnicoadminis
trativas, y e) el bajo rendimiento de los 
obreros. 

Comunicación Ferroviaria con 
Brasil 

E L _gobierno b_oliviano informó al Bra
sil del connenzo de la construcción 
del puente sobre el Río Grande, 

que deberá estar terminado en septiem
bre de 1959. El puente es para las obras 
del ferrocarril que unirá a la población 
de Corumba, Mato Grosso (Brasil) con 
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. 
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Colombia 

Política de Comercio de 
Importación 

LOS depósitos para las importaciones 
han sido aumentados de 100% a 
130% y se ha extendido de 60 a 90 

días el período durante el cual estos de
pósitos serán retenidos, después de que 
las mercaderías pasen a través de las 
aduanas. En junio de 1959, se emitieron 
licencias de importación por Dls. 33.4 
millones, y en la primera semana de ju
lio de 1959 por Dls. 7.8 millones. Se in
formó oficialmente que importaciones re
embolsables de Dls. 27 millones mensua
les, es todo lo que el país puede so
portar. 

Aunque las autorizaciones para impor
tar declinaron ligeramente, se considera 
que excedieron lo que se ha estimado co
mo promedio de seguridad, lo cual a 
principios de julio de 1959 hizo que las 
autoridades incrementaran los requ~ri
mientos sobre depósitos previos a que ¡;e 
hizo mención antes. Sin embargo, el go
bierno colombiano, apartándose de su se
vera austeridad en 'Inateria de importa
ciones, permitirá la adquisición de 3 mil 
automóviles para renovar los equipos de 
las empresas de taxis en las ciudades de 
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

Aumento de Divisas 

L AS extraordinarias exportaciones de 
café en mayo de 1959 y la menor 
demanda de divisas para pagos de 

importación, permitieron a Colombia au
mentar sus reservas monetarias al más 
alto nivel desde enero de 1955. Las reser
vas de oro y divisas en el Banco Cen
tral, se elevaron a Dls. 200 millones. Res
pecto a las exportaciones de café, se in
forma que en el período del 26 de abril 
al 30 de mayo de 1959, se envió un total 
de 696 mil sacos de 60 Kgs., y como re
sultado del gran volumen exportado, los 
precios de los colombianos se debilitaron 
lentamente pero con firmeza, durante d 
período señalado. 

Nueva Industria Pesquera 

EL presidente de la Latin American 
Development Corp. de Miami y 
Nueva York, declaró que Colombia 

está señalando rumbos en el desarrolb 
de una nueva industria pesquera latino
americana, basada en la exportación de 
peces tropicales de agua dulce para 
acuarios públicos y aficionados, de EUA 
y Europa. EUA importa anualmente pe
ces tropicales por Dls. 150 mil, la mitad 
de los cuales proceden de Colombia en 
cuyos ríos hay más de 2 mil especies 
diferentes, algunas muy raras que al
canzan precios elevados. Las exportacio
nes de peces tropicales llegarán a ser 
una fuente importante de divisas para 
Colombia. 

Aprobación al Pacto Mundial 
Cafetero 

E L Comité Nacional del Café, órga
no ejecutivo de la Federación Na
cional de Cafeteros, aprobó -julio 

U ppdo.- las conclusiones de la junta 
directiva del Pacto Latinoamericano so
br& las bases para un acuerdo muurHal. 
La Federación rige a la industria cafete
ra colombiana que es el principal ramo 
nacional de exportación y segundo en. 
tre los productores mundiales. 

También informó el Comité Ejecutivo 
de la FNC que se espera hacer nuevas 
exportaciones del grano por valor de 
Dls. 25 millones anuales, de acuerdo con 
las gestiones que realizó la comisión 
económica colombiana durante varios 
meses por países de Europa, incluyen 
do algunos de la órbita del oriente. En 
muchos casos se hará el trueque de café 
por maquinaria y otros productos. 

Se exportará Algodón 

COLOMBIA pasará este año de im
portadora a exportadora de alg.:>
dón, calculándose en 3 mil tonela

das el primer envío de fibra colombiana 
al mercado internacional. La producci,)n 
colombiana para 1959 se calcula en b2 
mil toneladas, que significan un poco 
más del doble de la producción de 1958. 
De esa cantidad la industria nacional 
consumirá 45 mil toneladas. Las impnr
tadones de algodón que efectuó Colotn
bia en 1958 costaron al país Dls. 8 mi
llones. 

Chile 

Aumento en las Reservas 

EL Ministro de Finanzas de Chi~e, 
declaró -agosto 2- que las reser
vas de dólares del país, han au

me>ntado desde noviembre lo. de 19G'J 
hasta la fecha, en Dls. 50 millones, lo 
que hace que la nación tenga en estns 
momentos un fondo de Dls. 70 millo
nP~, cuando hace 8 meses no tenía mn
guno. Del total señalado, Dls. 26 millo
nes pertenecen al Banco Central, 14 mi
llones corresponden a depósitos y Dls. 
10 millones están depositados en ban
cos particulares. Dls. 20 millones más 
han sido suscritos en bonos del Estado 
y todos los conceptos señalados arrojan 
un total de Dls. 70 millones. Tambiét1 
informó que la desocupación ha dismi
nuído en un tercio y que la producción 
industrial ha aumentado en 10%. 

Construcción de Autos Japoneses 

LA firma japonesa Nisan Motor Co., 
se asociará con una compañía chi
lena para construir el automóvil 

"Datsun", así como camionetas y ca
miones. Se estima para los dos primeros 
años una producción de 1,250 vehículos. 
En los años siguientes esa cifra será du
plicada; durante los primeros 15 meses 
el 25% de los materiales utilizados en 
la construcción de los vehículos será de 
producción chilena, luego ese porcenta
je se elevará al 50%. La fábrica será 
instalada en Arica. 

Préstamo de Bancos de EVA 

U N grupo de 11 bancos norteameri
canos encabezados por The First 
National City Bank, concedió a 

Chile un préstamo por Dls. 55 millo
nes, mediante el Banco Central. La ope
ración es parte de un programa finan
ciero de Dls. 132 millones, que implica 
a _varios organismos gubernamentales y 
pnvados de EUA. El préstamo será uti
lizado para cubrir obligaciones anterio
res del gobierno chileno y para ayudarlo 
en sus gastos. 

El Ministro de Hacienda declaró que 
como resultado de su gestión que le lle
vó a visitar 4 países, había obtenido 
créditos por Dls. 282 millones, de los 
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cuales Dls. 132 millones fueron otorga
dos por EUA; Dls. lOO millones por 
Alemania Occidental y Dls. 50 millones 
por Francia. Con el ·Ministro Francés 
Antoine Pinay, se acordó la colocación 
en el mercado galo de 120 mil toneladas 
anuales de salitre chileno para los próxi
mos 8 años y la concesión de un crédito 
a 8 años plazo para la importación de 
equipos y maquinaria francesas por un 
monto de Dls. 50 millones. La más im
portante de las gestiones del Ministro 
de Hacienda, fue obtener una amplia
ción de . Dls. 200 millones para las ex
pcrtaciones chilenas. 

Problemas de Urbanización 

EN el Seminario sobre Urbanización 
celebrado recientemente en Santia
go de Chile, bajo los auspicios de 

la ONU, se destacó el crecimiento rá
pido e incontrolado de las ciudades de 
la América Latina, advirtiéndose que de 
continuar ese ritmo se agudizarán los 
problemas económicos y sociales que 
afrontan los países latinoamericanos. En
tre otras recomendaciones se hace la de 
que en cada Plan Económico y Social de 
los países iberoamericanos, se incluyan 
programas integrados de urbanización. 

Recuperación Económicq 

L A !evista Time, dice que en los ~ 
prrmeros meses de la actual admi
nistración pública, se ha logrado po

ner un dique a la declinación de la eco
nomía chilena e incluso revertir la ten
dencia. Se ha registrado un aumento en 
la producción industrial del 10%; del 
37% en la de cobre y se ha logrado el 
equilibrio de los presupuestos por prime
ra vez desde 1950; ha habido afluencia 
de créditos extranjeros, se ha estabilizado 
el peso con relación al dólar y han dis
minuído las huelgas obreras. 

Inversiones Extranjeras 

E L Comité de Inversiones Extranjeras 
informó que desde 1940 a la fecha, 
han ingresado al país Dls. 892 mi

llones en forma de créditos o de inv.~r
siones extranjeras, sin contar la deuda 
externa, que se mantiene en la actuali
dad en unos Dls. 180 millones. La cifra 
incluye fondos provenientes de créditos 
concedidos por instituciones públicas o 
privadas del exterior e inversiones hechas 
en el país por las compañías mineras y 
salitreras y los capitalistas industriales. 

Nueva Planta de Cemento 

I A Corporación Financiera Interna
....1 cional anunció que invertirá Dls. 1 

millón en una nueva planta de ce
mento que se construirá en 'Huachipato. 
Esta planta contará con capitales norte
americanos, canadienses y chilenos y ten
drá una capacidad inicial de producción 
de 132 mil toneladas. 

Alza del Costo de Vida 

L A Dirección General de Estadística 
y Censos informó que el alza del 
costo de la vida para el mes de ju

lio del presente año, estableció un índice 
del 4.2%. El aumento respecto a diciem
bre de 1958 alcanzó a 28.8% y la varia
ción media mensual de los primeros 7 
meses de 1959 resulta igual a 3.7%. La 
mayor variación la originaron los rubros 
carne, papas, verduras, aunque se con-
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sidera que ella es estacional y se corre
girá prontamente. 

Plan de Electrificación 

L A Corporación de Fomento dio a co
nocer su plan de electrificación pa
ra el período 1960-1972 que permi

tirá elevar las disponibilidades de ener
gía en 1.2 millones de kilovatios, lo que 
implicará la inversión de Dls. 162.1 mi
llones y 289 mil 345 millones de pesos. 

Ecuador 

Precios Básicos para Combustibles 

E L Presidente de la República expi
dió un decreto por el cual se fijan 
los precios básicos para la gasolina, 

el aceite diese! y los residuos, que per
cibirán los productores. El decreto fija 
los siguientes precios: 1.80 sucres por ga
lón de gasolina de 63 octanos; 2.10 sucres 
para la de 62 a 72 octanos, y 2.30 sucres 
para la gasolina de 79 a 82 octanos. Es
tos precios regirán en Guayaquil y en su 
venta al público deben agregarse los im
puestos actuales y los gastos de trans
porte. En consecuencia, la gasolina de 63 
octanos que es la que produce el país, 
mantiene su precio de 1.80 sucres por ga
lón, más 4 sucres que debe pagar el con
sumidor. Las gasolinas de más alto octa
naje obtendrán mejor precio para el pro
ductor y costarán más al consumidor. Es
ta es la fórmula que encontró el Gobier
no para resolver el problema del com
bustible, ya que los productores reclama
ban un precio más alto para el p!:oducto 
y los consumidores se oponían al alza. 
Por último, el decreto de referencia fija 
el precio de la kerosena en 1.35 sucres 
por galón, además los gravámenes e im
puestos y gastos de transporte. 

Favorable Balanza de Cambios 

L A Balanza Internacional de Cambios 
del Ecuador, entre el lo. de enero 
y el 25 de junio de 1959, arrojó un 

saldo favorable al país de Dls. 2.5 millo
nes, frente a un saldo en contra de Dls. 
7.1 millones en igual período dQ 1958. 

EUA Aumenta Tarifas de Fletes 

I A Junta Marítima Federal de EUA 
.....1 quiere que los exportadores paguen 

una tarifa igual de 1% del valor 
FOB de las mercaderías que se embar
can desde Norteamérica al Ecuador. Se 
aplicará solamente a barcos de bandera 
ecuatoriana o a naves a las que el Ecua
dor ha extendido los mismos privilegios. 
La tarifa ecuatoriana es de 8.5% sobre 
el valor FOB de las mercaderías en el 
puerto de exportación, que se embarcan 
en naves de bandera ecuatoriana, pero 
equivale a 9.5% para los embarques que 
se hacen a bordo de otras naves. 

Atracciones a la Inversión Exterior 

U N estudio publicado por el Banco 
Central del Ecuador, define las 
atracciones que ofrece el país a la 

inversión extranjera, poniendo de relieve 
que la propiedad extranjera goza de las 
mismas garantías q u e las inversiones 
ecuatorianas. Además, las utilidades del 
capital registrado en el Banco Central, 
pueden ser remitidas al exterior en cual
quier tiempo al tipo oficial de cambio, 
hasta un porcentaje fijado por la Junta 
Monetaria, el cual nunca es menor de 
12%. Lo anterior, agregado a la estabi-

lidad de la moneda del país y al bajo 
costo de la mano de obra, atrajo más 
inversionistas extranjeros a Ecuador du
rante los últimos 2 años, que en cual
quier período previo de la historia del 
país. La imposición no es discriminato. 
ria y la tasa más alta, que se aplica a 
los ingresos que exceden de 200 mil su
eres, es 22%. Hay disposiciones que con
ceden privilegios especiales para fomen
tar las inversiones en ciertas áreas del 
país. 

Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias 

CON sede en Quito, se creo el Insti
tuto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, cuya función es co

laborar con el Ministerio de Fomento en 
la organización de Centros de Investiga
ción Agropecuaria para realizar en ellos 
aclimatación y propagación de semillas y 
variedades de alto rendimiento; estable
cer campos experimentales de genética 
para el mejoramiento de variedades pro
pias del país y selección de laS\ mismas; 
estudio de los suelos como base de cono
cimientos para la utilización de la tierra; 
estudio y fomento del uso de fertilizan
tes adecuados; demostraciones técnicas 
sobre los métodos y conocimientos agrí
colas que permitan un mejor sistema 
de cultivos y que se adapten a las con
diciones ecológicas del país. 

Paraguay 

Préstamo del Fondo de Fomento 

E L Fondo de Préstamos para Fo
...1 mento del Gobierno de EUA apro

bó -agosto 3- conceder un cré
dito de Dls. 1 millón al Gobierno de 
Paraguay. El préstamo será utilizado 
en el mejoramiento de los servicios te
lefónicos, telegráficos y de comunicacio
nes entre Paraguay y otros países. 

Inmigrantes Japoneses por Barcos 

E L gobierno japonés otorgó a Para
...1 guay un préstamo de Dls. 3.8 mi

- llones para la compra de 7 barcos 
nipones. A cambio de ese empréstito, 
reembolsable en 19 años, Paraguay se 
ha comprometido a autorizar la inmi
gración de 5 mil ciudadanos japoneses 
en el transcurso de los próximos 30 
años. 

Perú 

Zona de Libre Comercio 

PERITOS de Argentina, B o 1 i v i a, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay, se reunieron en Lima, 

a estudiar un anteproyecto para la crea
ción de la zona libre de comercio en 
Iberoamérica. Perú hizo objeciones al 
proyecto de crear una zona comercial 
iberoamericana libre, que fueron apoya
das y a'mpliadas por los delegados de 
Bolivia y Paraguay. Los delegados pe
ruanos propusieron que la liberación 
gradual de los derechos de importación 
contenida en el proyecto de Santiago de 
Chile, sobre los productos industriales 
debe ser reversible, puesto que en caso 
contrario las naciones menos desarrolla
das -Perú, Bolivia y Paraguay- co
rrerían el peligro de paralizar su ex
pansión; liberalizar la reducción de los 
derechos de importación, los cuales de
berían establecerse por acuerdos bilate-
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rales y no mediante la reducción rígida 
de un 8%, como establece el documento 
en consideración; dejar claramente esta
blecido que los países menos desarrolla
dos recibirían un tratamjento especial, 
el cual ha sido mencionado en térrinos 
generales en dicho documento, y sobre 
el que se pronunciaría un comité espe
cial al respecto. Sobre la zona de libre 
comercio se opina en Chile que su es
tablecimiento obedece a que "América 
siente cada día más la necesidad de in
corporarse a la gran corriente integra
dora que está remodelando al mundo. 
Reuniones como la de Lima, son mani
festaciones de esta conciencia que a to
dos Jos iberoamericanos importa mucho 
contribuir a que cristalice en acuerdos 
prácticos". 

Cuota de Sacrificio 

EL nuevo Ministro de Hacienda de
claró que los peruanos tendrán que 
pagar una "cuota de sacrificio" pa

ra resolver la situación económica que ca
lificó de dramá tica. Lo fundamental será 
lograr la estabilización monetaria para lo 
cual es necesario antes lograr el eqllilibrio 
del presupuesto nacional haciendo que el 
gobierno no gaste más ele lo que entra 
y absteniéndose de recurrir a emisiones 
excesivas de billetes. La estabilidad de 
la moneda es también el único recurso 
eficaz para proteger al pueblo contra el 
alza de los precios. El gobierno gastará 
en 1959 cerca de S 1.000 millones más 
que sus ingresos. Perú tendrá que esti
mular todos sus medios de producción 
porque la población aumenta cada día 
más y la producción interna tiene que 
incrementarse más rápidamente que el 
crecimiento demográfico. Será necesario 
multiplicar el número de los pequeños 
propietarios, elevar el rendimiento de la 
tierra, crear mercados para el desarro
llo industrial, y ganar para el cultivo, 
vastos territorios ahora improductivos. 
Pai:a solucionar el problema de la vi
vienda será preciso movilizar los aho
rros de los rismos que desean poseer 
casa propia y atraer también el dinero 
de los capitalistas que contribuyan a fi
nanciar las nuevas construcciones. 

Aumentos de Precios 

EL gobierno peruano decidió elevar 
el precio de los productos deriva

. dos del petróleo, aumentando al 
rismo tiempo los pasajes y fletes. Tam
bién decretó el libre comercio de la car
ne y mejoró en 5% los salarios y suel
dos de obreros y empleados que ganen 
menos ele S 1,500 mensuales. El aumen
to de los derivados del petróleo había 
venido siendo insistentemente solicitado 
por las compañías interesadas. En Li
ma, el precio de la gasolina extra será 
de 5.24 soles el galón, el de la, corriente 
de 3.99 soles y el del kerosene de 1.21 
soles. En provincia, donde el consumo 
de estos productos es menor, se ruvela
ron los precios de modo que serán me
nos onerosos que en la capital del Pe
rú. Para compensar a las compañías de 
transportes, el Ejecutivo resolvió tam
bién elevar en forma proporcional, los 
precios de los pasajes y de los fletes. 
Igualmente, con el propósito de no afec
tar mayormente la economía ·de las 
grandes masas de población necesitadas, 
se aumentó en 5% sus sueldos. Con 
respecto a la carne, se decretó el libre 
comercio en vista de que· el sistema ac
tual de subsidios exigía deseml:>olsar 
cuantiosas· cantidades al fiscQ. 
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Drástica Medida 

E L gobierno peruano prohibió -agos
to 8- el uso de los automóviles 
del Estado a los funcionarios y 

empleados públicos. La m edida, conside
rada drástica, es un nuevo paso hacia 
el establecimiento de un régimen de 
austeridad y entró en vigor a partir del 
15 de agosto del presente año. 

Importación de Came de Bolivia 

EL Ministerio de Agricultura autori
zó la importación desde Bolivia 
de carne de res, que será trans

rnrtada por la vía aérea desde la región 
oriental boliviana de Beru hasta Puerto 
l'.Ioll endo, al sur de Perú. Se estima que 
ingresarán de 4 a 5 toneladas de carne 
cada 3 o 4 días, la que será llevada a 
Lima en camiones refrigeradores. 

Iniciativa Privada y Economía 

L A Corporación de Comerciantes del 
Perú, dice en su Boletín que se ha 
hPcho evidente que las causas pri

mordiales del colapso económico del país, 
han radicado principalmente en los ex
cesos fiscales, a través de presupuestos 
inflados y desfinanciados, que se pre
tendió encubrir o cohonestar con mayo
res impuestos, que gravaron desmedída
mente a los consuridores y a los pro
ductores de bienes y servicios, y median
te erisiones inorgánicas de circulante, 
prcvocadas por los constantes y cada 
vez mayores requerimientos de créditos 
ante el Banco de Reserva por parte del 
Estado. Para superar la crisis, se impo
ne la adopción de medidas antiinfla
cionarias, formando una clara concien
cia de austeridad fiscal, la que debe pre
sidir todos los actos de quienes dirijan 
la pulítica fiscal y económica. La: inicia
tiva privada estima que paralelamente a 
las medidas que se adopten destinadas a 
corregir los desarreglos fiscales, es impres. 
cindible que se ejecute una política de 
desarrollo económico, que promueva nue
vos y más altos niveles de producción, 
una mayor capacidad de empleo, una 
elevación de los índices de los ingresos 
absolutos por habitante, y un mayor po
der adquisitivo de la población. 

Mayores Ingresos de Divisas 

DURANTE el primer semestre de 
1959 los ingresos de divisas ascen
dieron a Dls. 202.2 millones, rien

tras que en igual período de 1958 fue
ron dE: Dls. 198.4 rillones. Esta mejo
ría se puede atribuir al aumento de las 
exportaciones algodoneras, de café y de 
otros productos exportables. Por otro la
do, los egresos de divisas durante el pri
mer semestre de 1959, sumaron Dls. 216.3 
millones contra Dls. 207.1 rillones en el 
período sirilar de 1958. 

Urge el Desarrollo Industrial 

EL presidente de la Sociedad Nacio
nal de Industrias, declaró en una 
conferencia que ha llegado el mo

mento de fomentar el incremento de la 
producción como el mejor medio tanto 
de contribuir a la recuperación, comfJ 
de afrontar la intensa demanda de em
pleos que guarda el futuro inmediato. El 
Estado debe propiciar el establecimiento 
de la~ condiciones adecuadas para el ar
mónico desarrollo de la industria con las 
demás actividades econóricas, y tener 
presPnte que en la creciente capacid3.d 

de consumo del m ercado interno está la 
base de todo progreso, lo mismo para la 
indu&tria en particular, como para el país 
en conjunto. En 1965, habrá la urgencia 
de dar empleo a 1 rillón más de pe
ru a nos. 

Venezuela 

Situación Económica 

L A publicación Press R eview afirma 
que los dos problemas principales 
de Venezuela al presente, son la 

cucstión del petróleo y el presupuesto. 
El. iJJmediato futuro econ&mico del país 
dependerá de la resolución respecto a su 
pwsu.puesto actual y de las leyes de 
cri!rlito público, que se iliscuten en d 
Congreso. El presupuesto venezolano pa
ra 1959-60, cuando esté aprobado, ex
cederá de Bs. 6 mil millones. El presu
puesto 1958-59 tuvo un déficit de 1,793 
millones en un gasto estimado de 5,818 
millones. Los banqueros locales ofrecie
ron recientemente al gobierno un prés
tamo de Bs. 160 millones. Se prevé que 
Venezuela t endrá que flotar algún em
préstito en el extranjero. La decisión 
del gobierno de aumentar los impues
tos a fines de 1958, retroactiva al prin
cipio de año, perturbó la confianza ele 
los inversionistas, según la citada pu
blicación y agrega que la medida afec
tó principalmente a la industria del pe
tróleo. Una comisión de expertos extran
jeros ha estado estudiando todo el sis
t ema impositivo de la Nación. En Jo 
que concierne al petróleo, no obstante el 
incremento del abastecimiento mundial, 
Venezuela ha continuado produciendo 
unos 2.7 millones de barriles por día. 
No afectan muy considerablemente a la 
exportación petrolera las restricciones 
de EU A sobre importación de petróleo. 

Crédito del Eximbank 

E L Eximbank otorgó un créilito de 
Dls. 17.7 millones · a Venezuela 
para ser utilizado en la ejecución 

ele un proyecto de electricidad en Cara
cas, que distribuye la energía en la ca
pital venezolana. La duración del pro
yecto es de 5 años y participará en él 
la firma Continental Illinois Bank & 
Trust Co., de Chicago, siendo pagadero 
en 12 años a partir de 1963. 

Empleo a 26 mil Trabajadores 

E L gobierno venezolano inició el e~
tudio de un plan para dar ocupa

' ción a 26 ril obreros que que
daron cesantes al suprimirse el costoso 
programa de obras ele emergencia. El 
referido plan de emergencia, por medio 
d el cual 32 ril obreros cobraban sala
rios, había costado al Estado Bs. 450 
millones, suma que es igual al presu
puesto anual para la educación públi
ca. Además, los resultados tangibles ob
tenidos en la reparación de caminos, 
plantación en los parques y trabajos pa
recidos, eran pequeños. 

Controles de Importación Petrolera 

E L secretario de Estado adjunto pa
ra a s u n t o s interamericanos de 
EUA dijo que Norteamérica con

tinuará trabajando con Venezuela hacia 
un enfoque h emisférico de los controles 
de importación ele petróleo, admitiendo 
que es concebible que EUA pueda en
contrar dificultades para obtener petró
leo en este m ercado, si Venezuela firma 
contratos con otros productores. Añadió 
el secretario de Estado adjunto, que las 
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autoridades venezolanas han expresado 
su preocupación por el efecto económi
co para el país de las restricciones a la 
importación de petróleo establecidas por 
EUA, y que se mantendrán las consul
tas más estrechas con Venezuela a este 
respecto. Los venezolanos han pedido a 
EUA que precise exactamente la canti
dad de petróleo que desean, para iniciar 
con otros países negociaciones por el 
resto, existiendo la posibilidad de que 
una vez que Venezuela firme esos con
tratos, EUA encontraría dificultades pa
ra acudir a Venezuela: en caso de emer
gencia. 

Política Económica y Financiera 

EL Ministro de Hacienda venezola
no, declaró que el país ha iniciado 
una etapa fundamental de recupe

ración social, añadiendo que la política 
económica y financiera que está impul
sando el Poder Ejecutivo, tiende a esti
mular las inversiones tanto venezolanas 
como extranjeras y a la utilización de 
todos los recursos disponibles en el país 
para crear nuevas fuentes de capital y 
de trabajo. El programa del gobierno 
tiende a adoptar toda clase de medidas 
para fomentar la industrialización, para 
lo cual se concertó un acuerdo con EUA. 
Las industrias textil, metalúrgica, de ci
garrillos y del petróleo, serán estimula
das con medidas proteccionistas a tra
vés de mejores aranceles y regulaciones 
cuantitativas; no obstante, se admitirán 
alzas de precios únicamente en casos 
muy justificados. En los últimos 6 me
ses, el gobierno ha distribuído entre los 
campesinos, 250 mil hectáreas de tierras 
fiscales correspondientes a grandes exten
siones que permanecían inactivas. La 
reforma agraria que se está aplicando, 
tiende a poner en práctica los más mo
dernos sistemas de cultivo en las tierras 
que ahora no se explotan. A pesar de 
la deuda de arrastre que dejó el gobier
no anterior, de Dls. 1,500 millones, se 
está normalizando rápidamente la situa
ción económica del país. Las reservas 
actuales ascienden a Dls. 1,000 millones 
habiendo mejorado ostensiblemente la 
balanza de pagos, pese al déficit de Dls. 
300 millones que hubo en 1958. 

El Problema y la Ley de 
Reforma Agraria 

E L Presidente de la República declaró 
que el problema de la reforma agra
ria en Venezuela, es de tal magnitud 

que no puede ser convertido en bandera 
de ningún sector o emblema de ningún 
pm·tido. Para cabal conocimiento del gra
ve aspecto socia-l del problema agrario de 
Venezuela, basta tener presente el bajo 
ingreso por persona de la mayoría de la 
población rural que no pasa de 100 dóla
res de EUA para el 20% de las familias 
ni de 200 dólares para el 13% como re_ 
sultado de sus operaciones agrícolas. Las 
estadísticas revelan que la población ru
ral que constituye 36.6%, sólo incluye el 
7% en el producto nacional bruto, lo cual 
explica la escasa capacidad de producción 
en las actividades agrícolas .ael país. Los 
renglones básicos de la deficitaria produc
ción agrícola venezolana, representaron 
en 1957 la cantidad de Dls. 135 millones 
que se gastó en la importación de artícu
los de consumo: leche, huevos, legumbres, 
etc., que pueden ser producidos en el te
rritorio. "La reforma agraria y la indus
trialización son, pues, los pilares básicos 
de nuestro desarrollo económico. De la 
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realización de ambos dependerá en mu
cho el porvenir y superación de la etapa 
semicolonial de nuestra economía. Para 
la consecusión de tales fines y para fijar 
los objetivos concretos de la reforma 
agraria, es necesario corregir los defectos 
y vicios de nuestro régimen de la pro
piedad y sistema de tenencia de la tierra 
en Venezuela". De 29 millones de Has., 
ele la superficie total bajo explotación, 22 
millones pertenecen al 1.69% ele los em
presarios que representan latifundios de 
más ele 1,000 Has. cada uno; en cambio 
la inmensa mayoría sólo posee fincas de 
5 Has. · Los objetivos ele la reforma agra
ria contenidos en el proyecto que el Pre
sidente de la República envió al Congre
so, son: corregir los defectos de la tenen_ 
cia ele la tierra procurando una justa dis
tribución, para lo cual podrán utilizarse 
simultáneamente, tierras desocupadas que 
tienen tanto el E stado como particulares; 
estimular la producción agrícola del país, 
garantizando a los que reciben tierras, 
asistencia financiera, técnico educativa y 
organización ele un sistema de mercados. 

El proyecto de Ley de Reforma Agra
ria, tiene un carácter muy moderado y se 
propone fundamentalmente el aprovecha
miento de la tierra no cultivada, con el 
objeto de evitar que salgan anualmente 
Dls. 135 millones, por concepto de pro
ductos alimenticios que ahora se adquie
ren en el exterior. Como primer paso, el 
gobierno procederá a parcelar las tierras 
baldías de propiedad nacional, al mismo 
tiempo que se establecerán fuertes im
puestos sobre las tierras ociosas, para for
zar a sus dueños a que las cultiven. Como 
último recurso se procederá a la expro
piación, pero respetando las superficies 
cultivadas, cualquiera que sea su exten
sión. Se calcula que 350,000 familias cam
pesinas que carecen de tierra recibirán 
parcelas de tamaño proporcionado al nú
mero de miembros, además de que dis
pondrán de créditos para equipos de la
branza, semillas y fertilizantes. 

Se estima que el programa tendrá un 
costo de Dls. 240 millones durante el pri
mer año y que, en total, habrá que inver
tir Dls. 7,000 millones hasta su termina
ción. El gobierno tiene la esperanza de 
que muchos miles de campesinos, que ha
bían huído de la pobreza del medio ru_ 
ral, regresarán al campo. 

BRASIL 
Reducción de Deudas con Europa 

B RASIL ha llegado a un acuerdo so
bre la liquidación de su última deu
da pendiente en Europa, a l firmar

se los documentos respectivos con los re
presentantes de la firma bancaria Lipp
mann Und Rosenthal, de Amsterdam, y 
el Banco de Rotterdam. El empréstito se 
hizo al Estado brasileño de Sao Paulo en 
1921 y se pagaron 4 millones de florines 
-Dls. 1 millón- con arreglo al acuerdo. 
Esto corresponde a un lOO% del valor 
nominal de los bonos. El acuerdo com_ 
prende la redención de todos los bonos 
pendientes y es el último empréstito de 
Brasil pendiente en Europa. Se ha con
cedido un plazo ele 2 meses para pagar el 
dinero, más una posible prórroga de 4 
meses. 

Mayor Intercambio con Rusia 

i 'ES conveniente que Brasil establez
ca lo más rápidamente posible, 
relaciones diplomáticas, comercia-

les y culturales con la URSS", declaró en 
Moscú el candidato presidencial señor Ja
nio Quadros. La misión del candidato a 
la presidencia del Brasil, es la de crear 
condiciones para concluir un tratado co
mercial soviético-brasileño. Brasil expor
taría a Rusia café, cacao, a-lgodón, ma
dera, cristal, aceites vegetales, etc., y com
praría de dicho país material para la in
dustri a eléctrica -turbinas, generadores, 
etc.-- así como maquinaria para el refi
nado de petróleo, etc. Los soviéticos ya 
han formulado una propuesta a la socie
dad brasileña Petrobras, para el inter
cambio de aceites brutos contra café y 
cacao; dicha transacción ascendería a 500 
mil toneladas de cacao y café, por valor 
de Dls. 10 millones y el pago se haría en 
aceites brutos. 

Instalación de una Factoría 

L A firma estadounidense Cummins 
Engine Co., constructora de moto
res diese!, anuncia el establecimien

to de una subsidiaria en Sao Paulo. 
La nueva compañía, Motores Diesel 

Cummins do Brasil, empezará a producir 
piezas importantes dentro de breve plazo. 
Esas piezas serán intercambiables con las 
que se hacen en EU A- y tendrán iguales 
medidas y normas. 

Política Monetaria 

L
AS autoridades monetarias fijaron un 

tipo uniforme de cambio, de Cr. 76 
por dólar, para el dólar café y el 

dólar cacao. Lo anterior reemplaza el sis
tema previo de diferentes tipos de cambio 
para los dos productos que era de Cr. 60 
y 70, respectivamente. 

Exportación de Vehículos 

A creación del Mercado Común La
tinoamericano, permitiría a Brasil 
la exportación de por lo menos una 

4a. parte de la producción nacional ele 
vehículos automotores. El Cuerpo de Ca_ 
rabine ros chilenos está negociando la ad
quisición de "jeeps" brasileños. 

Conquista de Mercados para 
el Café 

EL presidente del Instituto Brasileño 
del Caf«?, declaró -agosto 12- que 
el problema del café no es de super

producción, sino de poco consumo, ya que 
un tercio de la población del mundo aún 
no bebe café. Brasil pugna en Europa por 
recuperar sus mercados para el café bra
sileño, para vender cuando menos, tanto 
como antes de la 11 Guerra Mundial y 
porque se adopten las medidas necesarias 
a fin de que el café se convierta en el vie
jo continente, en una bebida popular. El 
aumento de las ventas ele café brasileño, 
daría beneficios mutuos porque el Brasil 
podría comprar productos europeos con 
los ingresos derivados de sus ventas de 
café. A Brasil le gustaría comprar ma
quinaria agrícola, papel, fertilizantes y 
otros productos europeos. Un requisito 
para la expansión mutua del comercio, 
sería la reducción de los aranceles adua
neros para las importaciones del café por 
varios países europeos. 

El día 8 de agosto del presente año, fue 
abierta en Milán, Italia, una nueva ofici
na del Instituto Brasileño del Café, con 
objeto de aumentar las ventas del grano, 
y ya ha arribado a Trieste, Italia, el 3er. 
barco cargado de café brasileño que se al-
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macenará en la nueva oficina italiana 
para su distribución en ese país de Eu
ropa. 

Mayor Comercio con Yugoeslavia 

E L intercambio comercial entre Brasil 
y Yugoeslavia podría ampliarse. 
Este intercambio podría alcanzar fá

cilmente la cifra de Dls. 10 a 15 millones 
en ambas direcciones. Brasil tiene muchas 
materias primas y riquezas naturales tan
to que Yugoeslavia pasa por un rápido 
proceso de industrialización. Brasil puede 
vender café, cacao, azúcar, algodón, cue_ 
ros, mineral de hierro de alta calidad y 
varios otros materiales, y podría comprar 
a Yugoeslavia equipo eléctrico, maqui
naria, motores, tranvías, material rodante 
ferroviario, instrumentos científicos, etc. 

Déficit en la Balanza Comercial 

E L Ministerio de Hacienda ha infor
mado que el comercio exterior bra
sileño arrojó un déficit de Dls. 30.7 

millones durante el primer trimestre de 
1959, ya que las exportaciones sumaron 
Dls. 300 millones y las importaciones se 
elevaron a Dls. 330.7 millones. El princi
pal mercado de consumo para los produc
tos brasileños, fue EUA que absorbió el 
48.6% del valor total de las exportaciones, 
con Dls. 145.7 millones: siguen Alemania 
Occidental (5.8%) , los Países Bajos 
(5.5%), el Reino Unido (5.3%), Argenti
na (4.2%) Francia (3.9%), Italia (2.8%), 
Suecia (2.5%), Bélgica y Luxemburgo 
(2.3%), Antillas Holandesas (1.2%). Es
tos 10 países en conjunto, representaron 
el 82% del valor total de las ventas bra
sileñas al exterior. En cuanto al renglón 
de i'mportaciones, también EUA figura en 
primer lugar con un 36% del valor total 
de las adquisiciones brasileñas, con Dls. 
121.8 millones, apareciendo después, Ale
mania Occidental con 9.1'% y Venezuela 
con '/.8%. 

AMERlC'i\ .SUDATLANTICA 

Argentina 

Reducción del Déficit Presupuesta[ 

E L Minístro de Economía propuso 
-agosto 8- un plan para sanear 
la economía del país y reducir el dé

ficit .del presupuesto nacional, ya que 
mientras el gobierno gasta 100 mil millo
nes de pesos, sus ingresos solamente as
cienden a 75 mil millones. Y por otro 
lado, las empresas del Estado gastan 96 
mil millones y producen 60 mil millones 
de pesos. Así pues, el déficit total es de 
61 mil millones de pesos. El Plan del ML 
nistro de Economía contempla entre otros 
puntos, los siguientes: reducir el déficit 
de los Ferrocarriles del E stado y recons
truir la red ferroviaria; estimular a la iní
ciativa privada para la financiación de 
obras a largo plazo; ¡:lespedir a 30 mil bu
rócratas y reducir el sueldo de los demás; 
reducir el presupuesto de las fuerzas ar
madas y reformar el sistema de impues
tos; vender o ar rendar 10 edificios admi 
nistrativos y vender 531 automóviles de 
la administración; la administración de 
aduanas pondrá en venta material, blo
queado en el puerto de La Plaza, y que 
representa un valor de 100 millones de 
pesos, medida ésta que se adoptará con 
todos los materiales y mercancías blo
queados en todos los puertos argentinos; 
venta de bienes del Estado sin utilidad 
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práctica y que ascienden a varios millo
nes de pesos; transferencia de la empresa 
Autopistas Argentinas a la iniciativa pri
vada. El déficit del presente ejercicio pre
supuesta! será de 40 mil millones de 
pesos. 

Nuevo Precio Garantizado para el 
Trigo 

E L gobierno argentino se dispone a li
beralizar el comercio de granos en 
su integridad, y ha aumentado el 

precio garantizado del trigo para estimu
lar su producción en el país y conjurar 
así la necesi.dad de importar el grano de 
EUA. Normalmente, Argentina exporta 
trigo a Brasil y Chile en especial. El nue
vo precio para el trigo nacional de 300 
pesos por 100 kilos. La siembra de dicho 
producto ha sido considerablemente me
nor en 1959 respecto de 1958, debido a los 
precios más atrayentes que se pagan por 
otros granos. El nuevo precio mínimo 
para el trigo es aplicable al producto en 
sacos, puesto en furgones ferroviarios en 
el puerto de Buenos Aires y es menor 
que el precio del producto en el mercado 
mundial. La Junta Nacional de Granos 
comprará al nuevo precio todo el trigo 
que se exporte. La cosecha de 1958-59 
produjo 6.7 millones de toneladas; la tie
rra sembrada de trigo aumentó en el 16% 
sobre el índice de 1957-58. Durante el pri
mer semestre de 1959 Argentina exportó 
1.4 millones de toneladas de trigo, mien
tras que en igual período de 1958 se ex
portaron únicamente 724 mil toneladas. 
Los precios de exportación del trigo ar
gentino han oscilado a últimas fechas en
tre 435 y 440 pesos pesos por 100 kilo
gramos. 

Deuda Exterior 

SEGUN el Financia! Times, el déficit 
en la balanza de pagos de Argentina 
en 1958 sumó Dls. 263 millones y es

tima que las remisiones relativas al servL 
cio de la deuda, el reembolso de créditos 
foráneos y arreglos con acreedores extran
jeros, representarán un total de Dls. 1,500 
millones en los próximos 7 años. Los pa
gos de mayor importancia serán los que 
vencen en el período 1960-62, cuando Ar

. gen tina tendrá que hacer remisiones que 
en promedio montan a Dls. 265 millones 
por año, equivalente a un 30% del actual 
ingreso de divisas. Para los primeros 5 
meses de 1959 se había logrado una ba
lanza comercial favorable de Dls. 127 mi
llones, contra un déficit de Dls. 91.1 mi
llones en el mismo período de 1958. La 
deuda pública total de Argentina es la 
mayor de cualesquiera de las naciones 
hispanoamericanas, pero su producción 
total nacional sólo es excedida por la de 
Brasil. En cuanto a deudas, Uruguay, 
Cuba, México y Perú, están en 3o., 4o., 
5o. y 6o. lugares; México, Venezuela, 
Cuba y Colombia están en el mismo or
den en producción nacional. 

Liberación de Deudas 

E N un informe sobre sus actividades 
en 1958, el Banco Central augura 
que para 1962 estará en plena mar

cha el esfuerzo de Argentina para libe_ 
rarse de deudas. En 1958, por 4o. año 
consecutivo, Argentina importó más de lo 
que exportó. Los saldos desfavorables fue
ron de Dls. 30.6 millones en 1955; Dls. 
152 millones en 1956: Dls. 194 millones en 
1957 y Dls. 263 millones en 1958. Los dé-

ficit comerciales de 1956 a 1958 habrían 
sido inafrontables si las deudas oficiales 
y comerciales con Alemania, Francia, Ita
lia, Japón, el Reino Unido y los Países 
Bajos, no hubiesen sido consolidadas. In
cluyendo los Dls. 329 millones en créditos 
de EUA acordados en diciembre del año 
pasado para ayudar a l programa de recu
peración económica del país, la deuda ex
terior de Argentina subió enormemente. 
Con el agudo aumento en la producción 
de petróleo, cuya importación representa 
en la actualidad uno de los principales 
desembolsos en dólares, se espera que la 
balanza de pagos vuelva a tornarse favo
rable para el país hacia 1962 y con ello 
podrá reducirse la deuda externa, pues se 
espera que para dicho año, el país se 
abastezca a sí mismo de petróleo y empie
ce a exportarlo. 

Ampliación de la General Motors 

LA General Motors se propone reali
zar una expansió9 en sus talleres de 
montaj e instalados en Argentina, 

por valor de Dls. 20 millones, con el ob
jeto de llegar a producir 20 mil vehículos 
anualmente. 

Uruguay 

Nuevo Régimen de Cambios 

H A sido establecido un nuevo régi
men de tipos múltiples de cambio. 
Los nuevos decretos crean 3 cate

gorías de exportaciones y varios tipos de 
cambio, como sigue: I) exportaciones que 
se realizan por el mercado controlado, o 
dirigido u oficial y cuyas divisas deben ser 
necesariamente vendidas por los exporta
dores al Banco de la República, tales 
como lanas sucias, lino, trigo, maní, gira
sol y sus derivados, animales en pie, etc. 
Para las exportaciones se aplica el tipo 
de 4.11 pesos por dólar o su equivalente 
en otras monedas, pero algunos produc
tos tienen tipos especiales de cambio que 
el nuevo sistema aún no ha modificado. 
11) comprende las restantes exportacio
nes del Uruguay, excepto las comprendi
das en el grupo 111. El grupo 11 incluye 
las denominadas exportaciones irregula
res, cuyas divisas pueden ser negociadas 
al tipo de mercado financiero de cambios 
o al tipo de contratación con importado
res. Las divisas sólo pueden ser empleadas 
para la importación de mercaderías para 
las cuales se ha fijado el tipo libre de 
cambio, vendidas al Banco de la Repú
blica. El exportador tiene 7 días para 
vender sus divisas al importador que po
sea un permiso de importación. Vencido 
ese plazo para la venta al tipo libre pri
vado, el exportador deberá vender sus dL 
visas al Banco de la República, al tipo 
básico de 4.11 pesos por dólar. Como el 
tipo del mercado libre fluctuante oscila 
entre 10.40 y 10.55 pesos por dólar, se 
deduce que el plazo de 7 días se impone 
a fin de lograr que los particulares nego
cien sus divisas en forma rápida. Al no 
hacerlo, dentro del plazo establecido, de
berán venderlas al Banco de la Repúbli
ca al tipo oficial de 4.11 pesos por dólar. 
IIJ) exportaciones sometidas al régimen 
mixto de porcentajes de tipos de cambio 
controlado u oficial básico de 4.11 pesos 
(grupo I) y porcentaje del mercado li
bre fluctuante del grupo 11. E ste grupo 
incluye a todas las exportaciones para las 
que se considere insuficiente el tipo bási
co de 4.11 pesos por dólar, o exagerado 
el tipo de mercado libre. 

Comercio Exterior 



LA REFORMA AGRARIA EN CUBA 
Por ALFREDO HARVEY 

EL problema de la reforma agraria nuevamente se ha 
actualizado y esta vez es la República de Cuba la que 
ocupa los titulares de la prensa internacional. Entre los 

países latinoamericanos son pocos los que se hail! enfrentado 
a este problema y la reforma agraria para muchos de ellos 
todavía figura en el campo de la. utopía. Sin embargo, sería 
ocioso insistir en su importancia si se tiene en cuenta que 
cada vez más se reconoce el destacado papel que cumple en 
cualquier programa de desarrollo económico, pues basta fijar 
la vista en el panorama mundial y observar que países de una 
auténtica estructura feudal en Asia, Africa y el Medio Oriente 
vienen prestándole cada día una mayor atención. Por otra 
parte, las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
han aprobado resoluciones que se las hubiera considerado 
demasiado radicales en otras épocas y que no representan 
otra cosa que el reconocimiento de que las estructuras agra
rias arcaicas son un serio obstáculo para el desarrollo econó
mico y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
más amplias capas de la población. 

Su realización está ligada a la resolución de los proble
mas bajo tres ángulos de vista. Primero, políticamente tiene 
la específica finalidad de destruir el latifundio y junto con él 
un odioso sistema mediante el cual se mantiene un poderío 
económico y político de una minoría de terratenientes, los 
cuales por todos los medios a su alcance, tratan de mantener 
un estado de cosas que les es favorable y que les permite 
disfrutar de los privilegios asignados a una casta que Ee 
asienta sobre la falta de libertad y justicia de la gran mayo
ría de la población campesina. 

En segundo lugar, la reforma agraria se dirige a destruir 
las desigualdades que existen en el campo, y al hacerlo pre
tende abrir nuevos derroteros para la población sometida a 
un régim~n de servidumbre a la que le estaba vedado el 
camino del progreso y, da la civilización y que, por lo mismo, 
no tenía participación en los movimientos políticos sociales 
y culturale;i de la nación. ' 

Por último, su finalidad económica consiste en combatir 
la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos que 
el régimen latifundista implica y promover su equitativa dis
tribución. Esto está ligado, naturalmente, con la incorpora
ción de grandes extensiones a la economía monetaria y con 
la necesidad de robustecer el papel de la agricultura como 
fuente proveedora de alimentos y materias primas industria
les. Paralelamente, al sacar al campesino de su economía 
de autoconsumo, lo incorpora al mercado y lo convierte en 
consumidor de los productos industriales. 

Por ello, el enfoque atinado de la reforma agraria es una 
condición sine qua non de la transformación hacia nuevas 
formas capitalistas más avanzadas y la base para planear 
un proceso de diversificación de la economía. Los países 
latinoamericanos se encuentran ante la encrucijada de definir 
su posición a breve plazo porque ya no se trata simplemente 
de un método capaz de propiciar una mejor distribución del 
ingreso nacional, se trata de una situación que día a día 
va adquiriendo caracteres más graves, pues es el clamor popu
lar que pide la realización de estas medidas y que cuando 
no se resuelven pacíficamente se lo hace con las armas en la 
mano dentro de un proceso revolucionario. Tal es el caso de 
las tres reformas agrarias implantadas como un todo orgánico 
en Latinoamerica. La revolución mexicana de 1910 tuvo las 
características de una verdadera insurgencia popular y su 
lema fue precisamente "tierra y libertad". La revolución bo
liviana de 1952 tenía como objetivos el ataque a dos frentes 
que frenaban su progreso. El frente externo representado por 
el capital extranjero y el frente interno representado por el 
latifundismo. Su lema fue " Nacionalización de Minas y Re
forma Agraria". Por último, la revolución cubana que tiene 
un largo período de gestación actuó contra la dictadura y su 
victoria de 1959 se asentó sobre la promesa de realizar la 
reforma agraria. 

II 

La República de Cuba cuenta con una superficie total 
de 853,370 caballerías, equivalentes a 11.452,225 hectáreas, de 
las cuales se encuentran distribuídas en fincas 677,395 caba-
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Herías, es decir, 9.090,641 hectáreas que segú~ los datos del 
censo agrícola de 1945 solamente estaban cubtertas por cul
tivos en una proporción del 21.7%.' La caña de azúcar ocupa 
alrededor del 60% de las tierras cultivadas, constituyendo el 
principal producto de la agricultura de aquel país. La~ con
diciones apropiadas de clima y suelo le dan a Cuba la _fisono
mía de país productor de caña de azúcar por excelencia y su 
importancia como productor de esta planta industrial tiene 
que medirse si se considera que ocupa el primer lugar como 
productor de azúcar en Latinoamérica. En 1951/52 proC!ucía 
7,224.5 miles de toneladas dentro de un total correspo~diente 
a Latinoamérica de 11,603.5 miles de toneladas, es decir, pro
ducía el 62.3% de la producción total de la región. En 1955/56 
su producción se redujo a 4,740.0 miles de toneladas dentro de 
una producción total también reducida en 10,446.5 miles 
de toneladas, es decir, que su participación se redujo asi
mismo a un 45.4%.' 

La capacidad productiva de caña del suelo cubano y el 
grado de especialización a que ha llegado el trabajador agríco
la en el cultivo de esta planta, sentaron las bases para que su 
cultivo se fuera expandiendo no solamente por ciudadanos cu
banos, sino particularmente por grandes consorcios extri:mje
ros que se ocupan de la industrialización del azúcar pero 
también de su cultivo a través del sistema de "cañas por 
administración". La importancia de Cuba como productor de 
caña de azúcar determina que la exportación de azúcar cons
tituya el principal componente de su comercio exterior Y la 
que genera el mayor caudal de divisas. El cuadro N 9 1 revela 
esta situación y permite señalar el peligroso grado de mo
noproducción que caracteriza a la economía cubana, pues en 
ningún caso la participación del azúcar en el total de l~s 
exportaciones cubanas ha sido inferior al 70%. Una economia 
que se asienta en tal proporción sobre un solo producto que 
adE>más depende del r;1ercado exterior, es una economía que se 
encuentra sujeta a las fluctuacionse del ciclo económico Y 
expuesta a los resultados desastrosos de cualquier depresión ya 
que los efectos de la crisis sobre los países subdesarrollados 
son mucho más intensos. A ello debe añadirse que no sola
mente el comercio exterior de Cuba acusa ese grado de debi
lidad, sino que el comercio de exportac}ón e . importación se 
encuentra monopolizado por un solo pais. Evidente~ente los 
datos que da la CEP AL indican que las exportaciOnes de 
Cuba a los Estados Unidos fueron en 1957 de 481.7 millones 
de dólares mientras que las de toda Europa Occidental ape
nas repre~entaban 185.8 millones de dólares. Por otra parte 
610 millones de dólares de importaciones tenían como punto 
de origen a los Estados Unidos y solamente 118.5 millones de 
dólares a Europa Occidental." 

La necesidad de modificar la estructura agraria, buscar 
el desarrollo económico y fomentar la diversificación econó
mica y del comercio exterior son las causas motoras para que 
el gobierno revolucionario de Cuba hubiera dictado la Ley de 
Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959 que se comenta en 
este artículo. 

III 

El articulado de la Ley de Reforma Agraria de la Re
pública de Cuba comienza por declarar proscrito el latifundio, 
dando así no solamente cumplimiento a lo estipulado por la 
Constitución Política de 1940, sino, y fundamentalmente sen
tando las bases de política económica que significa romper 
los moldes arcaicos que mantenían sujeta a la agricultura cu
bana dentro de un régimen de tenencia de la tierra en com
pleto divorcio con el proceso de desarrollo económico y social 
que caracteriza al mundo moderno. Romper estas barreras 
significa destruir las peores lacras del pasado colonial que 
todavía se mantienen en algunos países latinoamericanos como 
reminiscencias del régimen feudal. 

1 Levla Manero "Geografía da Cuba" . Talleres Tipográficos ALFA, La 
Habana , Cuba, 1955. 

' CEPAL: "Estudio Econónúco de América Latina 1956", pág. 76. 
• Boletín Económico de América Latina. Vol. Ill, No 2. Santiago de 

Chile, octubre de 1958. 
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CUADRO W 1 

EXPORTACIONES TOTALES Y DE AZUCAR 
(En miles de dólares) 

Total %sobre 
Años Exportaciones Azúcar el total 

1950 668.0 550.9 82.5 
1951 802.1 631.5 78.7 

1952 688.3 537.3 78.1 

1953 669.3 502.4 75.1 

1954 557.0 401.3 72.0 

1955 60,7.2 437.3 72.0 

1956 686.2 492.0 71.7 

1957 830.7 599.4 71.6 

FuENTE: CEPAL. Boletfn Económico de Aluérica Latina . Vol. III, N o 2. 
Santiago de Chile, octubre de 1958. 

El fenómeno latifundista en Cuba, presente en la agricul
tura, se caracteriza por las grandes extension es de tierras en 
poder de pocos individuos, los cua les mantienen tales exten
siones inexplotadas o deficientemente explotadas, además de 
que una gran mayoría de tales propiedades se encuentran 
ocupadas y trabajadas por colonos, arrendatarios, subarrenda
tarios, aparceros, etc. Esto es tan cierto que según el censo 
de 1945, existían en Cuba 894 fincas mayores de 1,000 hec
táreas, quEJ poseían el 36% del área total de las fincas, mien
tras que 135,000 fincas menores de 3.75 caballerías poseían 
el 19.9% de la misma. Además, del número total de fincas de 
que da cuenta el censo, el 35% se encontraban operadas por 
sus propietarios, mientras el 54% las operaban arrendatarios, 
s~bar~endat;arios Y. aparceros. Los primeros, es decir, los pro
pieta n os, solo cultivaban el 15% del área total de sus fincas. 
D e ahí que la liquidación del latifundio pretenda corregir 
esta situación, entregando las tierras a quienes efectivamente 
las traba jan , ya que se considera que la superficie latifundista 
sujeta a afectación no será inferior a 200,000 caballerías es 
decir, unos 2.500,000 hectáreas que constituyen un te~·cio 
de la superficie nacional en fincas, aparte de una considerable 
superficie de predios menores traba jados actualmente por co
lonos, etc. 

Para extirpar el latifundio, la ley cubana determina la 
extensión máxima que puede poseer una persona natural o 
jurídic.a, la misma que no podrá ser mayor de 30 caballerías, 
es decir, unas 400 h ectáreas. Por lo tanto, las superficies so
brantes, conjuntamente con las tierras ba ldías del Estado se 
utilizará n para su distribución entre los campesinos y obreros 
agrícolas sin tierras. Al establecer el máximo de 400 hectáreas 
a la propiedad rural, el gobierno revolucionario sienta las 
baser; de un nuevo régimen de tenencia de la tierra y la 
magnitud señalada aunque aparece considerable a la luz de 
los sistemas imperantes en aquellos países que han realizado 
o están en camin~ de realizar programas de reforma agraria, 
no parece excepciOnal en el caso de Cuba, si se considera 
que la gran mayoría de los predios operados por sus propie
tarios o arrendatarios según los datos del censo de 1945 se 
concentran en las categorías de 1 a 400 hectáreas. 

Una de las caracterís ticas de la ley cubana consiste en 
que ofrece protección a la gran propiedad agropecuaria capi
talista que se caracteriza por una fuerte concentración de ca
pitales, un racional grado de productividad, conjuntamente 
con la utilización de la alta técnica y que ofrezca al mismo 
tiempo condiciones apropiadas a sus trabajadores asalariados. 
Tal tipo de empresas no serán su jetas a afectación aún en el 
caso de que posean superficies mayores que las reconocidas 
como máximo a la propiedad rura l, siempre y cuando se 
encuentren dentro de ciertos márgenes de productividad. Para 
los predios cultivados con caña, se establece que éstos no se
rá n sujetos a afectación cuando los rend imientos por caba
llería no sean menores a un mínimo que señalará el Instituto 
de Reforma Agraria, para las áreas sembradas de arroz, 
cuando los predios tengan rendimientos no menores del 50% 
del promedio nacional de la producción de la variedad co
rrespondiente. Por último, para las fincas ganaderas cuando 
alcancen el mínimo de sustentación de ganado por caballería 
que fije asimismo el Instituto Naciona l de R eforma Agraria. 

La supervivencia de la gran explotación capitalista en el 
caso de Cuba no tiene antecedentes en la reforma agraria 
mexicana, cuyo proceso revolucionario tuvo como meta fun-
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damental más que el respeto a la gran empresa, el deseo ma
nifiesto de entregar tierras a los pueblos, es decir , dotar a los 
campesinos de su pequeña parcela ejidal. En cambio tiene 
antecedentes en el caso de la legislación boliviana, que reco
noció tres tipos de propiedad, la pequeña y mediana propie
dades y la gran empresa , a las cua les se fijó una superficie 
máxima de acuerdo con las zonas o regiones agrícolas en que 
sa dividió el país para los f ines de la reforma agra ria. 

La Ley cubana ofrece otra característica sumamente im
portante, cual es la de reconocer una superficie mínima a que 
tendrá derecho toda familia campesina . Dicha superficie a la 
que se le da el nombre de "mínimo vita l" , será de 2 caballe
rías (26.84 hectáreas) en tierras fértiles que no cuenten con 
riego y se encuentren distantes de los centros poblados. La 
mencionada superficie mínima se calcula para una familia 
campesina do 5 miembros y se a utoriza a l Instituto de R e
forma Agraria a determinar el "mínimo vital" en cada caso 
do conformidad con la base señalada. E llo significa, en· reali
dad, . que se otorga al Instituto encargado de llevar adelante 
el programa do reforma agraria, la autoridad necesaria para 
determinar la superficie mínima, tomando en cuenta la tec
nología imperante y las facilidades de acceso de los productos 
a los mercados. Significa en realidad conceder a la superficie 
mínima cierto grado de elasticidad que permita a los encar
gado8 do manejar el programa realizar los ajustes corres
pondiente;;. 

Es útil mencionar con respecto a lo que se acaba de se
ñalar, que la Ley cubana obra sobre bases mucho m ás reales 
al fijar un mínimo a la superficie que puede poseer la fa
milia campesina. En primer lugar se plantea el problema 
sobre bases enteramente diferentes a la experiencia m exicana 
y boliviana, ya que eri ambas legislaciones se reconoce como 
sujeto con derechos agrarios a todo ciudadano deseoso de de
dicarse a la agricultura y la experiencia ha demostrado en el 
caso m exicano, que esa no es la manera más adecuada de 
hacer frente al problema de la dotación de tierras, pues no se 
toma en cuenta la capacidad del individuo como agricultor 
y s us dotes de organizador. La Ley cubana señala precisa
mente que la dotación se refiere a familias de agricultores ya 
sean colonos, arrendatarios o trabajadores agrícolas que por 
el hecho do manejar una parcela de terreno o por el hecho 
de traba ja r la tierra, se consideran elementos apegados a la 
misma, quo cuentan con la necesaria capacidad y habilidad 
para operar las superficies que pasarán a ser d e su propiedad. 

En segundo lugar, dicho mínimo vital tiene la específica 
finalidad de combatir el minifundismo en la agricultura cu
bana, fenómeno que es tanto o más peligroso que la existencia 
del latifundio y que constituye, hoy por hoy, motivo de honda 
preocupación para aquellos países en los cuales la reforma 
agraria ha: provocado un excesivo grado de subdivisión de la 
tierra. La legislación -cubana a l reconocer esas 26.84 hectáreas 
como mínimo, estipula que aquellos agricultores (colonos, 
arrendatarios, etc.) que estén cultivando superficies menores 
recibirán el complemento necesario hasta alcanzar las 2 caba
llerías. Tales tierras se les dotará n en forma gratuita de las 
tierras del Estado o de las Expropiadas a los particulares. La 
Ley no especifica si tales superficies complementarias se do
tarán en las mismas unidades que las disfrutan o en otras dis
tintas. Este es un aspecto que los encargados de manejar el 
programa de la! reforma deberán tomar muy en cuenta pa ra 
evitar los complejos problemas que resultan de la dispersión 
do 1a propiedad. 

Estimaciones realizadas permiten señalar que dicho mí
nimo vital en el caso de que se encuentre cultivado en sus 
dos terceras partes con caña de azúcar produciría, conside
rando el mínimo de producción de las fincas cañeras, unas 
345 toneladas de caña que significan un ingreso de 2 000 dó
lares para el agricultor cubano, ingreso que está natura lmente 
muy lejos de corresponder a unidades minifundistas.' 

En tercer lugar, el señalar un mínimo vita l de acuerdo 
con la calidad de las tierras y el número de miembros de la 
familia campesina , es un elemento de positivo avance frente 
a las legislaciones mexicana y bol iviana , pues en ambas se 
estableció la unidad de dotación sobre bases simplemente teó
ricas, sin estudio previo de lo que puede prod ucir dicha 
unidad y de la capacidad de absorción de la mano de obra 
del sujeto de dotación y de su fami lia, y en cierto modo, como 
complemento a su salario, más que como fuente fundamental 
do ingresos. 

P arece que el caso de México influyó notablemente en la 
legislación cubana cuando se observa que la ley otorga el ca
rácter de inembargable e inalienable a la superficie mínima 

4 Instituto Nacional de Reforma Económica. Carta No 87. La Habana, 
Cuba, 1959. 

Comercio Exterior 



vital. Aunque tal aspecto aparezca como un craso error para 
los impugnadores de la reforma agraria mexicana o para 
aquellos que sostienen tesis revisionistas , la realidad es que 
el ejido en México como la pequeña propiedad considerada 
como mínima ·vital en Cuba, deberán gozar de tales proteccio
ne8 si se quiere impedir un proceso de concentración de 
tierras a l margen de la ley, pues la pregunta que salta a la 
vista es de cuál sería la situació llJ actual del ejido en México 
si no tuviera ese carácter de propiedad privada limitada. La 
realidad en México es clara respecto a este particular, si se 
.toma en cuenta el grado cada vez más creciente de concen
tt·ación de tierras en pocas 1)1anos. Aunque legalmente t al 
problema no parece existir, la práctica ofrece nuevas formas 
latifundistas que se manifiestan a t ravés de las pequeñas pro
piedades inafectables registradas a nombre de esposas, hijos, 
parientes y aún empleados de quienes administran tales frac
ciones como una sola: unidad. Se insiste con fr ecuencia que la 
extrema rigidez de la relación tierra-hombre crea problemas 
difíciles de resolver que impiden que la propiedad pueda irse 
adaptando a las condiciones cambiantes del desarrollo y que 
desalientan las inversiones directas. Sin embargo, debe consi
derarse la situación opuesta, cuál es la tendencia predomi
nante en el sector agrícola de concentrar cada vez mayores 
superficies en manos de pocos individuos, lo que en la prác
tica representa no otra cosa que una vuelta al pasado que 
dio origen a la reforma. Por lo tanto, es de todo punto de 
vista importante establecer tales condiciones de inembargabi
lidad e inalienabilidad, a l menos en la primera etapa, pues 
la reforma como valioso auxiliar del desarrollo económico 
·debe constituírse en un sistema de ajustes permanentes que 
tenga como finalidad ir corrigiendo sucesivamente los desa
justes que se ofrezcan en su proceso de consolidación. Con
siderar a la reforma agraria como un método definitivo signi
fica propiciar el estancamiento y el nacimiento de formas 
que a la larga se convierten más bien en obstáculos al des
arrollo económico. En lugar de mantener la rígida actitud de 
las legislaciones mexicana y boliviana frente al problema 
de los colonos, arrendatarios, aparceros, etc., la ley cubana 
otorga a tale¡; trabajarlores un trato preferente al ofrecerles 
no sólo la p osibilidad de contar con una parcela mínima de 
dotación ~e 26.84 hectáreas, que les serán otorgadas en for
ma gratuita como parte del p rograma de reparto de tierras 
sino también el derecho de adquirir por venta forzosa lo~ 
terrenos mayores de1 mínimo vital que los estaban cultivando 
h.asta. el momento en que se puso en práctica el reparto agra
no, s1mpre que no exceden de 5 caballerías, o sean 67 hectá
reas. A las tierras del Estado en las que hubier~n estable
ciclos colonos, arrendatarios, aparceros, etc., se les da el mismo 
trato. 

En realidad la reforma agraria ele la República de Cuba 
que. se está poniendo en p ráctica por el gobierno revolucio
nano, pone especial énfasis en dotar de la correspondiente 
parcela de tierra a quienes efectivamente la trabajan cum
pliendo así una de las viejas aspiraciones del camp~sinado 
C';!~ano. o.torgar la tierra a quien la trabaja no solamente sig
mfJca satisfacer las necesidades imperiosas de quienes real
mente las hacen producir, sino significa enfocar el problema 
sobre bases de una auténtica justicia social dirigida a pro
teger a una gran masa. ele trabajadores agrícolas para quienes 
estaba vedado el camrno del progreso y de la civilización · 

·si¡p;tifica asimismo ofrecer a dicho segmento de la població~ 
meJores condiciones de vida a través de mayores ingresos por 
su esfuerzo de.spleg~do en el cultivo de la tierra y al romper 
el marco semiColomal en que se desenvolvían significa por 
último abrir nuevos cauces a la educación, a la salubridad 
y al desarrollo general de las familias campesinas. 

Las tierras expropiadas a sus antiguos poseedores serán 
pagadas según el valor de venta que aparezca en las declara
ciones de amillaramiento municipal antes del 10 de octubre 
de 1958 y las construcciones y mejoras serán motivd de una 
tasación inrlepencliente. La indemnb:ación correspondiente se 
efectuará mediante "Bonos de la Reforma Agraria", que emi
tirá el Gobierno Cubano con carácter redimible y cuya emi
sión se hará por un término de treinta años con un inttrés 
anual no mayor del cuatro porciento. Los poseedores de tales 
bonos estarán exentos de los impuestos sobre la renta por un 
período de diez aílos cuando tales fondos se destinen a la 
inversión en actividades industriales. Los herederos del in
demnizado gozarán de los mismos derechos. 

La ley cubana determina que las sociedades anónimas 
no podrán dedicarse al cultivo de la caña de azúcar si en un 
plazo perentorio no han convertido sus acciones en nomi
nativas y si los titulares de dichas acciones no son ciudada
nos cubanos. Además, estipula que no podrán poseer acciones 
de sociedades anónimas dedicadas al cultivo de caña de azú-
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car los propietarios, accionistas o funcionarios de empresas 
que se dedican a la industrialización del azúcar. Por último, 
señala que en el futuro sólo podrán adquirir propiedades rús
ticas los ciudadanos cubanos. Estos tres aspectos son de vital 
importancia cuando se analiza la estructura de la tenencia de 
la tierra en Cuba, pues la influencia del capital extranjero 
en la agricultura cubana constituyó sin lugar a dudas un ele
mento que contribuyó poderosamente para el crecimiento des
igual de la economía de aquel país. Para nadie es desconocido 
que el capital extranjero se establece en los países subdesa
rrollados en aquellas actividades que ofrezcan m ejores condi
ciones para la explotación de las materias primas que re
quieren los países industriales. Tal e8 el caso particular de 
la América Latina en que todos los países tienen un renglón 
de actividad desarrollado monstruosamente frente a l estanca
miento del resto de la economía. El petróleo en Venezuela, el 
estaño en Bolivia, el cobre en Chile, el plátano en el Ecuador, 
etc., son ejemplos de este anormal crecimiento económico. 
Para el inversionista de la metrópoli el desarrollo económico, 
del país donde se establece no cuenta en absoluto; cuentan 
solamente sus posibilidades de amasar grandes fortunas ex
plotando aquellas materias primas que tienen aceptación en 
el mercado internacional y que el país puede producir a bajo 
costo. D e ahí que cualquier política de defensa de los in
tereses nacionales do los países poco desarrollados y la pla
neación de su desarrollo económico signifique, en primer. lu
gar, poner coto a la expansión anárquica de las inversiones 
extranjeras, impidiendo que sigan detentando el control de 
cierta~ actividades que impide la canalización de inversiones 
hacia otras ramas necesarias para dar una configuración más 
orgánica al crecimiento de la economía. 

En Cuba unas 676 mil hectáreas se encuentran en poder 
de individuos o empresas norteamericanas, de las cuales una 
gran proporción se destina al cultivo de la caíla de azúcar, 
la que sumada a las superficies destinadas al mismo fin que 
se encuentran poseídas por ciudadanos o empresas cubanas 
en unos ca.sos y por individuos o empresas de otras naciona
lidades, aparte de los norteamericanos, dan· a la agricultura 
dfl aquel país un marcado carácter monoproductor que e.e 
refleja particularmente en la composición del comercio ex
terior. 

La prohibición de que los dueños, accionistas y funcio
narios de ingenios azucareros puedan ser propietarios de pre
dios cultivados con caña de azúcar, se basa en el acapara
miento de tierras de cultivo por parte de tales ingenios en tal 
forma, que solamente 24 de los más poderosos ingenios lle
garon a poseer 129,827 caballerías, es decir 1.734,523 hec
táreas. Semejante grado de concentración de la propiedad te 
rritorial implica que los ingenios azucareros se encontraban 
en una situación privilegiada al controlar no solamente las 
utilidades derivadas de la actividad industrial sino incluso la 
enorme riqueza de la agricultura en directo perjuicio de una 
apreciable proporción de la población campesina. 

IV 

Cuando se analiza el problema de la aplicación de la re
forma agraria, salta inmediatamente a la mente la cuestión 
tan compleja de cuál o cuáles organismos se ocuparán ele 
llevar a la práctica el programa de reforma agraria en todas 
sus manifestaciones. Aunque la experiencia en esta materia 
ofrece enfoques muy diversos, lo cierto es que cualquier pro
grama( de reforma agraria debe estructurarse de manera que 
su aplicación cuente con elementos que permitan ase=rar 
desde un principio las mejores posibilidades de éxito. No es 
do ninguna manera tarea sencilla señalar el m ecanismo de 
aplicación, porque simpre aparecerán problemas difíciles de 
solúcionar que están en directa relación con los medios con 
que se cuenta para asegurar el éxito de un progra~ma. La 
experiencia mexicana está demostrando que muchos de los 
obstáculos que aún hoy impiden el desarrollo del ej ido tien en 
que ver con las relaciones que se establecen entre éste y 
una serie de organismos externos de orden económico y po
lítico de Jos cuales depende en gran medida. Estos· organismos 
en no pocos casos compiten entre sí en la atención de los pro
blemas del ejido y su campo de acción está limi tado a deter
minado¡¡ aspectos, notándose por tanto, la ausencia de un 
verdadero organismo cuya misión consista en impulsar el 
desarrollo ejidal. 

La proliferación de instituciones que se relacionan con 
las nuevas unidades y cuya misión consiste en impulsar sus 
actividades, otorgándoles crédito, riego, extensión agrícola, es
tudios de suelos, organización, etc., no contribuye en realidad 
a un crecimiento armónico de la agricultura puesto que las 
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nuevas unidades de explotación tienen que prestar la atención 
debida a cada institución para poder conseguir los elementos 
capaces de contribuir a la producción y al mejoramiento de 
su estructura. En realidad el crédito, el riego y la extensión 
agrícola, son poderosos auxiliares para una política de fo
mento del desarrollo agrícola que permiten manejar un pro
grama con mucha mayo¡• visión y con la debida cohesión. 
Parece que la mente de la nueva política que se viene im
plantando en algunos países europeos y en Israel no tiene 
otra finalidad, ya que consiste en dejar en manos de un solo 
organismo todos los aspectos relativos a la organización y 
financiamiento de las nuevas unidades ya sean éstas explo
taciones recientemente creadas bajo un sistema de coloniza
ción o estructuración de antiguas explotaciones cuyos niveles 
de actividad dejaban mucho que desear. 

La legislación cubana tomó muy en cuenta estos pro
blemas al señalar que será el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria, el único organismo llamado a manejar el programa 
de reforma agraria en todas sus fases. En efecto, sus atri
buciones son muy amplias y variadas y responden en rea
lidad a la necesidad de planear, organizar y dirigir aquellas 
actividades ajenas a la reforma agraria. 

Las facultades que le concede la ley, no solamente se 
refieren a la expropiación de las tierras y su distribución 
entre los campesinos sin tierras, sino también otras como: 

a) Manejar el programa de colonización. 
b) Organizar y manejar un departamento de crédito 

agrícola. 
e) Formular iniciativas de ley en materia agraria, de 

tributación y protección arancelaria al mismo tiempo 
que aprobar reglamentos para su funcionamiento, el 
de los comités locales de reforma agraria y de las 
zonas de colonización. 

d) Coordinar las campañas tendientes al mejoramiento 
de las condiciones de salubridad, vivienda y edu
cación para la población campesina. 

e) Realizar estudios e investigaciones de carácter per
manente, organizar sus propios sistemas estadísticos 
y levantar los censos agrícolas quinquenales. 

f) Crear unidades de d esarrollo de la producción agríco
la en todas las regiones del país que cuenten con: 
1) un centro de maquinaria y eauipo para prestar 
servicios a los agricultores a módico precio; 2) un 
centro de investigación agronómico y zootécnico y 
3) un centro de asesoramiento técnico para los 
agricultores. 

g) Fomentar la creación de cooperativas entre los caro. 
pesinos y otorgar ayuda y orientación técnica a las 
mismas. Dirigir, asimismo, la escuela de capacita
ción cooperativa. 

La reforma agraria se interpreta en la ley en un sentido 
más amplio que el que ha primado en sus antecesoras. No 
solamente se entiende a ésta como un cuerpo de disposiciones 
legales cuyo objetivo central es el de modificar. los sistemas 
de tenencia de la tierra imperantes para dar paso a nuevas 
formas de propiedad más acordes con el ¡:!rado de evolución 
económica y política. La trascendencia de la ley radica, ade
más, en que se reconoce que el proceso de reforma agraria 
deberá ir acompañado de un programa de colonización, pro
grama que estará dirigido no solamente a redistribuir la 
propiedad agrícola, limitando las superficies que por sus 
características internas y externas se consideran dentro de la 
denominación general de latifundio. sino también a estruc
turar la maauinaria que permita ofrecer a los nuevos pro
pietarios las facilidades para su desenvolvimiento futuro den
tro de un programa amplio que signifique, de un lado, el 
robustecimiento del predio en particular y, de otro, que im
plique una elevación en las condiciones económicas, sociales y 
culturales de la población beneficiada por la reforma agraria. 

Tales elementos se irá n desarrollando y vigorizando a 
m edida que el Instituto N acional d e Reforma Agraria vaya 
abarcando mayor terreno en su labor de exp ropiación y dis
tribución de tierras a los agricultores cubanos. Natu ralmente 
quo la estructuración de un buen sistema de coloniza ción 
será una obra lenta au nqu e la ley en su parte correspondien
t e, sienta la s bases de tal estructuración al señala r que el 
Instituto de R eforma Agra ria manejará el p rograma de colo
nización y d ividi rá al país en tantas zonas com o sean n ece
sarias para los fines de la reforma agra ria , las mismas que 
so establecerán en función de : 

a) Las regiones más adecuadas para t rabajos de catas
tro, censos, estudios agrológicos, d eslinde. 

b) Características agrológicas, tipos de explotación acon 
sejables, facilidades de mejoramiento de las explo
taciones, etc. 
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e) Núcleos de' población, y su relación con las facili 
dades de abastecimiento de productos. 

d) Recursos hidrológicos e instalaciones para riego. 
e) Facilidades de desarrollo económico m ediante el fo 

mento de pequeñas industrias rurales o promoción 
de centros industriales cercanos a las fuentes de 
materia prima, así como centros de distribución d e 
producto9. 

f) Facilidades de comunicación y medios ele difusión. 
En cada zona se crearán : 
a) Centros de ayuda estatal dotados de maquinaria 

agrícola, aperos, graneros, almacenes d e depósito, 
medios de transporte, campos de experimentación y 
cría, acueductos, plantas de energía. 

b) Escuelas de enseñanza general y agrícola, casas de 
maternidad, casas de socorro, dispensarios médicos, 
y dentales, salones de recreo, bibliotecas, campos de
portivos, etc. 

D eclara la ley el propósito d e fomentar las cooperativas 
agrícolas y señala que tal misión será cumplida por el Insti
tuto Nacional de Reforma Agraria, quien cuidará de que tales 
cooperativas se organicen con el propósito de explotar el 
suelo con el concurso personal de sus miembros ya sean cam
pesinos o trabajadores agrícolas. Las cooperativas deberán 
someter a la aprobación del Instituto sus estatutos y deberán 
aceptar y acatar la orientación técnica y la ayuda que les 
proporcione el Instituto. Además se fomentarán otros tipos 
de cooperativas que tiendan al uso en común de los recursos, 
preservación y venta de productos, instalación, riego, indus
trialización de subproductos, etc. Pero el Instituto aportará 
también su cooperación pecuniaria a cada cooperativa con los 
fondos que el Estado destine a ese fin. 

Aunque las disposiciones de ley que se acaban de comen
tar sientan las bases para llevar a buen. término la reforma 
agraria, es obvio pensar que el éxito de ella estará determi
nado en gran m edida por la organización y eficiente funcio
namiento de aquellas actividades destinadas a ofrecer a los 
nuevos propietarios las facilidades necesarias para poner en 
cultivo las parcelas que por imperio de la ley se les concede. 
En realidad. la canalización del crédito agrícola, oportuno y 
barato es un factor decisivo porque implica dotar a los cam
pesinos de los instrumentos econ&micos que les permitan tra
bajar la tierra y evitar así que caigan bajo la férula de co
merciantes acaparadores y prestamistas usureros cuya pre
sencia se hará notar indudablemente en perjuicio del ingreso 
real de los campesinos. Otorgar crédito a los agricultores 
significa movilizar fuertes capitales que el gobierno cubano 
no posee en gran amplitud. Por otra parte, se requerirá una 
organización técnica de gran envergadura para auxiliar al 
agricultor con un buen programa de extensión agrícola, faci
lidades de mercado de sus productos, auxilio técnico y me
joramiento de las condiciones de salubridad y educación. 
Este aspecto de la reforma es indudablemente el más im
portante, ya que sin su eficiente aplicación, la reforma agra
ria no pasa de la etapa de distribución de tierras y deja a 
los nuevos propietarios librados a su propia suerte con el 
gran peligro de estancar la producción y no cumplir el objeti
vo central de toda reforma agraria , que consiste en liberar las 
fuerzas productivas. 

Para muchos especialistas en la materia estos problemas 
deben ser previamente estudiados y la reforma agraria debe 
implantarse una vez que se tiene un estudio completo de la 
situación agrícola, si se cuenta con un mapeo general del 
país y con estadísticas cuidadosamente elaboradas. Lamenta
blemente los países latinoamericanos se encuentran ante la 
disyuntiva de hacer una reforma agraria con todas las defi
ciencias o no hacerla nunca, porque mientras un gobierno 
revolucionario se encuentre avocado al estudio y programa
ción completos de la reforma, las fuerzas negativas que tienen 
todo el poder en sus manos, utilizarán todo¡j los expedientes 
posibles para impedir su culminación. La experiencia en este 
terreno es demasiado elocuente y el gobierno cubano actuó 
en la forma que debía hacerlo, porque con ello creó la con
fianza y el respaldo popular a su política. 

Por último, no se debe desconocer que el éxito de la 
reforma agraria en Cuba será poderoso a cicate para que otros 
países latinoamericanos tomen una acción directa en la solu
ción de sus graves problemas y consideren con mayor interés 
la necesidad de modificar su estructura agraria feudal. Sin 
embargo, algo más ímportante aún consiste en que los pueblos 
latinoamericanos y aquellas gobiernos que realmente los re· 
presentan deben ofrecer a Cuba y a sus hombres su total y 
definitivo respaldo para que la reforma agraria se lleve a fel iz 
término, porque el camino del progreso y de la independencia 
de los países latinoamericanos se robustece cuando crece la 
confianza y la solidaridad de los pueblos indoamericanos. 

Comercio Exterior 



Los NEGOCIOS 
e Aumenta la demanda de oro 

e Continúa la recuperación del cinc 

e Se afianza la situación económica en EVA 

e Posible ampliación del Mercomún 

e Radicales reformas comerciales en España 

INTERNACIONALES 

Aumenta la Demanda de Oro 

S E_GUN fuentes autorizadas, es posible que surja un force
JeO p~r obtener la_s limitadas cantidades disponibles de 
oro, Sl es que pers1sten las tendencias actuales. 

Entre los factores que contribuyen a crear esta situación 
debe mencionarse, en primer ténnino, el hecho de que lo~ 
tenedores extranjeros de dólares los estén cambiando a oro 
ante la perspectiva de un aumento en el precio del metal: 
Como la Unión Soviética se muestra renuente a utilizar las 
sustancial~$ _reserva~ de oro de que dispone, para financiar 
el comerciO mternacwnal y, por su parte los Estados Unidos 
se mantienen firmes contra el alza del 'precio del metal el 
aumento de las disponibilidades para respaldar al come~cio 
mundial sólo puede provenir de una mayor producción o de 
disminuir el atesoramiento. 

, . En _lo que . r~pecta a¡ la producción, los costos fijan un 
lrm1te b1en defm1do, a pesar de que nuevos sistemas en la 
extracción y la refinación pueden aportar un mejoramiento 
marginal en un futuro próximo. 

En 1~ que respecta a los esfuerzos para hacer que apa
rezca Y cucule el oro atesorado, Francia ha dado un buen 
ejemplo de lo que debe hacerse, con la introducción del fran
co duro y otras medidas adecuadas, que han dado por resul
tado que el Banco de Francia haya recuperado 1,000 millones 
de dólares en oro, casi todo proveniente de fuentes domésti
cas o de la reimportación de las cantidades que habían sido 
sacadas subrepticiamente. 

Se estima que la producción de oro en el año pasado al
canzó ~ valo~, d_e 1,000 millones de dólares, excluyendo la 
pr?duccwn soVIetlca, En volumen, la producción fue de 30.2 
nullones de onzas, es decir, cerca de un 3% más que en 
1957. De las romas rusas puede haberse extraído un equiva
lente del 40% de este total. esto es Dls. 450 millones. De ser 
así, la Unión Soviética habría producido el 70% de lo que 
produce Africa del Sur. 

Frente ~ la mencionada producción, la demanda total 
fue de 36 rmllones de onzas, de las cuales la mitad pasó a 
la~ reservas de los BaJ?-COs Centrales en los diversos países, 5 
rmllones fueron absorbidos por el consumo industrial y 4 mi· 
ll_ones entraron ~ formar parte del ahorro privado. La diferen
c~a, _o sean ~ ~llones de onzas, fue comprada por los inver
sw~ustas, prmc1palmente a través de los mercados de Londres, 
Smza y Canada. En este capítulo hubo un aumento alarman
te, ya que en 1957 estas inversiones no pasaron de 1.5 millo-

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
BC?n resúmene!l de noticias aparecidas en diuersas publica
cwnes extran¡eras y no proceden originalmente del BAN
Cp NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
suw en l08 casos en que expresamente ast se manifieste. 
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nes de onzas. En su mayor parte, tales "inversiones" son 
e~ectu_a~as por quienes especulan sobre un aumento en el pre
CIO ohcml y no cabe duda de que han sustraído una cantidad 
importante que de otra manera habría servido para "acoji
nar" el comercio internacional y el sistema mundial de pagos. 

Si se presentara una tendencia general a convertir en oro 
los créditos a corto plazo en dólares, surgiría una crisis fi
nanciera, ya que algo así como 8,600 millones de dólares son 
poseídos en esta forma por los gobiernos y los Bancos Cen
trales y otros Dls. 6,000 millones están en poder de parti
culares. 

Continuada Recuperación del Cinc 

E N contraste con el mercado internacional de plomo, el 
de cinc ha ~onti~uado satisfactoria~ente su recuperación 

de los baJos ruveles que prevalecieron en los años de 
1956 y 1958. Los precios en el mercado londinense registran 
en la actualidad sus más altas cotizaciones en los últimos dos 
años. A fines del mes de julio pasado se elevaron aún más. 
en Dls. 2.80 la tonelada, para totalizar casi Dls. 225. 

La nueva elevación de precios no se estima, por sí sola, 
de gran significado, pues obedece fundamentalmente a la 
huelga en algunas de las plantas mineras e industriales de 
EUA. Sin embargo, en asocio con las demás alzas, sí reve
lan una tendencia indiscutible a la recuperación. 

Los excedentes! mUlldialea de cinc se han eliminado casi 
en su totalidad, en parte, por las restricciones voluntarias en 
la producción, pero, también, por aumentos importantes en el 
consumo. Este último, debería seguir elevándose, y, de con
tinuar las mencionadas restricciones de producción, afirman 
los expertos que el metal goza de muy buenas perspectivas. 

La recuperación en el consumo de cinc se ha debido casi 
exclusivamente en el mercado norteamericano por razón de 
las compras efectuadas por la industria automotriz de ese 
país. También la siderurgia estadounidense ha estado efec
tuando compras crecientes para utilizar el mineral en los pro
ductos de acero galvanizado. 

Fuera de EUA, no se han notado aumentos apreciables 
en el consumo, pero, sí incrementos paulatinos también en la 
industria automotriz, principalmente la europea. 

La Asociación para el Desarrollo del Cinc informó recien
temente que los mercados británicos han mejorado también y 
continuarán esa tendencia. Durante los primeros cinco meses 
del presente año, el consumo del Reino Unido se elevó de 
129 mil toneladas a 135 mil toneladas. En el segundo semestre 
se vaticina un mayor consumo, siempre yi cuando la actividad 
económica de Gran Bretaña muestre el revigorizamiento que 
esperan los expertos. Enl la misma situación se encuentra la 
mayor parte de los otros países consumidores. 

El Presidente de la Compañía Americana de Refinación 
de Plomo y Cinc, estima que el presente año verá un máximo 
en el consumo del cinc. Y la mayor parte de los expertos con
sidera que, aún cuando no se cumpla este vaticinio, el consu
mo del metal en 1959 será mucho mayor que en el año 
pasado. 
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A corto plazo, las perspectivas del cinc 
en EU A se enfrentan a algunos proble
mas como huelgas y días festivos, que ha
cen disminuir el consumo. Asimismo, 
existe siempre el peligro de que los pro
ductores del mineral comiencen a aumen
tar sus actividades, ya que los actuales 
precios son sufiéientes para dejar un 
margen de utilidad en la mayor parte de 
las minas. A fines del presente año sí 
puede justificarse un aumento de la pro
ducción -opinan los expertos- especial
mente para los tipos más finos del metal, 
pE>ro por lo pronto, ese momento no ha 
llegado aún. 

A corto plazo se cree aventurado afir
mar que los precios del cinc se elevarán 
ininterrumpidamente, ya que la capaci
dad productiva minera es todavía bas
tante mayor que los requirimientos del 
mercado mundial. 

Se Generalizan las Restricciones 
a los Productos Textiles 

L OS esfuerzos para imponer restric
ciones a la importación de textiles 
han cobrado nueva intensidad, no 

sólo en los Estados Unidos, sino en mu
chos otros países, en donde se está pre
sionando a los gobiernos para que otor
guen mayor protección a las industrias 
nacionales, mediante la imposición de 
cuotas y otros métodos. La preocupación 
se presenta especialmente en los países 
que tienen una antigua y sólida indus
tria textil Y que se coruiideran más vul
nerables a la creciente importación pro
cedente del Japón y otros paí;;es que se 
han convertido recientemente en e-.:por
t&dores, tales como Pakistán v Cr;rea. 

En Europa, las naciones que forman 
el ~ercado. 9omún se proponen impedir 
la rmportacwn de productos de algod6n 
baratos así como de lana y productos de 
lana. Esta medida va dirigida espeeial
mente _en contra de los países del bloque 
comurusta y de otras naciones de Asia 
y Sudamérica. · 

Con motivo de las enérgicas protE>stas 
qu¡, surgieron en el Canadá por la I·Iwr
me afluencia de textiles japoneses, el 
propio Japón se vio obligado a suspender 
las exportaciones al Canadá, mientras se 
estudiaba el establecimiento de una cuota 
má9 estricta. 

Como consecuencia de una petición del 
Consejo Nacional del Algodón, el Secre
tario de Agricultura de EUA prometió 
hacer una investigación acerca de los au. 
mentos en la importación de productos 
algodoneros, para ver si se accede a la 
petición dé imponer mayores restric
ciones. 

En Europa, la ofensiva está dirigida 
al ·mismo tiempo contra el algodón y la 
lana. Sostienen los interesados que ía 
lana y los productos elaborados con la 
miSma están siendo vendidos a precios 
de "dumping", que crean una competen
cia desleal. Igual cosa se a firma del al
godón. El problema será examinado en 
la Conferencia Internacional del Algo
dón, que habrá de celebrarse Pn Viena 
en el mes de septiembre. 

El Japón, por su parte, se prepara a 
enviar una delegación a dicha Conferen
cia; para exponer sus puntos de vista y 
mientras tanto se ha impuesto volunt.<!
riamente algunas restricciones a su ex
portación, especialmente a la descinada 
al Canadá. Aparte de reducir las cuotas, 

las autoridades japoneses se propünen E>s
tablecer otro tipo de controles relativos 
a la calidad, con el objeto de hacer fren
te a las protestas de que los merendos 
europeos y norteamericanos están siendo 
invadidos por productos de baja calidad. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Leve Aumento en las 
Exportaciones 

P 
OR primera vez en 19 meses, au
mentaron levemente las exportacio
nes de un mes en comparación con 

el total del mismo en el año anterior. Du. 
rante el mes de junio, las ventas inter
nacionales de EUA totalizaron Dls. 
1,409 millones frente a Dls. 1,406 millo
nes en el mismo mes del año precedente; 
se trata de un total estimado, hecho por 
la Oficina del Censo, pero aún así, es la 
primera vez que se registra un aumento 
desde noviembre de 1957. 

El nuevo total eleva el del primer se
mestre del presente año a más de Dls. 
8.5 mil millones. El total semestral es, 
sin embargo, inferior al correspondiente 
a 1958 en cerca de Dls. 500 millones. 

Los expertos gubernamentales no se 
atreven todavía a vaticinar aumentos fu
turos con base en los registrados para el 
citado mes de junio, aún cuando habrían 
esperanzas de lo que bien podría ser una 
tendencia marcada haci¡¡. la recuperación. 
La .larga · serie de descensos que se ha
bían registrado en los últimos 19 meses 
en las exportaciones norteamericanas han 
preocupado hondamente a los economis
tas del gobierno y han sido factor impor
tante en las pérdidas de reserva de ese 
país. 

Los expertos consideran que no puede 
haber una recuperación real en el comer. 
cio de exportación hasta en tanto no se 
acrecienten las ventas de artículos manu
facturados. Se anticipa que las exportacio
nes de materias primas, especialmente 
algodón, elevarán el total de las ventas 
internacionales del país a un nivel pare
cido al de 1958, es decir, alrededor de los 
Dls. 16.3 mil millones; sin embargo, este 
tipo de comercio no se considera como 
sano y normal. 

Mientras tanto, continúan creciendo 
las importaciones de mercancías por en
cima del ritmo que prevaleciera el año 
pasado. Las cifras correspondientes a los 
primeros 5 meses del actual período, 
muestran aumentos del 15% sobre el pla
zo seniej¡¡.nte en 1958. 

Aumentará el Déficit de la 
Balanza de Pagos 

EL Consejo Nacional de Comercio Ex
terior acaba de dar a conocer sus 
estimaciones sobre la balanza de 

pagos de EUA para el presente año de 
1959. Conforme a dichas estimaciones, el 
comercio exterior y otras operaciones in
ternacionales dejarán a EUA un déficit 
de casi D ls. 5 mil millones, comparado 
con el de Dls. 3,400 millones que se pro
dujo en 1958. 

Como se calcula que cerca de 500 mi
llones del total mencionado serán rein
vertidos en EUA las naciones que comer
cian con EUA o que t iene con ellos rela
ciones de ayuda técnica, inversión públi
ca o privada, canje de servicios y otras 
operaciones, acrecentarán sus reservas en 
4,500 millones. 

R esulta muy difícil calcular qué can
tidad de oro perderá n los Estados Unidos 
de Norteamérica por vírtud del saldo des
favorable en la balanza de pagos, ya que 
en vista de las altas tasas de interés que 
existen en los propios EUA se presume 
que muchos países utilizarán sus ganan
cias en dólares para invertirlas en obliga. 
ciones que les produzcan réditos. Las exis
tencias de oro de EUA disminuyeron du
rante el año de 1958 en Dls. 2,275 millo
nes y en lo que va corrido del presente 
año, hasta el 15 de julio, habían dismi
nuído otros Dls. 853 millones. 

El aumento en el déficit de la balanza 
de pagos se debe en gran parte a la pers
pectiva de que disminuyan las exporta
ciones, a Dls. 15,900 millones, en lugar 
de los 17 mil que el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior había estimado a 
principios de año. Por otra parte, un 
cálculo revisado de las posibles importa
ciones, las hace ascender a Dls. 15 mil 
millones, en lugar de los 13,200 estima
dos en enero de este año. 

Reformas en el Banco de 
Importación y Exportación 

E L Presidente del Eximbank, Sr. Sa
muel C. Waugh mencionó reciente
mE>nte la intención de ese organismo 

do liberalizar su financiamiento do ex
portaciones norteamericanas, con el obje. 
to de acrecentar las ventas internaciona
les de las pequeñas empresas estadouni
denses. 

El programa de financiamiento de ex. 
portaciones· consiste desde hace cinco 
años, en la llamada cláusula del 60-20-20, 
que permite un financiamiento de la ins
titución por el 60%, siempre y cuando el 
exportador norteamericano aporte el 20% 
del monto de la operación y el importa
dor extranjero el otro 20%. 

Este programa de crédito se ha mani
festado muy poco dinámico en el presen
te año. En los últimos seis meses se ha 
abierto sólo una nueva línea de crédito 
por Dls. 100 mil y otras tres aumentaron 
sus fondos por Dls. 1.6 millones. Estas 
cifras contrastan marcadamente con lo 
ocurrido en el primer semestre de 1958, 
cuando el Eximbank aprobó 57 lineas de 
crédito por un total de Dls. 15.8 millones. 

Los funcionarios del banco, le achacan 
la falta de actividad de este programa, a 
la abrupta interrupción del financiamien
to de exportaciones al Brasil. Esta medi
da se adoptó por razón de incumplimien. 
to de esa República Sudamericana, de sus 
acuerdos con el Fondo Monetario Inter
nacional, acerca , de estabilización de la 
moneda. Los exportadores estadouniden
ses han perdido, en consecuencia, interés 
en los mercados brasileros. 

Las nuevas reformas que liberalizarán 
el programa de financiamiento de expor
taciones norteamericanas por parte del 

. Eximbank, no se conocen todavía en de
finitiva. Sin embargo, algunos círculos 
oficiales y privados estiman que esa ins
titución financiará. el 70% del monto de 
las operaciones y que corresponderá al 
exportador estadounidense un 10 ó un 
15%, y el resto, al importador extranjero. 

Huelga d el Acero 

LA prensa inglesa se ha ocupado con 
amplitud de la huelga del acero en 
los Estados Unidos. Según The Fi-

nancia! Times, existen dos razones bási-



cas para esta huelga. La primera es que 
en la industria del acero ha sido norma 
celebrar contratos a largo plazo. El úl
timo fue celebrado hace tres años, des
pués de una huelga de 35 días. El ante
rior había sido celebrado en 1952, tam
bién después de una suspensión de labo
res de 55 dias. Estos contratos a largo 
plazo logran estabilizar las relaciones 
obrero-patronales en la industria durante 
un período prolongado, pero cuando lle
gan a su término es difícil evitar el con
flicto, pues mientras tanto se han acu
mulado muchas dificultades y discrepan· 
cías de intereses. En la presente ocasión 
las dificultades se ven agravadas por una 
causa adicional, o sea la determinación 
de los patronos de evitar una ola de in· 
flación. Habiéndose erigido las compañías 
siderúrgicas en campeonas de esta ten
dencia la lucha con los sindicatos tiene 
que ser particularmente enconada. 

No hay duda de que tanto el contrato 
de 1956 como los anteriores originaron en 
gran parte el continuo aumento de pre
cios del acero, que ha subido casi cuatro 
veces en proporción al índice general del 
costo de la vida. El contrato de 1956 es
tablecía aumentos automáticos en rela
ción con el costo de la vida, además de un 
aumento anual de 9 centavos por hora, 
que so suponía iban a ser cubiertos por 
un aumento de la productividad. En las 
negociaciones actuales, la!l demandas de 
los sindicatos fueron en un principio muy 
vagas y generales, pero en vísperas de la 
huelga parecieron concretarse en un au· 
mento inmediato de 15 ventavos por hora, 
además de otras prestaciones · sociales. Se 
cree que los dirigentes de los sindicatos 
estarían dispuestos a transar por un au
mento de 10 centavos por hora. 

La posición de los dirigentes de la in
dustria ha sido expresada por Conrad 
Cooper, en los siguientes términos: "La 
tasa de incremento en salarios y benefi
cios que se derivó del convenio de 1956 
es precisamente lo que no queremos que 
se repita. Cuando este hecho haya sido 
reconocido, será posible un progreso en 
las negociaciones". Durante el presente 
conflicto, las compañías se inclinan en 
favor de un contrato de corta duración, y 
si aceptan: celebrarlo por dos años es tan 
sólo con el objeto de no tener disputas en 
1960, que será año de elecciones. 

Se considera que la huelga no tendrá 
repercusiones graves para la economía 
norteamericana, a menos de que se pro
longue más allá de fines de agosto, Pn 
cuyo caso el Presidente Eisenhower lla 
maría a ambas partes a la Casa Blanca 
para presionar un arreglo o acudiría a 
las facultades que le da la Ley Taft-HarL 
ley, para imponer un "período de enfria
miento" de 80 días. 

Hasta ahora la intervención del Presi
dente. se ha limitado a declarar que el 
arreglo no debe ser "inflacionario", tesis 
que ha sido aceptada por la industria y 
por la opinión pública. Sin embargo los 
sindicatos sostienen que los recientes' au
mentos en la productividad y las utilicla
des de las compañías hacen posible au
mentar los salarios siri elevar los precio3, 
punto de vista que es compartido por Pl 
D epartamento de Trabajo y que, se.g-ún 
parece, en última instancia también sP.rá 
aceptado por los patrones. 

Aumenta el Número de Empleos 

E L Departamento de Trabajo anunció 
que en el pasado mes de junio se 

...J alcanzó el más alto nivel de empleo 

en la historia del país con 67.342,000 
puestos ocupados. 

También aumentó el desempleo, ha
biendo llegado a 3.982,000. Sin embargo, 
los expertos del D epartamento afirman 
que se trata sobre todo de un fenómeno 
estacional, provocado por los egresados 
de lo8 centros de enseñanza y por estu
diantes que solicitan trabajo. 

Con el aumento en ambos capítulos, el 
porcentaje de 4.9 de desempleo se man
tuvo inalterable. 

Conforme a las cifras del propio De
partamento el ingreso medio alcanzó un 
nuevo récord, al subir a Dls. 90.54. 

El número de empleados fue 1.333,00J 
más alto que en mayo anterior y cerca de 
2.5 millones mayor que en junio de 1958. 

Por otra parte, el número de desocu
pados fue 593,000 más alto que en el 
mes de mayo, con lo cual el número to
tal de los sin trabajo fue el más a lto 
desde diciembre de 1957. Se calcula que 
2 millones de estudiantes y graduados en
traron. a formar parte de la fuerza total 
de trabajo, de los cuales 600,000 solicita
ban trabajo por primera vez. 

El aumento en el empleo se operó par· 
ticularmente en la agricultura, ya que en 
la industria seguía estando en número 
de 400,000 por debajo del nivel de junio 
de 1957. 

Rechazo de las Peticiones 
Extranjeras sobre Algodón 

EL Gobierno de los Estados Unidos re
chazó la demanda planteada por los 
representantes ele las doce naciones 

que forman el Comité de Estudios acerca 
de los problemas de la exportación algo
donera, de que se suprimiera el subsidio de 
exportación de algodón una vez que se 
hubieran alcanzado los 5 millones de pa
cas. Los representantes norteamericanos 
alegaron que el país está obligado legal
mente a vender su algodón a precios com
petitivos en el mercado mundial. 

Tuvo también una muy fría acogida 
de parte de los funcionarios norteameri
canos la petición de que los Estados Uni
dos comunicaran a los otros países expor
tadores de algodón cualquier aumento 
que ese país decidiera acordar al subsidio 
para la exportación. 

A pesar de que manifestaron que los 
Estados Unidos accedían. a seguir discu
tiendo los problemas del mercado algo
donero, con la esperanza de llegár a es
tabilizar los precios, los funcionarios nor
teamericanos expresaron que es imposible 
determinar por ahora si los 5 millones 
de pacas representan la justa participa
ción de los Estados Unidos en el mercado 
mundial, lo cual sólo podrá determinarse 
de acuerdo con las futuras condiciones 
del mercado. 

El grupo de doce naciones decidió, en 
consecuencia, instituir un subcomité que 
siga estudiando los factores que influyen 
en la estabilidad del mercado, tales como 
subsidios, superficies cultivadas, volumen 
y ritmo de las ventas, precios mínimos, 
etc. 

Forman parte del subcomité México, 
Perú, Pakistán, Grecia, Turquía, R epú
hlica Arabe Unida y Estados Unidos, pero 
los representantes de esta última anun
ciaron que los Estados Uriidos no se sen
tirían obligados por las conclusiones del 
estudio que habrá de hacer el subcomité. 

Aumentan los Rendimientos 

L
A última tasa para el papel del Te
soro de los Estados Unidos es ele 
3.4%, es decir, la más alta desde 

noviembre de 1957. Por su parte, ~a, ~sa 
para las emisiones del Teso,ro. Bntaruco 
se mantuvo a 3.45% en las ultunas 7 s_e
manas, con lo cual ofrece un pequéno 
premio sobre la tasa norteamencana, lo 
que sin embargo no ha dado .l?gar a 
transferencias de fondos. Tamb1en h.an 
aumentado relativamente las tasas de m~ 
terés en otros países europeos. Como es 
sabido las autoridades británicas se en
frenta;on a muchas dificultades hasta an
tes de establecer el redescuento de 7% . 
A las mismas dificultades parece que ~e 
han venido enfrentando los Estados Um
dos. Actualmente la posición b~itánica es 
sólida y se considera que el VIgor de la 
esterlina la mantiene aislada de los efec
tos que pudieran producir aum~ntos pos
teriores en las tasas norteamencanas,. ya 
que la relativa desconfianza que persiste 
acerca del dólar desalienta las transfe
rencias. Sin embargo, no está descartado 
que aumentos ulteriores en los Estados 
Unidos pudieran provocar un aumento 
correspondiente en Londres y en otros 
países de Europa. . 

La perspectiva es la de que s1gan a~
mentando las tasas en los Estados Uru
.dos ya que a pesar de los heróicos es
fue;·zos para equilibrar el presupuesto, las 
autoridades norteamericanas no . han lo
grado restablecer la confianza en el mer
cado de bonos. No creen los ingleses que 
en los Estados Unidos lleguen a produ
cirse aumentos al extremo de · alcanzar ~l 
7% británico, pero no descartan la po;:l
bilidad de que se llegue al 4% y algo mas. 

Discusiones sobre Excedentes 
Agrícolas 

PROMETEN ser muy reñidas las dis
cusiones en torno a la propuesta g_uc 
bernamental de extender por solo 

un año la vigencia de la Ley 480, cuan~<? 
se abran las audiencias ante el Connté 
de Agricultura de la Cámara de Repre
sentantes. Se espera que den la batalla, 
de un lado, los funcionarios del D epar
tamento de Agricultura y, del otro, las 
organizaciones de agricultores y los. defen
sores de una extensión más ampha. Es
tando todos de acuerdo en que la vigen
cia de la Ley, que expira el 31. de ~i_cie~~ 
bre, debe ser prorrogada, l~ ,discuswn g:
rará alrededor de la extenswn de la pro
rroga y del monto de los fondos autori
zados. 

Según la enmienda del Representante 
Harold Cooley (demócrata por Carolina 
del Norte), debe prolongarse la a~lica
cación de la Ley por un año y amphar~e 
la cantidad de divisas extranjeras autori
zadas a Dls. 1,500 millones. Esta pro
puesta contempla también el au~ento a 
Dls. 350 millones de las operaciOnes de 
trueque de excedentes agrícolas por mate
riales extratégicos. Es esto último lo .que 
se enfrentará a la oposición de los fun
cionarios del Departamento de Agricultu
ra que desean que las operaciones de 
tr~eque permanezcan sin límite mínimo 
como hasta la fecha. 
· Derrotadas otras proposiciones anterio

res, el Ejecutivo se mantiene ahora firme 
en la extensión por 1 año, a pesar de que 
los que apoyan un término más amplio 
argumentan que el problema de los exce
dentes agrícolas no puede ser liquidado 
en sólo un año y, por lo tanto debe con -



tar con un instrumento a largo plazo. 
Tampoco está de acuerdo el Ejecutivo 
con proposiciones como las del Senador 
Hubert Humphrey, quien abogaba por un 
programa de Dls. 20,000 millones a lo lar. 
go de cinco años, pues afirman que una 
prórroga tan amplia lesionaría las re
laciones de los Estados Unidos con otros 
países productores de alimentos y que, 
además, es inútil autorizar sumas tan 
enormes de fondos, cuando la realidad 
es que los Estados Unidos sólo pueden 
deshacerse anualmente de excedentes con 
valor de Dls. 1,500 millones. 

Por su lado, alffUilOS organismos de 
agricultores apoyan una proposición, con
forme a la cual la Ley sería prorrogada 
por dos años y se establecería un límite 
de Dls. 2,000 millones de ventas anuales. 

MERCADO COMUN EUROPEO 

Reunión de los Ministros de 
Finanzas 

L OS Ministros de Finanzas de los 
países que forman el Mercado Co

mún Europeo se reunieron en Bonn, 
durante la primera quincena de julio, con 
el objeto de discutir las repercuciones 
do sus respectivas políticas presupuesta
rias. 

El Sr. Etzel, de Alemania Occidental , 
se pronunció en contra de la política in· 
flacionista, que pone en peligro la expan. 
sión económica, agregando que "la de
manda suprema es una sana política fi· 
nanciera de presupuestos equilibrados". 

El propósito principal de la conferencia 
fue el de considerar la armonización a 
largo plazo de la política monetaria e im
positiva en el seno del mercado común. 
Se dispuso celebrar reuniones trimestra
les, de las cuales la próxima deberá tener 
lugar en Bélgica. Mientras tanto, altos 
funcionarios de cada país seguirán estu
diando el problema. En opinión de Etzel, 
la armonización de los sistemas de im
puestos de los seis países podría ser lo
grada en el plazo de 12 a 15 años que 
falta para que el Mercado Común entre 
en pleno vigor. 

Francia expuso su punto de vi~ta, re
petido en numerosas ocasiones, de que no 
basta la armonización de los impuestos, 
sino que para que la competencia sea leal, 
deben también ser coordinadas las polí
ticas en materia de cargas sociales y sa-
larios. El Ministro Pinay hizo especial 
referencia al principio, observado en 
Francia, de pago igual a la mujer. 

¿Nuevos Asociados? 

E L dinamismo creado por el estableci
miento del Mercado Común Euro
africano a principios del presente 

año ha cobrado renovado vigor. El esta
blecimiento de la Pequeña Area de Libre 
Comercio, acordada en la Conferencia de 
Estocolmo, es apenas una de sus mani
festaciones. Otra ha sido el interés de 
países que han quedado fuera de una 
área y de la otra para asociarse con algu
na de las dos. Del lado de la Pequeña 
Area de Libre Comercio, ha habido ru
mores a efecto de que Finlandia deseaba 
asociarse a ese grupo periférico que in
cluye a Suecia, Noruega, Dinamarca, In
glaterra, Suiza, Austria y Portugal. Sin 
embargo, el caso de aquel país se compli
ca por las estrechas relaciones militares y 
económicas que tiene con la URSS. 
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Del lado del Mercado Común Euroafri
cano, surgieron a fines del mes pasado, 
comentarios sobre la posibilidad del in
greso al grupo de los Seis, de Tunisia, 
Grecia y Turquía. Por ejemplo, se infor
mó que desde el 8 de junio pasado, había 
Grecia hecho su solicitud de ingreso al 
M ercado Común. 

El Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los firmantes del Pacto de 
Roma, aprobó en principio la solicitud 
griega y examinó con interés las otras 
dos, todas las cuales se remitieron a una 
comisión especial para su estudio. Parece 
que el dictamen aquí no fue favorable 
en los actuales momentos a la aceptación 
de nuevos socios, pero, de todas maneras, 
ha quedado el interés y, posiblemente, se 
resuelva favorablemente a medida que se 
fortalece el Mercomún y que puede por 
lo tanto hacerle frente a nuevas obliga
ciones. Cabe apuntar que los tres países 
interesados en el ingreso, son países de 
relativo poco desarrollo económico, por lo 
que habría que pensar en una política 
de subsidiar su desenvolvimiento y aún 
de permitir algunas medidas proteccionis
tas para sus industrias incipientes. 

Es de mucho interés notar que la ini
ciativa aquí partió de los solicitantes. 
Grecia, por ejemplo, subrayó la importan
cia estratégica de su país en el Medite
rráneo, además del hecho de que sus ven
tas son en más de un 50% a los países 
del Mercomún de los que obtiene también 
un porcentaje semejante de sus impor
taciones. 

Aún cuando estos problemas se han 
pospuesto de momento, el fortalecimiento 
del Mercomún continúa a etapas acele
radas. Ha comenzado a constituirse, por 
ejemplo, un Comité Permanente de Coor
dinación Política, entre los Seis miem
bros del Mercomún. El nuevo organismo 
tendría su secretariado en la ciudad de 
París, y sería el núcleo inicial de una 
política exterior común para los firman
tes del Pacto de Roma, paralela a la po
lítica comercial y económica que han es
tablecido. 

La consolidación del Mercomún se ha 
acrecentado a través de la consolidación 
entre industrias nacionales y de diversos 
países, para hacerle frente, con mayores 
recursos, a la intensa competencia que se 
avecina, al irse derribando las barreras 
arancelarias de los miembros. Se comenta 
insistentemente que existe ya una lista 
secreta en poder de la Comisión Ejecu
tiva del Mercomún acerca de estas conso
lidaciones. Se manifiesta el temor de que 
Europa Occidental, con su vigorosa tradi
ción cartelista, esté en vías de organizar 
gigantescos consorcios monopólicos. Per
sonas conocedoras de estos fenómenos 
afirman sin embargo, que la mayor parte 
de las consolidaciones industriales men
cionadas, se han llevado a cabo, entre 
industrias de un mismo país para racio
nalizar su producción y como medida de 
defensa. Los carteles multinacionales es
tán prohibidos por los reglamentos del 
Mercado Común, pero, sin embargo, su 
denuncia debe hacerse a través de los ·tri
bunales ordinarios de cada país. En el 
caso de consolidaciones dentro de nacio
nales, no existen cláusulas prohibitivas 
que puedan aplicarse. 

Círculos financieros norteamericanos, 
han manifestado una creciente preocupa
ción por estas consolidaciones. Por un 
lado, los importantes intereses estadouni
denses ubicados en el Area del Mercomím 
y que se benefician actualmente Je ere· 

cientos inversiones desde su país, no po
drían participar en estos grandes cartele~ 
por prohibírselos los estatutos antimono
polistas de los mismos Estados Unidos de 
Norteamérica. Por otro lado, si llegaran 
a quedar fuera de los nuevos consorcios, 
no hay duda que tendrán que enfrentarse 
en condiciones muy desventajosas a la 
competencia comercial de éstos. 

La consolidación de industrias dentro 
del Mercado Común ha comenzado tam
bién a dejar sentir su efecto fuera del 
Area, a través de una vigorosa campaña 
de penetración comercial en Latinoamé
rica, Asia, etcétera, campaña que está 
mostrando creciente efectividad. 

No hay duda que una nueva época de 
carteles, encierra peligros de importancia. 
Pero, por un lado, apuntan numerosos 
expertos, que la racionalización industrial 
que los carteles traen consigo, por lo me
nos en sus primeras etapas y, ante3 que 
dominen monopolícamente todo el merca
do, son muy considerables. Por otro lado, 
la cartelización, parece fenómeno inevita
ble para establecer grandes áreas econó
micamente cansolidadas ya que sólo a 
través de los fuertes alicientes del cartel, 
pueden compensarse los temores y las 
pérdidas reales de las industrias aisladaP. 
De otra manera, estas últimas bien po
drían frustar o por lo menos atrasar gran
demente a través de presiones sobre sus 
respectivos gobiernos, las integraciones 
económicas de las áreas multinacionales 
que actualmente están en proceso de for
mación. 

El pensamiento integracionista europeo 
habrá de enfrentarse pronto a este pro
blema y no hay duda que hallará alguna 
solución, ya sea a través de una consoli
dación de industrias sin permitir sin em
bargo, que lleguen al monopolio, cosa que 
podría intensificar la competencia entre 
los consorcios, o a través de lma regla
mentación de estas grandes emprc~us quE> 
evitara los abusos que suele traer consigr¡ 
la excesiva concentración de po'ler econó
mico. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Promisorias Perspectivas 
Económicas 

O E acuerdo con los resultados de es
tudios que llevaron a cabo diversas 
instituciones, la perspectiva inme

diata en Alemania Occidental se caracte
riza por una fuerte expansión de las in
versiones y de la producción. 

El factor negativo más importante si
gue siendo la limitada fuerza de trabajo , 
factor que se agudizó por la recuperación 
de la industria textil y la industria del 
vestido. Los sindicatos obreros reconocen 
qua se ha llegado a una situación de ple
no empleo, dado que sólo hay una desocu
pación del 1.3% y que el número de los 
desocupados es menor que el número de 
vacantes registradas. En consecuencia , la 
industria tiene que redoblar sus esfuerzos 
en pro de una mayor racional ización, lo 
cual significa mayores inversiones, que 
por fortuna pueden ser favorecidas por 
la alta liquidez de los bancos. 

En un informe aparecido a m ediados 
de julio, se indica que el nivel de las in
versiones públicas y p rivadas, en el pri
mer semestre de 1959, fue en 11% supe
rior al del período correspondiente de 
1958. El producto nacional bruto aumen-
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tó en un 4%, como índice anual, desde 
enero hasta junio de este año. 

El motor de la expansión sigue siendo 
la: industria de la construcción. La indus
tria siderúrgica recibió en el mes anterior 
órdenes equivalentes a 1.700,000 tonela
das, que es el volumen más alto hasta 
ahora alcanzado. También la industria 
automotriz se encamina hacia un nuevo 
récord anual de producción. 

Durante la primera mitad de este año, 
el volumen de las importaciones subió un 
15% y el de las exportaciones un 11%, 
respecto del primer semestre de 1958. 
Bien es cierto que el volumen del comer
cio internacional aumentó en mayor pro
porción que su valor, debido a la baja 
de precios. 

Mayor Atención a las Relaciones 
con América Latina 

N O obstante los alardes publicitarios, 
la realidad de las relaciones comer-
ciales entre Alemania Occident.al y 

los países latinoamericanos es bien mo
desta. Tanto durante el año de 1958 como 
en lo que va corrido del actual, la im
portación proveniente de la América La
tina representó en números redondos el 
10% de las importaciones totales, en tan
to que las exportaciones alemanas a di
chos países disminuyeron en 50 millones 
de marcos, o sea que bajaron del 8% al 
7% del total de las exportaciones. Este 
volumen es equivalente al del intercambio 
con la pequeña Holanda. Ante una situa
ción tal y estimando que existen posibi
lidades de comercio con la América La
tina que aún no han sido movilizadas, el 
gobierno, al igual que los organismos pri
vados, se están preocupando activamente 
por reanimar los tradicionales vínculos 
con Latinoamérica, para lo cual se ha in
vitado en los últimos tres meses a más de 
40 personalidades de la política y del 
periodismo para que visiten los principa
les centros industriales y comercial.es de 
la Alemania Occidental, sin Pxcluir las 
zonas de interés histórico o pinto·reseo. 

Entre estas visitas, destaca la del Gene
ral Aramburu, a quien los alemanes con
sideran hombre fuerte del Ejército Ar
gentino y buen amigo del Presidente 
Frondizi. También son importantes la3 
visitas del Director de Política Interna
cional en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Venezuela, señor Luis Esteban 
Rey, quien inició las negociaciones para 
un acuerdo económico; la del Ministro 
de Econmnia y Finanzas de Chile, Ro
berto Vaguera, quien presentó solicitud 
para créditos bancarios e inversiones; la 
de la Misión Comercial Colombiana, inte
resada en promover un mayor consumo 
de café; y, la de una delegación parla
mentaria peruana, encabezada por el Dr. 
Javier Ortiz de Zevallos, Presidente de la 
Cámara de Diputados. Como es sabido, 
los industriales alemanes han entrado a 
una fuerte competencia con los intereses 
norteamericanos en algunos proyectos de 
fomento peruanos, por lo que esta visita 
podría tener consecuencias importantes 
en este terreno, así como para la partici
pación alemana en la Feria Internacional 
que se celebrará en Lima en el mes de 
octubre próximo. 

Es también de mencionarse el recorri
do que actualmente efectúa la Comisión 
encargada de estudiar los problemas del 
tránsito en Caracas y que visita varias 
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ciudades europeas y norteamericanas, con 
el objeto de ilustrarse acerca de si la ca
pital de Venezuela debe construir un fe
rrocarril subterráneo o si se decide por 
un sistema de superficie. 

Por último, dentro de los contactos ve
nezolanos, cabe señalar la visita del Doc
tor José Padrón Irazábal, Director en el 
Ministerio de Finanzas, con el propósito 
de adquirir el equipo necesario para que 
Venezuela imprima en el futuro sus pro
pias estampillas postales y timbres fisca
les. 

GRAN BRETA!VA 

Brusco Descenso de las 
Exportaciones 

E N el mes de junio, las exportaciones 
británicas cayeron al nivel más bajo 
registrado en lo que va del año, ya 

que de casi Lbs. 300 millones en mayo 
descendieron a Lbs. 250 millones en ju
nio. De otro lado, tal como lo había pre
dicho David Eccles, Presidente de la Jun
ta de Comercio, el monto de las importa
ciones subió respecto de mayo, alcanzan
do Lbs. 331 millones. 

Lo anterior significa un saldo contrario 
de Lbs. 71 millones que está en una des
proporción absoluta con el de Lbs. 1.5 
millones correspondiente a mayo. El pro
medio del déficit comercial durante el 
período abril-.iunio de 1958 fue de Lbs. 
33 millones. En relación con el mismo 
período, las exportaciones británicas au
mentaron en 4.5%, mientras las impor
taciones se incrementaron en 6.5%. 

En un discurso pronunciado ante el 
Consejo Nacional Consultivo de la Pro
ducción Industrial, el señor Eccles, Pre
sidente de la Junta de Comercio, afirmó 
que a pesar de las fluctuaciones mensua
les, tanto las exportaciones como las im
portaciones están subiendo rápidamente 
y que este proceso está llamado a conti
nuar. Agregó que la disminución de la 
participación británica en el comercio 
mundial se ve acentuada por la tasa en 
la que aumentan los costos y la creciente 
fuerza de trabajo en países como Alema
nia Occidental. N o obstante, según Lord 
Eccles, la capacidad competitiva de la 
Gran Bretaña ha mejorado, en virtud, 
primero, de las nuevas inversiones que 
han aumentado la capacidad productiva 
y, segundo, porque se ha logrado estabi
lizar la demanda interna, de tal manera, 
que los términos de entrega son tan bue
nos como los que ofrecen' los países com
petidores. En consecuencia, añadió, ahora 
hay que fijar toda la atención en la pro
moción de ventas. 

Plan para Modernizar la 
Industria Textil 

D ESDE el año pasado, el gobierno 
británico anunció su plan para mo
dernizar la industria textil del al

godón, mediante la ayuda financiera a 
las empresas que estén dispuestas a subs
tituir sus equipos anticuados, con el obje
to de aumentar la capacidad productiva 
de la industria. Se estima que será nece
sario substituir una cuarta parte de los 
24 millones de los husos instalados y que, 
de los 245 mil telares existentes, habrá 
que renovar 45 mil. 

A través de un complicado sistema de 
primas y compensaciones, el gobierno 
destinará Dls. 84 millones para ayudar 
financieramente a las empresas que deci
dan renovar el equipo. A dicho fin ten
drán que contribuir también, mediante 
una aportación obligatoria, las empresas 
que no estén dispuestas o no tengan ne
cesidad de participar en el proceso de 
modernización. 

Sin embargo, en los círculos industria
les y comerciales británicos han surgido 
muchas dudas acerca de los resultados 
del plan del gobierno. Se dice que los 
problemas de la industria textil algodo
nera no quedarán resueltos automática
mente mediante la modernización del 
equipo. Se señala que algunas empresas 
han venido operando desde hace tanto 
tiempo con los equipos anticuados, que 
éstos están totalmente amortizados y por 
lo tanto permiten operar con costos muy 
bajos, que resultan más favorables que 
los que habrán de derivarse de la nueva 
maquinaria, la que, además, necesitará 
ser operada en tres turnos para dar e~ 
debido rendimiento. En muchos casos, m 
siquiera las 24 horas de trabajo lograrán 
mejorar los costos, ya que debe estimarse 
un 20% de aumento de los mismos como 
consecuencia del pago de tiempo extraor
dinario. Ni siquiera se está seguro de 
poder implantar los tres turnos, en vista 
de que la fuerza de trabajo está construí
da en su gran mayoría por mujeres casa
das, quienes probablemente no estén dis
puestas a cubrir los turnos de la noche. 

Opinan algunos economistas que no 
hay ninguna garantía de que el plan ven
ga a mejorar la eficiencia de la industria. 
porque si bien es cierto que aumentará 
la capacidad total instalada, la utilización 
será menor, lo cual se traducirá en costos 
más elevados y, por lo tanto en un au
mento de precios, que pondrá a la indus
tria en una situación desfavorable para 
la competencia. 

Por otra parte, se han expresado dudas 
de que la solución para las dificultades 
de los textiles de algodón consista en con
centrar la producción en las líneas de alta 
calidad, ya que si bien es cierto que hay 
algunos mercados que exigen los produc
tos de máxima calidad, el sostenimiento 
de la industria en su conjunto sigue de
pendiendo de la demanda de los produc
tos normales. 

Aumentan las Inversiones 
Norteamericanas 

S E informa que las inversiones directas 
de EU A en la Gran Bretaña se están 
produciendo a un ritmo mayor que 

el registrado en 1958, no obstante que al
gunos proyectos quedaron en suspenso al 
fracasar los esfuerzos británicos para lo
grar una asociación comercial con la Co
munidad Económica Europea. 

Existe una constante corriente de hom
bres de negocios de EU A interesados en 
concertar arreglos para elaborar sus pro
ductos en Inglaterra o en adquirir parti
cipación en empresas ya establecidas. Se 
cree que los inversionistas norteamerica
nos consideran que a largo plazo, estima
do entre 10 y 20 años, podrán cosechar 
importantes ganancias, en un mercado 
que promete gran expansión, tanto en el 
propio Reino Unido como en los países 
comprendidos dentro del área de la ester
lina. Si este mercado alcanzara una ulte-
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rior ampliación a través de un arreglo 
con el Mercado Común Europeo, la pers
pectiva de ganancias sería aun más hala . 
güeña. 

No se dispone de estadísticas a l día, 
pero el D epartamento de Comercio de 
EUA calcula que en 1957 las inversiones 
norteamericanas ascendieron a Dls. 1,900 
millones. · Se estima que el año pasado 
estas cifras aumentaron en un 15% , acer
cándose a un total de Dls. 2,200 millones. 

H asta a hora , las inversiones norteame
l'icanas se concentraban en la industria 
manufacturera y la refinación de petró
leo, pero recientemente se ha n diversifi
cado las áctiviclades, para responder a la 
creciente demanda de a rtículos de consu
mo .típicamente norteamericanos. 

·La pa rticipación americana adopta las 
más variadas formas , que van desde la 
propiedad total de las empresas, hasta la 
cesión de patentes. 

JAPON 

Ascenso Económico General 

L A Oficina, ele Planeación Económica 
del Gobierno Japonés ha dado a co. 

. nocer un informe, conforme al cual 
la economía del país habría tenido un 
desarrollo satisfactorio en los últimos me
ses. Los precios ha n permanecido esta
bles, en tanto que el índice de operacio
nes de las diferentes industrias se ha re
cuperado de los niveles de recesión y han 
aumentado las ganancias ele las empresas. 
Según el propio informe, el mercado d e 
moneda se ha mantenido equil ibra rlo y 
ha habido saldos favorables en la ha lanza 
internacional de pagos_. 

El índice de producción en la minería 
Y la indus~ria subió en 5.1% en el m es 
d_e J?ayo, respecto del mes precedente, es
pecialmente en los renglones de vehículo3 
de motor, hierro y acero, cerámica y ce
lulosas. 

De diciembre de 1958 a marzo de 1959 
el índice general de operación en la in
dustria manufacturera pasó de 72.1% a 
76.1%. 

También en el mercado de trabajo 
hubo sensible mejoría, ya que el número 
de empleados permanentes creció en un 
3% durante abril, mientras el total de los 
desempleados descendió en 350,000, para 
quedar en sólo 570,000 

El índice de consumo de la población 
urbana mostró un incremento en abril del 
4.2%, en relación con abril del año pa
sado. No obstante lo anterior y a pesar 
de la demanda de crédito industrial, el 
mercado de la moneda se mantuvo rela
tivamente estable. 

La recuperación económica se ha refle
jado igualmente en la construcción, en 
los p edidos de maquinaria y equipo y en 
la importación aumentada de materias 
primas. 

Las importaciones totalizaron Dls. 322 
millones, es decir, la marca 'más alta des
de octubre de 1957, las exportaciones, por 
su parte alcanzaron en abril un valor de 
Dls. 278 millones, o sea, 6% más que en 
marzo anterior. 
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Exito de la Fer ia Comercial 

LA Feria In ter nacional de Comercio 
de 1959, celebrada en Tokio, consti
tuyó un verdadero éxito , del cual se 

muestran muy satisfechos los organizado
res y los participantes. S egún una opi
nión alemana, a unque la feria de Tokio 
aún no se puede comparar con la de 
Hannover, cada año se le acerca más. 

La participación más brillante corres
pondió también es ta vez a los Estados 
Unidos, quienes instalaron dos pabello
nes, aparte de los puestos a islados en las 
galerías gen erales. En el Pabellón de 
E nergía Atómica fue montado y puesto a 
funcionar un pequeño reactor para inves
tigaciones. En el otro pabellón estaban 
desplegados principalmente los modernos 
aparatos de uso doméstico, los cuales 
a trajeron la atención casi exclusiva de 
las visitantes japonesas. 

Muy importante fue también la repre
sentación de Alemania Occidental , que 
expuso maquinaria y utilería, con la cir
cunstancia de haber vendido todo el ma
terial expuesto. 

Llamó · particularmente la atención el 
pabellón de Checoeslovaquia en el que, 
además de cristal, instrumentos musicales 
y cerveza, se encontraban expuestas má
quinas pesadas y herramientas. Punto 
central de la atención fue el automóvil de 
tipo Tatra. 

En lo que respecta al Japón, y tal 
cama venía sucediendo ya en años ante
riores, pudo apreciarse un m ejoramien
to constante de la calidad. Esto es válido, 
en especial, paré/ las J:Páquinas, los plás
tic::Js y los aparatos de rayos X, en los 
cuales los japoneses han roto el antiguo 
monopolio que antes ejercieran Alemania 
y Suiza. Sin embargo, ahora como antes 
lo3 p roductos de calidad de la industria 
ja ponesa siguen sufriendo las desventa
jas de alto precio y largos términos de 
entrega. 

ESPARA 

Radicales Reformas Comerciales 
y Monetarias 

A fines del pasado mes de julio, es
tableció el gobierno español una 
serie de reformas radica les en ma

teria comercial y financiera que tienen 
por objeto racionalizar la economía del 
país y alinearla con la del mundo Occi
dental. 

Las reformas consistieron principal
mente de una liberalización com ercial y 
de una devaluación monetaria, a cambio 
del cual recibió ese país cerca de DLs. 375 
millones en ayuda exterior proveniente 
del gobierno norteamericano y de distin
tos organismos públicos y privados. 

De la OCEE, recibe Espai'ía el equiva
lente do Dls. 100 millones; 

D el Fondo Monetario Internacional , 
Dls. 75 millones; 

D el gobierno norteamericano, para res
paldo económico y programa de defensa, 
Dls. 40 millones ; 

D el Eximbank, para desarrollo indus
trial , Dls. 30 millones ; 

D el gobierno estadounidense, en forma 
ele excedentes agrícolas, de acuerdo con 
la ley 480 de EU A y pagaderos en pese
tas, Dls. 60 millones en artículos princi
palmente, alimenticios y de algodón; 

D e bancos privados estadounidenses, 
cerca ele Dls. 70 m illones. 

A cambio de esta ayuda , el gobierno 
espaiiol ha es tablecido un amplio p rogra 
ma ele estabili zación eco nómica que inclu
ye medidas fiscales internas, políticas de 
crédito, es tabilización comercial, ingreso 
a la OCEE y una reforma de su tipo de 
cambio que devalúa la peseta de 42 por 
dólal' a 60. 

Las m edidas de liberalización comer
cial, según comen taristas allegados a l D e
partamento de Estado, pueden triplicar 
las oportunidades a los expo rtad ::>res de 
ese país. Las importaciones españolas 
desde EUA totalizaron Dls. 280 millones 
en 1958. 

Las medidas ele liberalización comercial 
incluyen los s iguien tes puntos. 

l.-Eliminación de las cuotas a las im
portaciones de materias primas, artículos 
alimenticios, algunos productos semiela
borados, bienes de capital y refacciones. 

2.-'--Las importaciones de los artículos 
que continúan sometidos al sistema ele 
cuotas, serán también liberalizadas, supri
miéndose muchas de sus cláusulas discri
minatorias. E stos productos podrán ad
quirirse en el futuro de cualquier país 
que posea una moneda convertible, dentro 
de los límites de la cuota que los rige. 

3.-Los monopolios estatales para el 
comercio, acrecentará n las fuentes de sus 
ventas, mediante una mayor diversifica 
ción geográfica. 

Al ingresa r España a la OCEE, se 
eliminarán los acuerdos bilaterales de pa
gos y ese país participará en el Acuerdo 
Monetario Europeo, que permite el otor
gamiento de créditos a corto plazo para 
nivelar desequilibrios de balanza de pa
gos. D entro de estas reformas se incluyen 
también ciertas concesiones al turismo es
pañol en el exterior. 

D esde el punto de vista interno , las m e
elidas impuestas se complementan con 
aumentos en la tributación y disminucio
nes en los gastos del E stado. Asimismo , 
se restringe la expansión del crédito ban
cario y se emplean las tasas de interés 
para delimitar la política correspondien
te. Asimismo, se eliminan los controles 
de precios y el sistema de distribución 
ele artículos de primera necesidad y ma
terias primas, cuya importación se ha li 
beralizado. 

Posición Comercial del País 

LA liberalización del comercio espa
ñol, plantea un sinnúmero cl9 inte
rrogantes al respecto de la posición 

de ese país frente a las corrientes de rees
tructuración comercial del Continente eu
ropeo. Específicamente, los expertos se 
pregunta n si España gravitará hacia el 
M ercado Común o hacia la P equeña Area 
de Libre Comercio. Ambos grupos absor
ben proporciones apreciables del comercio 
internacional español. 

Las exportaciones de España han fluc
tuado alrededor de Dls. 550 millones 
anuales. D e este total, los países del 
M ercomún participan con cerca de _la 
tercera parte y entre éstos, Francia ocu
pa el primer lugar con 13% y Ale'mania 
el segundo, con 10% . Pero, la Gran Bre
taña, es el más importante comprador de 
artículos españoles, con una participa
ción de 20% del total de las exportacio
nes de la Península y, con los demás 
países de la Pequeña Area de Libre Co-
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mercio, suma 25% de todas las ventas 
españolas al exterior. 

El problema se complica, por el hecho 
de que EU A es también un importante 
cliente de España. Sus importaciones 
desde ese país, se elevan al 10% del total 
de las ventas españolas y es un porcen
taje que parece crecer. 

Desde el punto de vista de las impor
taciones, España gracias al apoyo finan
ciero n~rteamericano, ha venido compran
do en un 75% más de lo que vende. 
EUA es su principal vendedor, pues pro
porciona el 20% de todas las importacio
nes de la Península. 

El Mercomún en conjunto, le sigue con 
algo de ese porcentaje: Alemania Occi
dental, le vende a España 9% de sus 
compras; Francia, 7%. 

El grupo de los Siete, le proporciona a 
España algo menos del 20% d~ sus im
portaciones y aquí, la Gran Bretaña, par
ticipa con casi el 80%. 

Los tres sectores mencionados le ven
den a España proporciones muy seme
jantes en el del total de sus compras, 
cosa que contribuye a co'mplicar el pro
blema de la participación de ese país en 
un grupo o en otro o en seguir en las 
actuales condiciones, en vista de la cre
ciente importancia de EUA. 

Transferencias de Utilidades 

L AS medidas de liberalización comer
- cial impuestas por el gobierno espa

ñol, incluyen importantes cláusulas 
acerca de liberalización de transferencias 
de .utilidades para las empresas extran-
jeras. · 

_Según lc;>s nuevos reglamentos se p er
mite que estas empresas extranjeras re
patríen las utilidades resultantes de sus 
inversiones·, siempre y cuando se cumplan 
ciertos requisitos. Estos se refieren a que 
dichas inversiones fomenten industrias 
"m·eferenciales en lo que respecta al inte
rés social -y económico" del país. Aque
llas ínversiones foráneas que no puedan 
incluirse en esta categoría, podrán en
viar al exterior sólo 6% del monto de 
sus inversiones al año; se requerirá un 
permiso especial del gobierno para per
mitir inversiones extranjeras mayores al 
50% del capital social en una empresa 
dada. 

FRANCIA 

Cierre de Minas de Carbón 

E L Gobierno Francés ha empezado a 
clausurar aquellos campos de car
bón menos costeables, en el centro 

de Francia, como parte de un nuevo plan, 
que aun se discute, para modernizar a 
largo plazo la producción de combusti
bles. En los próximos doce meses serán 
cerrados otros campos. 

Se espera que para · el invierno, el Go
bierno Francés implante un sistema para 
distribuir durante .los próximos años to
das sus necesidades de energía entre el 
carbón, el gas, la electricidad, la ener
gía atómica y el gas natural. 

"El mencionado plan se funda en gran 
parte en el descubrimiento de grandes 
yacimientos de petróleo en el Sabara y 
de depósitos de gas natural en Lacq, en 
el Sur de Francia. 

Agosto · de 1959 

Estas nuevas fuentes de energía sig
nifican que Francia podrá disponer en 
las próximas décadas de una cantidad 
d e energía mucho mayor que la que po
dría necesitar. Particularmente las dispo
nibilidades futuras de gas natural son 
inmensas y podrían ser vendidas a pre
cios tan bajos que permitirían clausurar 
todos los campos carboníferos a breve 
plazo. 

BELGICA 

Balanza del Segundo Trimestre 
de 1959 

E L movimiento de recuperación eco
nómica esperado desde hace largos 
meses, se ha visto por fin realiza

do, a juzgar por las estadísticas de pro
ducción. La m ejoría se ha producido en 
la mayor parte de los sectores, con la 
notoria excepción de la industria carbo
nífera. También ha habido un repliegue 
en la desocupación forzosa. 

Durante el segundo trimestre de este 
año hubo un progreso sensible del volu
men global de la producción industrial. 
En comparación con igual período 'del 
año pasado, el índice acusa un aumento . 
del 7.1 %, que favorece · especialmente a 
los sectores del acero, de los textiles, del 
vidrio plano y del cemento. En cambio, 
en el carbón se produjo una baja del 
16% durante el trimestre. 

El mercado del acero registra una ten
dencia constante al alza. La producción 
de junio fue superior eri 12.5% a la co
rrespondiente a 1958 y ligeramente más 
baja que el réc:Jrd establecido en oc
tubre de 1957. Las órdenes provenientes 
de EUA decayeron en relación con el 
primer trimestre, pero esto se vio com
pensado por el incremento de los pedi
dos del mercado interno y los procedeil
tes de los países de la Comunidad del 
Carbón y del Acero. 

En las industrias metalúrgicas per
siste la mejoría, tanto en la venta in
terna como en la exportación y en la 
cantidad de la mano de obra empleada. 
La industria textil se encuentra igual
mente en plena recuperación, con un 
aumento del 32% sobre lo producido en 
el mes de mayo de 1958, que marcó el 
punto más bajo de la recesión. La reani
mación en la industria de la construc
ción se manifiesta principalmente en el 
sector de la habitación y repercute sobre 
todo en una mayor producción de ma
teriales. El cemento, por ejemplo, subió 
un 11% respectO del año anterior. Para 
el vidrio plano, la diferencia fue del 25%, 
aunque hay que contar con que en el 
verano siempre disminuye la actividad 
en este renglón. Aunque ligero, también 
hubo un aumento en la producción de 
papel y cartón. 

En lo que respecta a los niveles de 
empleo, la situación ha mejorado con 
una amplitud que sobrepasa el fenómeno 
estacional de mayor ocupación en la 
agricultura, ya que alcanza sectores co
mo la metalúrgica , los textiles y la cons
trucción y abarca a los parcial y total
mente desocupados. Durante el trimestre 
que se revisa, el número de desocupados 
disminuyó en 22.9%, o sea, que bajó de 
210,671 a 162,485. 

Las perspectivas parecen alentadoras. 
Es probable que continúe aumentando la 

producción y disminuyendo el desempleo. 
Cabe esperar que un mayor gasto privado 
en el interior y una creciente demanda 
exterior, co:1tribuyan a que la recupera
ción se afiance y se extienda. 

UNION SOVIETICA 

Aumento del Comercio 
con China 

R ECIENTEMENTE se ha dado a 
conocer algunas cifras relativas a 
la expansión del comercio entre la 

Unión Soviética y China. En una revista 
especializada de Moscú, el señor Chan 
Hua-tung, Consejero Comercial de Chi
na, escribe que el volumen del intercam
bio comercial entre ambos países para 
1958 fue en un 13% mayor que para 
1957, o sea que mientras en 1957 tuvo 
un valor ele cerca de 5,129 millones de 
rublos, en 1958 llegó a 5,796 millones. 

Con anterioridad, Y eh Chi-chuang, Mi
nistro de Comercio Exterior, había afir
mado que el volumen total del comer
cio chino-soviético durante 1958 sería ma
yor en 18% al del año precedente. Ha 
habido muchas especulaciones · en .el ex
tranj ero acerca ele esta diferencia en las 
estimaciones, tanto más que aún no se 
conocen las cifras detalladas, para saber 
cuál fue la composición del total. En vis
ta de que las exportaciones chinas co
rresponden en gran parte a pagos de 
préstamos, se supone que el volumen es
timado se mantuvo con pocos cambios Y 
que más bien hubo una disminución de 

· las exportaciones soviéticas, que algunos 
atribuyen a razones de carácter político. 

Es un hecho, no obstante, que . en fe
brero del c~rriente año, la Unión· Sovié
tica concedió a China un crédito, a plazo 
relativamente largo, pór valor de 5,000 
millones de rublos, que es el. más alto 
que le concede hasta ahora p~ra fines 
nó militares. Se espera que el mtercam.
bio .comercial entre ambos . países llegue 
en 1959 a 7,200 millones. Además, se es
tán terminando los preparativos para la 
conclusión de un acuerdo comercial a 
largo plazo, que vendría a poner a Chi
na en la misma situación que tienen los 
otros países del bloque socialista, ya que 
China era el único país que no conta
ba cori un acuerdo semejante. 

LA INDIA 

Nuevo Préstamo del Ban~o 
Mundial 

E L Banco Mundial acaba de otorgar 
un préstamo a la ·India por valor 
de Dls. 60 millones. El préstamo se 

reparte entre Dls. 50 millones destinados 
a modernizar y extender el sistema fe~ 
rroviario y Dls. 10 millones que, a tra
vés de la Corporación de Crédito e In
versión Industrial, se destinan a diversos 
proyectos. 

El anuncio del Banco hace notar que 
el programa ferrocarrilero de la India 
constituye parte central del segundo plan 
quinquenal y representa una cuarta par
te de los gastos destinados a dicho. plan. 

Con el último préstamo, el total de 
créaitos concedidos por el Banco Mun
dial para el programa ferrocarrilero as
ciende a la suma de Dls. 225 millones. 
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El Futuro de la 

INDUSTRIA QUIMICA 

en América latina* 

J. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA LATINOAMERICANA 

L A característica d~ la industria química existente hasta 
ahora en América Latina es que la mayoría de sus acti
vidades se encuentran en la obtención de bienes de 

consumo tradicionales -artículos de tocador, jabones, fósforos, 
aceites y grasas~. y enJ un escaso desarrollo de la manufac
tura de productos químicos intermedios. Sin embargo, a los 
bienes de consumo que .'ostituyen desde antiguo la deman 
da de la industria química se suma en la actualidad la de 
otros bienes, como materiales plásticos y fibras sintéticas, que 
además de tener elevada importancia en términos absolutos, 
está creciendo con gran celeridad. También está desarrollán
dose una demanda creciente de productos químicos para la 
agricultura: fertilizantes sintéticos, insecticidas, fungicidas. 
A su vez, la industrialización da origen a una importante 
demanda de productos químicos intermedios: la producción 
de automóviles y neumáticos crea necesidad de abastecimiento 
de caucho sintético y negro de humo; la industria textil con
sume detergentes en cantidades crecientes; la industria me
cánica necesita abrasivos; la minería precisa explosivos, y 
como consecuencia del desarrollo económico general se incre
menta rápidamente la demanda de álcalis y ácidos básicos. 

El desarrollo de la demanda del producto químico como 
plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes y materiales interme
dios para la industria y la minería implica a su vez la apa
rición de una importante demanda de productos químicos 
"pesados" para la misma industria química: á lcalis y áci
dos; productos aromáticos como benceno, tolueno y xileno, 
productos carboquímicos como cresoles, naftaleno y otros, y 
productos de síntesis como el amoníaco y el metano!, por citar 
sólo los más importantes y conocidos. 

A la luz de consideraciones de esta índole, no puede ex
trañar que un intento de evaluar lo que puede ser dentro de 
algunos años la demanda de productos químicos en · toda 
América Latina conduzca. a cifras de un orden de magnitud 
impresionante. En efecto, puede estimarse que la demanda 
total de productos químicos en la región ascendería hacia 
1965 a unos 4,500 millones de dólares por año y hacia 1975 
a más de 8,200 millones. 

Los 46 productos seleccionados en la etapa inicial de la 
investigación de que se da cuenta representan sólo el 25 por 
ciento de la demanda total de productos químicos de la región. 
Aun así, si se pretendiera satisfacer la demanda excedente' 
de los mismos mediante importaciones desde fuera de Amé-

* Versión resumida del estudio de la CEPAL "In form e sobre la marcha 
de los trabajos relativos a la industria química en América Latina", presen· 
tados a la Reunión de Panamá. 

1 Se define como demanda excedente aquellas d iferencias que resultan de 
deducir del consumo proyecta do para 1965 la capacidad de producción actual· 
mente instalada , y ciertas cantidades menores de productos que se considera 
que tendrán que seguir importándose inevitablemente desde fuera de la región 
por problemas especia les de calidad o exigencias muy severas .!:le especi fi · 
rociones. 
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rica Latina, ello significaría un egreso anual de divisas del 
orden de los 550 a 600 millones de dólares. Sin embargo, ese 
desembolso tan cuantioso no cubriría muchos rubros de seña
lada importancia, como los fertilizantes potásicos, los explo
sivos, numerosos disolventes, productos antidetonantes, gran 
número de sales y una variada gama de productos farmacéu
ticos de gran valor como la mayoría de los antibióticos, hor
monas y vitaminas. La; inclusión de todos estos últimos ele
varía las exigencias totales de importación a unos 1,000 mi
llones de dólares por año. 

Es verdad que una sustitución completa de esas impor
taciones no representaría un ahorro neto de divisas de cuan· 
tía equivalente, pero tampoco las deducciones correspondien
tes serían muy altas. Prácticamente los únicos egresos pro
vendrían de los gastos en divisas por concepto de cargas de 
capital relacionados: con la instalación de las plantas necesa· 
rias para la sustitución de importaciones. No habría lugar a 
deducciones por' concepto de importación de materias primas, 
pues la región dispone de casi todas ellas.' 

Las cifras que acaban de mencionarse son suficien
temente ilustrativas de la apreciable magnitud que puede 
alcanzar en breve tiempo el mercado latinoamericano, así 
comO! de las exigencias en divisas que significaría su abaste
cimiento desde fuera de la región si no se lograra impulsar 
grandemente la industria latinoamericana. En contraste con 
esas perspectivas, son limitados los progresos alcanzados has
ta el presente. Es verdad que se han logrado realizaciones 
significativas en determinados casos, como ocurre en la indus
tria de plásticos en Brasil y con la de fertilizantes en ·Mé
xico, pero algunos proyectos más ambiciosos no alcanzallj to
davía la etapa de la producción como ocurre con el de la 
petroquímica en Venezuela o el progreso, más lento aún, de 
los proyectos sobre la misma materia en Argentina, Cololn
bia, Chile y otros países latinoamericanos. 

Quizás sea peor la situación en el campo de la produc
ción de álcalis, especialmente de soda Solvay. Los países de 
la región importan prácticamente todo el carbonato de sodio 
que consumen y sólo en parte se autoabastecen de soda elec
trolítica. En relación con el monto global de las importacio
nes de carbonato de sodio a la región, resultan de importan
cia .secundaria las cantidades producidas a partir de fuentes 
naturales en Chile y México. También es de reducida capa
cidad la planta Solvay de Colombia. Tras muchos años de 
preparación, el funcionamiento de la planta brasileña de car
bonato de sodio en Cabo Frío se anuncia para 1960. Más de 
un decenio de estudios fue necesario para que madura ra el 
proyecto chileno de establecer una planta Solvay que abas
tezca toda el consumo nacional de álcalis. La producción de 
materias básicas para la manufactura de fibras sintéticas y los 
planes de producción de caucho sintético generalmente no 

2 A lo sumo, deberían importarse cantidades Jlmjtadas de roca fosfórica , 
en la medida en que las reservas brasileñas y venezolanas y otras menores 
disponibles en la región resultasen insuficientes o antieconómicas. 
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han pasado de la etapa de anteproyectos. La iniciación de la 
manufactura de negro de humo en la región es reciente Y se 
limita a Brasil. 

El breve repaso anterior de la situación de algunos de, l~s 
más importantes proyectos químicos formulados en los ulb
mosl años sugiere que el establecimiento de nuevas ramas de 
la industria quimica en los países de la región debe vencer 
dificultades considerables y soportar grandes demoras antes 
de realizarse. Resulta tanto más necesario,. por ello, adelantar 
investigaciones que ayuden a comprender mejor el problema, 
con particular referencia a la forma mucho mep.os s~vera en 
que se plantearía dentro de un mercado comun latmoame
ricano. 

II. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INDUSTRIAS 
QuíMICAS 

La industria química ofrece en el ámbito internacional 
características muy especiales que deben tenerse en cuenta 
como base para ver cuáles pueden ser sus perspectivas de 
desarrollo a largo plazo en América Latina. 

Quizás uno de los primeros eleme!ltos que conv~nga des
tacar es el que caracteriza por la rapidez con que henden a 
disminuir los costos de producción a medida que aumenta 
el tamaño de la instalación respectiva. Los ahorros corres
pondientes obedecen ante todo a la disminución en las car
gas de capital asociadas a la producción, y mucho menos .a la 
disminución de las necesidades de mano de obra por umdad 
de producto. 

El crecimiento menos que proporcional de la inversión 
inicial respecto al tamaño de la fábrica puede ilustrarse en 
términos generales diciendo que para duplicar la capacidad 
productiva, dentro de ciertos márgenes, sólo habrá que au
mentar la inversión inicial en 50 por ciento; para triplicar 
aquélla, ésta sólo tenderá a duplicarse.' Así pues, al aumentar 
el tamaño de la instalación baja de manera significativa la 
inversión por unidad de producto y disminuyen en conse
cuencia las cargas de capital, que constituyen tmo de los ru
bros más importantes del costo de producción. La variación 
de los costos de mano de obra sigue una ley ru1áloga, pero 
su papel con respecto a los ahorros de gran escala es menor, 
puesto que las. cargas de mano de obra en la industria quí
mica suelen representru· una fracción de los costos muy infe
rior a las del capital. 

Esta alta sensibilidad de los costos de las industrias 
químicas con respecto a las escalas de producción tie~e par
ticular .importancia para el examen de las perspectivas de 
esta industria en América Latina. 

En tales condiciones, no se trata sólo de si uno o varios 
de los mercados nacionales aislados pueden alcanzar la mag
nitud suficiente para instalar fábricas de un tamaño más o 
menos económico. Esta misma investigación preliminar nues
tra que eso ocurriría si se tratara de varios de los productos 
considerados, cuya producción podría emprenderse en deter 
minados países incluso en condiciones perfectamente compe
titivas con las actuales fuentes de abastecimiento del exterior. 
Sin embargo, desde un punto de vista más general se renun
ciaría así a importantes economías que pudieran beneficiar 
a la región en su conjunto, aparte de que podrían sacrificarse 
posibilidades de un desarrollo más acelerado o de que la 
modificación de ciertos factores que hoy influyen en el mer
cado internacional, a los que se aludirá luego, pudieran mo
dificar las apreciaciones de rentabilidad que pueden deducirse 
de las condiciones actuales. 

Frente a la conveniencia de un desarrollo de la indus
tria quimica conforme a grandes escalas de producción -en 
muchos casos superiores a cualquiera de los mercados nacio
nales latinoamericanos considerados separadamente- suele 
oponerse como argumento el ejemplo de la industria quimica 
europea, en que las escalas de producción son en general 
inferiores a las instalaciones existentes en los E stados Unidos. 
Sin embargo, el hecho de que la industria química europea 
haya podido competir con la norteamericana en numerosos 
rubros se debe en medida considerable a que ciertas industrias 
químicas están instaladas desde más antiguo en algunos paí
ses europeos que en los Estados Unidos. Cuando se está pro
duciendo en fábricas ya amortizadas, no tiene importancia 
que originalmente se haya invertido en ellas, por unidad de 
capacidad instalada, más de lo que acaba de invertirse en las 
plantas no amortizadas de los competidores. Otras veces son 
los subsidios y la protección estatal los que determinan que 
ocurra así. 

" La relación es algo más compleja . 
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También debe tenerse en cuenta que aunque cada país 
europeo representa por separado un mercado. l!lenor q.ue el 
norteamericano, los principales países de,l '!'IeJO contmente 
siguen constituyendo mercados bastante mas rmportantes que 
los latinoamericanos, gracias al ca~ácter más pop~oso de esos 
países y al nivel más ~lev~do de _mgres~ p_or habitan~e. Ade
más, sostener y amphar mdustnas qmmlCas ya ~xisten~s, 
como las europeas, no es lo mísmo que establecer. m?ustnas 
nuevas que hagan frente a una agu~a _comp,ete~cia mterna
cional, con precios mundiales que en ul~o termmo se ~ayan 
determinados por los costos de produccwn correspondientes 
a la manufactura en plantas de gran capacidad o en plantas 
ya amortizadas. 

Otro factor importante es que en la industria química 
moderna toda empresa necesita rentabilidades considerable
mente más elevadas que l~s us~ales e~ la m_ayoría de las 
ramas industriales, pues solo asi podra amphar y a largo 
plazo incluso mantener su po~ic~ón_ en el merc~do. E~to se 
debe al carácter sumamente dmamico de esta mdustria, en 
la que los procedimientos d~ prod.ucción y has!a la natur~eza 
misma de los productos estan SUJetos a cambiOs revo~ucw~a
rios continuos, lo que supone agudo~ proble~as de fmancia
miento Para hacer frente a los cambiOs menciOnados hay que 
contar .con una considerable fuente interna de capitalización, 
que permita la continua expansión horizontal d~ I_as in?us
trias establecidas y manten.er el paso c:on el ~~pido _ntmo 
del desarrollo tecnológico. SI para cada mnovacwn ~a_I!ld'!ls
tria química latinoamericana hubiera de esperar la llllCiativa 
y el apoyo estatal o la afluencia de capitales nuevos desde 
otros sectores de la economía, quedaría de antemano conde
nada al fracaso frente a las grandes compañías extranjeras, 
que pueden desarrollar y mejora~ sus industrias continua
mente utilizando sus altas ganancias, aseguradas por costos 
de producción muy inferiores en promedio a los precios del 
mercado mundial. 

La estructura de los precios mundia les en la industria 
química y las rentabilidades elevadas correspondie~tes, po_ne 
de manifiesto la importancia de que también en las mdustn~s 
químicas de América Latina puedan obtenerse costo~ re~~c~
dos. He aquí otra condición que por lo menos sena dificil 
cumplir sin la constitución de un mercado ~olll:Ún y 1~ s~lec
ción de los países que ofrecieran las locah;Zacwnes optn~as 
para tal fin desde el punto de vista del preciO de las matenas 
primas y de los factores de producción. 

T ampoco pueden subestimarse los ri~gos de u~ anális_is 
en que la responsabilidad y las perspectivas de la mdustr~a 
se discutiesen tomando en cuenta entre los antecedentes ba
sicos algunos que pudieran ser de corta duración, como qui
zás ocurre con los actuales niveles de precios en el mercado 
internacional. Ahora el nivel mundial de precios de los pro
ductos químicos es generalmente muy superior a ~os costos de 
producción de las princip_ales ~!llpresl!ls norteamer~c~nas, euro
peas o japonesas. Esta situacwn denva de 1~ pohtica de pre
cios de "ciclo de vida de los productos" segmda por los gran
des productores químicos. Dicha política se ve reforzada por 
la falta de una competencia fuerte en el mercado mundial, si
tuación que sólo esporádicamente se modif_ica por la comp~
tencia de precios en contados rubros especiales. En determi
nados casos, este alto nivel de precios mundiales podría coad
yuvar al establecimiento de nuevas industrias químicas en 
América Latina sin necesidad de protección estatal, o con gra
dos reducidos de protección, aunque con rentabilidades muy 
moderadas. Sin embargo, sería sumamente arriesgado basar el 
futuro de la industria química latinoamericana sobre la expec
tativa de que continúe un nivel de precios extremadamen~e 
vulnerable En toda consideración prudente de las perspecti
vas de las ·industrias químicas de la región parece conveniente 
tener en cuenta dos factores: 

a) La expectativa de que bajen en forma sistemática los 
precios de los productos recientemente introducidos -entre 
los cuales destacan los de origen petroquímico- debido a la 
política de precios de los grandes productores; y 

b) La posibilidad real y próxima de una disminución 
acentuada del njvel general de los precios de productos quí
micos, como una de las consecuencias del establecimiento del 
mercado regional europeo. 

Con la integración de los mercados europeos, la industria 
química del viejo continente bien podría renovarse radical
mente, reemplazando las plantas! más antiguas ~e ~enor c~
pacidad -que son, por lo tanto, las menos econonncas y efi
cientes- por otras semejantes o mayores en tamaño, _tanto <? 
más económicas que las u suales en los Estados Umdos. SI 
así ocurriera, es muy probable que se agudizara la compe
tencia en el mercado mundial de productos químicos, al me-
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nos por un tiempo m ás o m enos la rgo, con la consiguiente 
reducción de sus precios. Huelga decir que uno de los pri
m eros efectos de una competencia de precios am ericano-ew·o
peo-japonesa en el campo de los productos químicos consti
tuiría un grave problema pa ra la s industrias químicas -nacio
na les de América Latina que surgie ra n a l a mpa ro de una 
laboriosa política de fomento. Los grados r educidos de pro
tección que serían aceptables a base del nivel actual de pre
cios pasarían a convertirse en cargas difícilmente soportables 
y la s industrias químicas establecidas a base de mercados 
n a cionales limitados tendrían que enfrentarse en su mayoría 
a la perspectiva de una larga agonía, atenazadas por sus 
elevados costos de producción y los r educidos precios mun
dia les. 

III. PosiCIÓN CoMPETITIVA FRENTE A ws PAísEs 
INDUSTRIALES 

La etapa inicial de la investigación que ha sido posible 
completar hasta el presente permite d erivar algunas conclu
siones importantes sobre las industrias químicas en el con
junto de la América Latina, cuyo sentido general difícil
m ente variará por efecto de cá lculos posteriores más ajus
tados. 

La demanda de productos químicos es muy dinámica, 
de modo que cabe anticipar que en lo futuro -por ejem
plo hacia 1965- las n ecesidades de abastecimiento de es
tos productos --derivadas d el crecimiento demográfico, del 
aumento de los niveles de ingreso y del desarrollo econó
mico general de la región- alcanzará n órdenes de magni
tud impresionantes. Sm embargo, la investigación prelrmmar 
muestra que la demanda en la mayoría de los m ercados na
cionales latinoamencanos, aunque elevada en términos abso
lutos, será todavía relativamente p equeña en comparación 
con la que existe en varias otras r egiones del mundo. 

>Como las demandas determinan las escalas de produc
ción, y en las industrias quimicas estas últimas influyen de 
manera deciSiva en la magrutud de los costos, la relativa 
eXIgüidad d e las demandas nacwnaies significa una desven
taja de partida para los países latinoamericanos en toda 
competencia libre frente a ios productos quimicos que pro
cedan de países externos a la r eglón. P ara varios productos 
químicos d e gran importancia, esta sería la situación de to
aos los países, incluso los que cuentan con los mayores mer
cados nacionales, como la Argentina, el Brasil y lVléxico. 

En cambio, los inconvenientes de la situación descrita 
no serían tan graves si se establecieran instalaciones orienta
das a servir todo el mercado regional, pues su tamaño po
aria compararse muy favorablemente con los de las fábricas 
corrientes en países que cuentan con las industrias quimicas 
más desarrolladas, como los .Estados Unidos. 

Una cuidadosa comparación de costos -aunque apoya
da todavía en algunas cifras prelimina res- indica claramen
te que sólo una industria quimica establecida con vistas a 
proveer el mercado regional integrado podría asegw·ar en la 
mayoría de las produccion es bá sica s y más dinámicas un 
margen de rentabilidad suficientem ente amplio para mante
ner un rápido ritmo de desarrollo de la industria química 
latinoam ericana. Tal industria podría hacer frente a la com
petencia mundial, sin necesidad de protección arancelaria. Al 
mismo tiempo, se mantendría el efecto estimulante de esta 
competencia, pues se podría trabajar con una política de 
m ercados abiertos. Las condiciones económicas serían así su
ficientem ente favorables para impedir el establecimiento de 
monopolios r egionales protegidos. 

S egún la investigación prelimina r , a la escala de pro
ducción correspondiente a la demanda en el m ercado regio
nal comple to y en la localización geográfica más favorable 
de la región, sólo para dos de los productos químicos con
siderados serían superiores los costos d e producción (inclu
y endo 10 por ciento de interés sobre el capital fijo y circu
lante) a los precios FOB fábrica en los E stados Unidos. En 
cambio, 28 de los 34 productos examinados presentarían cos
tos inferiores en un 30 por ciento o m ás a los respectivos 
precios en los Estados Unidos. 
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En cambio, sin las gran des escalas de producción basa
das en las posibilida des que brindaría el m ercado común, 
las di ferencias en tre los costos y los precios in t ernaciona les 
sería n in suficientes para asegura r las r entabilidades n ecesa
ri as pa ra las ramas m ás nuevas de las industrias químicas. 
En efecto, bajo tales condiciones los costos de producción 
inferiores a un 70 por cien to de los precios FOB E stados 
Unidos sólo se alcanza rían en contados casos. Incluso en los 
pa íses mayores, como la Argentina, el B ras il y M éxico, es tos 
casos sólo totalizan 5, 7 y 12 productos, resp ectivamente, de 
un to tal de 34 productos químicos examinados. Este r esulta
do, muy inferior a l anotad o anteriormente para los costos 
de producción correspondientes a la alterna tiva óptima de 
escalas y de localización geográfica , señala que las nuevas 
indus trias química s la tinoamericanas que se llegaran a es
tablecer exclusivamente a base d e los respectivos m ercados 
nacion ales deberían opera r com o monopolios fuertem ente pro
tegidos pa ra lograr la elevada ren tabilidad necesaria para su 
desarrollo ulterior. Sería ocioso subrayar los efectos adver 
sos que traería consigo ta l política, tanto desde el punto de 
vista de los costos gen erales de producción industrial en los 
pa íses respectivos, como por lo que toca a la eficiencia a 
largo plazo en una indus tria m onopolística. 

R esulta significativo m encionar algunas cifras globales 
sobre lo que ocurriría h acia 1965 si se impulsase un d esarro
llo d e la industria química que tuviese en cuenta las consi
deracion es anteriores. En primer lugar, el ahorro anual neto 
de divisas, atribuible al establecimiento de las ramas bá
sicas y m ás modernas d e la industria química sobre una 
base r egional, sería del orden de los 750 millones de dólares. 
Es verda d que esta suposición deja fuera de consideración 
cier to grado de sus titución de im portaciones que sobreven
dría incluso en caso de no cons tituirse el m ercado regional, 
p ero cabe señalar que en ausencia de una industria regional 
ta l sustitución tropezaría con las clificultades ya m enciona
das, motivo por el cual sólo podría cubrir una fracción limi
tada de las necesidades. 

Aún más, una hipotética sus titución completa de impor
taciones a través de plantas químicas nacionales sería una 
a lternativa inferior en términos de ahorros de divisas con 
respecto a la de una industria química establecida sobre base 
regional. Por lo pronto, . las correspondientes plantas nacio
nales tendrían una inversión tota l de divisas superior en 
unos 415 millones de dólares a l costo de las plantas de ma
yor tamaño que podrían insta la rse a base de la existencia 
del m ercado regional. E ste sería uno de los importantes efec
tos d e las economías d e escala . En relación con este mayor 
monto de divisas invert idas, también las cargas anuales de 
capital pagaderas en divisas aumentarían en unos 85 mi
llones de dólares. 

Con respecto a los costos de producción, el desarrollo 
de las industrias químicas sobre un1l base regional repre
sentaría en 1965 un ahorro bruto de unos 400 millones de 
dóla res a nuales en divisas y monedas nacionales, en com
pa ración con la alternativa de m anten er las industrias quí
micas en un plano exclusiva men te nacional. Sin embargo, 
de esta cifra deben resta rse los costos de transporte corres
pondiente a la distribución de los productos en el m ercado 
regional d esde los puntos de producción, lo que deja una 
economía neta de w1os 300 millon es de dólares anuales. 

Conviene advertir adem ás que en las comparaciones an
teriores no se ha h echo la suposición extrema del estableci
miento de plantas naciona les en los países de m enor de
manda, lo que habría conducido a señalar econo'mías muy 
superiores para la alte rna tiva de integración de m ercados. En 
efecto, se ha supuesto que los costos prom edios de produc
ción en la escala nacion al de la Argentina , el Brasil, Chile, 
México y Ven ezuela regirían también en los dem ás países 
de la región, en pla ntas na cionales cuba na s, colombia nas, pe
ruana s, ecuatorianas, uruguayas, etc., o a través d e importa
ciones interla tinoam erica nas. E n la m edida en que los costos 
verdaderos sobrepasen el promedio citado o que parte de las 
importaciones ven gan d esde fuera de la r egión -suposiciones 
de elevada probabilidad- se habrá subestimado en los cálculos 
ante riores la ventaja que significa ría la industria regional. 
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IV. MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES 

La investigación preliminar demuestra que sin duda los 
países latinoamericanos cuentan con una amplia disponibili
dad de casi todas las materias primas básicas para la indus
tria química. Las exploraciones geológicas y petrolíferas han 
progresado notablemente en los últimos años. L os cuantio
sos recursos petroleros de Venezuela y México son bien cono
cidos; Argentina reúne condiciones para una gran expan
sión de la producción petrolera y del r ec:rnocimiento de sus 
reservas; un país como Chile se ha convertido en poco más 
de un decenio en un productor de petróleo que rápidamente 
está · llegando a autoabastecerse. Desde el punto de vista de 
las industrias petra-químicas, destaca el descubrimiento de 
grandes cam¡)os gasíferos en los países nombrados y en 
otros de la región. Asimismo, reviste gran importancia para 
este grupo de industrias el desarrollo de la refinación 1o<n 
Los mayores países latinoamericanos. 

En relación con las materias primas petroquímicas, se 
ha establecido que generalmente el gas natural es la mate
ria prima ºde mayores perspectivas, d ebido especialmente a 
que en varios países se halla disponible en cantidades muy 
elevadas y a costos muy reducidos. En 1956 la región dis
ponía ya de una reserva conocida de gas natural que ascen
día a la astronómica cifra de 10" metros cúbicos. De esta 
cantidad, 50,000 millones de ro ' correspondían a Argentina, 
760,000 millones a Venezuela y 180,000 millones a México. 
Por su parte, la reserva chilena ha sido estimada en unos 
14,000 nnllones de ro". 

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico, en 
algunos casos especiales los gases de refinería constituyen 
materias prrmas más favorables para la petroquímica. Tal es 
el caso en la proctucción de los rmportantes productos inter
meuios et1leno, proplleno y butileno. D esafortunadamente, las 
r efmerias de petróleo de la región hasta ahora sólo han al
canzacto w1 graao Hmitado de ctesarrollo, prrmando las ope
racmnes más simples, en que se producen cantidades relati
vamente menores cte gas, que tampoco es de la composición 
mas favorable para las maustnas químicas. La dJ.spombili
dad latmoamencana de etileno, prop11eno y butileno obteni
bles por separación y craclong a partil" de los gases de refi
nena es de un volumen reducido: en ocasiones puede ser su
ficiente para las neces1dactes petroquímtcas de un determina
cto mercado nacional, pero solo por excepción lo sería para 
servu de base a industrias establecidas para satisfacer m er
cados integractos. Las excepciones en este sentido en los próxi
mos 10 anos sólo podrían presentarse en JVl éxico y Vene
zuela. 

Los gases licuados y otros productos liquidas derivados 
del petróleo en principio constituyen materias primas dema
siado caras para la petroquímica, debido a la elevada de
manda de estos productos como combustibles domésticos, in
dustriales y de transporte automotor. Sin embargo, su uti
lización puede ser inevitable en algunas manufacturas impor
tantes. 

En relación con las materias primas carboquímicas se 
destacan los siguientes hechos: 

a) La disponibilidad de materias primas carboquímicas 
en la región depende casi exclusivamente del nivel que al
cance el desarrollo de la industria siderúrgica, pues dichas 
materias se obtienen como subproductos en la producción de 
coque. Las condiciones latinoamericanas no favorecen a solu
ciones tales como la coquización realizada especialmente para 
obtener productos carboquímicos. Puede decirse que en gene
ral la región sólo presenta perspectivas limitadas para el des
arrollo de la carboquímica, pero, en cambio, son muy favo
rables las de la petroquírnica. Todo indica que la carboquí
mica tendrá que seguir siendo por mucho tiempo aún una in
dustria ele aproveehamiento de subproductos locales, pues 
existen materias primas extraordinariamente baratas para la 
petroquímica -que cumpiLe fuertem ente con la carboquími
ca- y la demanda ele coque para combustible doméstico es 
muy reducida. En este aspecto, la situación de la región no 
se compara con la de Europa, donde, en gran parte por ha
ber m enores r ecursos de p etróleo, se han estudiado amplia
mente diversos procedimientos que se emplean con miras a 
la obtención d e combustibles líquidos y lubricantes a partir 
del carbón. 
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b) Una proyección para 1965 de la producción de gas 
ele coquería y ele benceno carboquímico, en a lternativas teó
ricas de máxima, ha demostrado que la disponibilidad latino
americana de esos materiales sólo cubriría una fracción me
nor de las necesidades de gas y de benceno de las industrias 
químicas. 

c) Aparentemente algunos países latinoamericanos que 
disponen d e grandes riquezas carboníferas podrán convertirse 
en exportadores de coque m etalúrgico, en cuyo caso dispon
drían ele grandes cantidades de materias primas para el esta
blecimiento de industrias carboquímicas. Sin embargo, tal po
sibilidad se ve amagada debido a que en general se prefiere 
establecer las coqu erías junto a la siderúrgica, a unque sea 
a base de carbón importad:i, por las siguientes razones: 

I). El aprovechamiento de los gases pobres del alto horno 
y de los gases ricos de la coquería es mejor cuando a 
las industrias siderúrgicas se acoplan las coquerías. 

II). El coque se deteriora cuando hay que transportarlo a 
largas distancias. 

III) . Desde el punto de vista del balance de pagos, la im
portación de carbón es generalmente menos desfavorable 
que la importación del coque. 

IV). Y, finalmente, importando carbón y no coque, cada país 
puede disponer de cierta cantidad de subproductos de la 
coquización a un costo reducido. 

En un ejemplo concreto, el de los carbones de Magalla
nes, Chile, se ha comparado eL costo d e coque producido en 
bocamina con el costo del c:ique FOB acerías de los eventuales 
importadores. En ese caso , las ventajas de costo del coque pro
ducido en bocamina resultaban insuficientes para compensar 
los inconvenientes de la importación del coque en gran escala 
por Argentina o Brasil. Parece además poco probable que hu
biese sido mucho más favorabl e el resultado obtenido en un 
cálculo semejante con respecto a la coquización de los carbo
nes colombianos en Colombia misma, y su venta en forma de 
coque metalúrgico. 

En relación con la disponibilidad de energía eléctrica, 
destaca el h echo de que a w1 plazo de 7 a 10 años podrán 
encontrarse todavía importantes recursos hidroeléctricos apro
vechables a costos reducidos tanto en Argentina, Brasil, Chile, 
México y Venezuela como en otros países de la región. Asi
mismo, se observa que Chile, México y Venezuela podrían ge
nerar grandes cantidades de energía eléctrica en centrales ter
moeléctricas utilizando gas natural como combustible. El costo 
del kWk en tales centrales probablemente no sería superior 
a l costo de la energía hidroeléctrica en las mejores condicio
nes de aprovechamiento de la región. Estos hechos son impor
tantes para el desarrollo del grupo de industrias denominadas 
electroquímicas, por su elevado insumo de energía, entre las 
que se destacan la manufactura de la soda cáustica y del 
cloro por electrólisis, la producción de carburo de silicio y 
otros. Para estas industrias, todos los países nombrados po
dría n disponer también de sal y caliza nacional en cantida
des suficientes y en una situación geográfica más o menos 
satisfactoria. 

En lo que concierne al azufre, solamente México está 
en situación ventajosa, con una elevada disponibilidad a pre
cios algo inferiores a los internacionales. Los demás países 
- salvo algunos casos aislados de aprovechamiento de gases 
sulfurosos de la tuesta ele minerales o de la refinación de pe
tróleo- o deben importai' azufre o lo producen a costos su
periores a los precios del importado. 

* * * 
En resumen, la investigación preliminar que ha llevado 

a cabo la CEP AL hasta ahora muestra que en América La
tina se dan todas las condiciones para que pueda empren
derse el desarrollo en gran escala de una industria química 
básica moderna y eficiente, toda vez que ese desarrollo pueda 
encuadrarse dentro de las condiciones de algún tipo de arre
glo regional que permita aprovechar las granel es economíaR 
ele escala y seleccionar aquellas localizaciones que están m e
jor dotadas. Si así no ocurriese, la región d entro de pocos 
años habrá ele emplear cuantiosos recursos ele divisas para 
la importación d e productos químicos desde otras áreas, o 
emprender un costoso desarrollo ele múltiples industrias que 
se apoyarán sólo en m ercados nacionales insuficientes para 
garantizar ele manera económica su sostenimiento y crecimien
to ulterior. 
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MERCAOC)S 
y 

Productos 
• Incremento de la producción de 

fibras duras 
en México 

• Crece la manufactura nacional de 
platería y 
joyería 

• Yucatán industrializa el 25% 
de su actual 

producción 

• Solamente el 20% de lo producido 
se consume 
en México 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional ele Comercio Exterior, S . A . 

FIBRAS DURAS 

DENTRO del grupo de las fibras duras se destacan, el sisal, abacá y el henequén. Estas fibras 
largas y rígidas, tienen gran aplicación en la manufactura de hilos agrícolas, hilos para ama

rres, cables y cordeles marítimos. 
La producción mundial de fibras duras no es susceptible de aumentarse considerablemente 

de un año a otro debido a la naturaleza propia de estas plantas que sólo admiten, dentro de su 
crecimiento normal, el corte de un número determinado de hojas, sin lesionar su ciclo biológico. 
Esto es cierto exclusivamente en el corte de hojas al henequén y sisal, ya que en el caso del 
abacá, siendo el cogollo de hojas imbricadas de donde se extrae la fibra más larga y de mayor 
finura, al cortarse éste, muere la planta. 

La demanda de las fibras duras puede incrementarse en un momento dado como resultado 
de una mayor actividad económica mundial; pero hasta ahora el análisis a largo plazo sólo indic :i. 
ampliaciones substanciales de la demanda durante el período de incertidumbre de abastecimien
to que precede a todo conflicto de carácter internacional y a través de la continuación de éste. 

Aunque al correr de los años los usos y aplicaciones de estas fibras se han venido especia
lizando en cierto grado como el henequén, para hilos agrícolas; el abacá, para cordelería marí
tima y el sisal, que puede participar limitadamente en ambos casos; con frecuencia hay susti
tución en el uso de una fibra por otra como resultado de precios diferenciales y del uso de mé
todos ingeniosos por parte de los usuarios. De aquí resulta que ninguna de las tres fibras duras 
principales está exenta de competencia en el mercado por parte de las otras. 

En la terminología del mercado de fibras duras cuando se habla del henequén se piensa 
en su principal zona productora que es la inmensa losa calcárea emergida del mar que constituye 
la Península Yucateca, en donde los vientos han venido depositando, en el correr del tiempo, 
una capa de tierra vegetal de 2 a 3 pulgadas de espesor. 

Aunque también el sisal es oriundo de Yucatán, ya que de aquí salieron los primeros vásta
gos del agave sisalana, cuando se menciona esta fibra en el mercado, su nombre se asocia a la 
principal región productora que es el Africa Oriental Inglesa. Por otra parte, el nombre de abacá, 
siempre hace pensar en la fibra procedente de la República de Filipinas. 

En términos generales la producción de estas fibras se caracteriza en algunos aspectos 
dignos ele mencionarse. 

Gran parte de su producción entra al comercio internacional como producto primario. En 
este aspecto la producción henequenera de Yucatán difiere de las otras dos debido a que quizás 
el 70 % de la fibra cruda se industrializa en Mérida y es, en esta forma, como se exporta al mer
cado mundial. 

Las zonas productoras de fibras duras también se han distinguido desgraciadamente por 
niveles de ingresos bajos para sus trabajadores; y finalmente, la producción de fibras duras se 
consume en una gran proporción entre los países industrialmente más desarrollados; de donde 
resulta que esta producción de tierras alejadas de los centros manufactureros refleja inmediata
mente cualquier descenso de actividad económica mundial. 
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Tomando como período básico de observación 
1935-38 que son años de preguerra, se nota que la 
producción de abacá; promedio anual, fue de 165,000 
toneladas, toda obtenida en Filipinas; la de sisal, al
canzó la cifra de 254,000 toneladas, en las cuales par
ticipó Africa Oriental Inglesa con 123,000 toneladas; 
mientras que el henequén produjo 111,000 toneladas 
de las cuales 95,000 procedían de México. 

Resumiendo, tenemos que en el período de pre
guerra 1935-38 la producción de estas tres fibras lar
gas fue la siguiente: 

ABA CA 
SISAL 
HENEQUEN 

165,000 
254,000 
111,000 

530,000 Tons. 

En tanto que, veinte años después, en 1958, la 
producción de las tres fibras rígidas principales alcan
zó las cifras siguientes: 

ABA CA 
SISAL 
HENEQUEN 

91,000 
509,000 
120,000 

720,000 Tons. 

En 1958, Filipinas produjo 87,000 toneladas del 
total anotado; Africa Oriental Inglesa, aproximada
mente el 50 % del sisal, es decir, 244,000 toneladas 
y México produjo 109,000 toneladas de henequén. 

De esto se deduce que la producción de abacá no 
ha podido recuperar su nivel de preguerra, 1'935-38. 
Tampoco la producción de henequén muestra un in
cremento substancial. Es por lo tanto, la producción 
de sisal la que duplica en 1958 la cantidad producida 
hace veinte años. 

En el período básico 1935-38 las exportaciones 
de abacá fueron de 163,000 toneladas, es decir, casi 
el 100 % de la producción entró al comercio interna
cional; mientras que las exportaciones de abacá en 
1958, representaron más del 100% de la producción, 
ya que se envió al exterior 100,000 toneladas. El pro
medio anual 1935-38 de las exportaciones de sisal era 
el 98% de la producción total; mientras que en 1958 
se vendió al mercado mundial de fibra el 86% de lo 
producido. 

Cosa muy diferente sucede en México. El prome
dio anual de exportación 1935-38 fue de 83% de la 
producción de henequén; mientras que en 1958, Mé
xico sólo exportó en fibra cruda el 21 % de su pro
ducción. 

La Industria Cordelera 

Durante el período de veinte años que nos ha 
servido para las observaciones de este artículo, se ha 
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formado en Yucatán una gran industria de la fibra 
del henequén, cuyos productos en su acabado, no des
merecen frente a ninguno manufacturado en países 
mayormente industrializados. Las manufacturas de he
nequén han entrado en competencia abierta, al más 
exigente de los mercados, el americano. 

De todos los países productores de fibras duras, 
sólo México industrializa su producción en un porcen
taje substancial. Es ésta la razón por la cual las expor
taciones de fibra cruda de henequén han bajado tan 
considerablemente en la estadística internacional. De 
las 83,000 toneladas exportadas en el promedio anual 
1935-38, se bajó a 25,000 toneladas en 1958. 

En cambio en el quinquenio de preguerra 1934-38, 
México exportó productos manufacturados en un pro
medio anual de 8,000 toneladas; aumentó para 1950 
a 26,000 toneladas y alcanzó la cifra de 67,000 tone
ladas en 1958. Estas exportaciones se componen de 
hilo de engavillar, hilo para atar, hilos comerciales 
para amarres, cordeles, sacos y cables. Adicionalmente 
a éstos, la industria yucateca satisfizo de productos 
manufacturados las necesidades domésticas de los mis
mos. Se estima que el consumo nacional de artículos 
de henequén industrializado en Yucatán, representa 
aproximadamente el 25% de la producción de aquel 
Estado. 

Es justo reconocer la gran habilidad y entusiasmo 
de los cordeleros yucatecos para exportar sus pro
ductos elaborados. En 1952 lograron un marcado 
triunfo en las audiencias públicas celebradas en el 
Congreso de los Estados Unidos al considerarse al hilo 
para atar heno, principal producto de exportación de 
la cordelería yucateca, como un artículo agrícola ne
cesario a la economía del agricultor americano y que, 
por lo tanto, no debería pagar impuestos de importa
ción su entrada a aquel país. 

En otra ocasión, a fines de 1956, el mismo Insti
tuto Cordelero de Nueva York, viejo y activo "trust" 
que asocia a la mayoría de industriales cordeleros de 
Estados Unidos, volvió a gestionar, ahora en la Ofi
cina para Movilización de la Defensa, dependencia del 
Ejecutivo de aquel país y sin jurisdicción en el comer
cio exterior para que se estableciera una cuota restric
tiva a la importación de los hilos y cordeles de fibras 
duras importadas por los Estados Unidos porque se 
creía que su importación era de tal magnitud que me
noscababa la seguridad nacional. 

Se logró en esta ocasión que la Oficina para la 
Movilización de la Defensa en los Estados Unidos, 
no sólo declarara que las cantidades de cordelería im
portada por los Estados Unidos no afectaba en nada 
la seguridad nacional de aquel país, sino que quedó 
claro que la industrialización de productos de hene
quén en Mérida, Yucatán, era muy ventajosa y con
veniente para Estados Unidos desde muchos puntos 
de vista. 
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EXPORTACION DE PLATERIA 

L A industria de la platería y joyería ha continuado 
creciendo en los últimos cinco años, gracias al 

aumento de la demanda nacional y al incremento en 
las exportaciones visibles e invisibles, con lo cual con
tribuye a la industrialización de la plata, metal del 
que México es el primer productor mundial. 

La Cámara Nacional de la Platería y Joyería tie
ne registrados 416 productores en toda la República 
y la Unión de Plateros de Taxco cuenta con 52 indus
triales registrados; sin embargo, se calcula que existe 
un número considerable de pequeños artesanos que 
trabajan clandestinamente y que entregan sus pro
ductos al comercio que vende obras típicas. 

De acuerdo con datos de la misma Cámara, la 
producción nacional ha aumentado y la forma en que 
se distribuye el consumo de la platería es el siguiente: 
70% ventas al turismo; 10% de exportación y 20% 
consumo nacional. Las ventas al turismo, o sea las 
exportaciones invisibles, son muy importantes, en 1954 
entraron a México aproximadamente 500,000 turistas, 
número que aumentó en un 20 % en 1958, lo cual se 
refleja en las compras de platería que hacen los visi
tantes extranjeros. 

Por otra parte, en México se consume cada día 
en mayor cantidad artículos de orfebrería grande y 
chica; vajillas, platos, cuchillería, etc. y alhajas, que 
son muy apreciadas por la originalidad de su diseño 
y su carácter netamente mexicano. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Estadística, la exportación en cantidad y valor de pla
tería y joyería mexicana, de 1954 a 1958, fue la si
guiente : 

Kilogramos P esos 
netos 

1954 10,551 4.707,193 
1955 12,373 5.715,051 
1956 14,271 6.295,037 
1957 17,022 6.883,153 
1958 15,077 7.339,576 

Como puede advertirse, las exportaciones han ve
nido en aumento a partir de 1954, siendo 1957 el que 
registró la mayor exportación en cantidad, y 1958 en 
valor. Los artículos exportados, fueron: cucharas, cu
chillos o tenedores; fi ligrana de plata, piezas de vaji
llas de plata, alhajas y obras de plata no especificadas; 
alhajas y obras de plata con piedras semi-preciosas 
o sintéticas, y con perlas o piedras preciosas así como 
alhajas y obras de plata con partes de oro o de otros 
metales. 

Nuestros principales compradores en América, por 
orden de importancia fueron los Estados Unidos de 
Norteamérica, Venezuela, Canadá, Panamá, Cuba, 
Guatemala, Antillas Británicas y Antillas Holandesas. 
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En Asia, Japón es un comprador importante y en 
Europa, Francia, Suiza, Suecia, Alemania e Italia son 
nuestros principales compradores, aun cuando estos 
últimos en cantidades de poca importancia. 

Con el fin de hacer una promoción a favor de la 
exportación de platería mexicana a Europa, el Presi
dente ele la Cámara del ramo señor Jacinto Vigueras, 
importante industrial de la platería, y los industriales 
Ignacio Vigueras y Martín Aguilar, también de la ci
tada Cámara. integraron una misión especial que vi
sitó durante mayo y junio pasados, Francia, Alemania 
y Bélgica, llevando un contingente de platería para 
ser exhibido en la Feria de París y para estudiar las 
posibilidades de venta en los países citados, haciendo 
m1 análisis de sus mercados. 

Los resultados a que se llegaron y la experiencia 
que se obtuvo, fueron los siguientes: 

FRANCIA.-Debido a su política de comercio 
exterior, el gobierno francés ha decretado controles y 
defensas para la importación de artículos de lujo, en
tre los cuales se encuentran la joyería y la platería 
mexicana. De acuerdo con las leyes francesas sólo 
se pueden vender en Francia: artículos de oro que 
tengan 18 kilates; artículos de plata que tengan 
850/1000; artículos ele platino que tengan 18 kilates; 
el representante del vendedor debe presentar la mer
cancía al "Servicio de Garantía" (Archives 81-65, 14 
rue Perrée) para que se le ponga la marca de garantía 
o cuño de responsabilidad. Los derechos de la garan
tía son de: 120 frs. por gramo de oro; 240 frs. por 
gramo de platino; 5 frs. por gramo de plata. El dere
cho aduanal de importación es de 12%. Los exporta
dores sólo puede vender a través de un representante 
o agente suyo, establecido en el país, el cual solicita la 
licencia de importación a las autoridades. La mercan
cía debe estar fabricada totalmente del mismo metal: 
las joyas o algún otro artículo como cigarreras o pol
veras, deben tener todos sus accesorios, visagras, tor
nillos, o alfileres, de plata, puesto que si son de acero 
o de alguna aleación no son admitidos. Los artículos 
deben estar ensayados y quintados y estos sellos y 
garantías del país exportador deben estar reconocidos 
y autorizados por el gobierno francés. Las licencias son 
concedidas a los importadores en un plazo largo, ya 
que a veces t ardan hasta un año en ser autorizadas. 

Por otra parte, existe en Francia una industria 
de platería y joyería que satisface las necesidades del 
país y que exporta sus artículos. La fábrica más gran
de y conocida de Francia es la casa "Cristofle", que 
con técnica industrial: troquelado y acabado a má
quina, fabrica todos los artículos de orfebrería: vaji
llas, cuchillería, y objetos para regalo. 

En mayo último, los almacenes Bon Marché de 
París, pusieron a la venta una gran cantidad de artícu
los de arte popular y de platería mexicana. Esta venta 
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que tuvo un valor de varios millones de francos, fue 
preparada con una anticipación de más de un año y 
el interés que demostró el público adquiriendo nues
tros productos demuestra las posibilidades que tienen 
en Francia las artesanías, la platería y la joyería me
xicana. Asimismo, los señores Vigueras y Aguilar ex
pusieron los artículos de platería que llevaban, en el 
pabellón de México en la Feria de París. Y aun cuan
do, no se permitió la venta y sólo se concedió su exhi
bición, mediante un permiso de importación temporal, 
ya que la citada feria actúa como aduana, la admira
ción del público asistente y la demanda considerable 
de los citados artículos, demostraron también la nece
sidad de continuar su promoción en Francia. 

ALEMANIA.-En este país existen menos res
tricciones a la importación de platería y joyería mexi
cana; pero en cambio la industria similar alemana 
está muy desarrollada y se encuentra muy bien orga
nizada. 

La platería ha evolucionado de artesanía a gran 
industria, y se encuentra concentrada al sur del país 
en el pueblo de Pforzheim. Numerosas fábricas y ta
lleres están agrupados en una organización o cámara 
que lleva el nombre de "Arbeits gemeinschaft der 
Deutschen Schmuch- and Silberwaren-Industrie". 
Los artículos alemanes de diseño moderno y alta cali
dad de acabado, se venden en toda Europa, bajo un 
sistema de crédito ya establecido, se envían catálogos 
y muestras a los importadores extranjeros, y se les 
otorga crédito y toda clase de facilidades de pago, 
para que ellos a su vez coloquen estos artículos a cré
dito o a comisión en el comercio que dominan, en sus 
respectivos países. 

A pesar de ello existen numerosas ofertas de com
pra de artículos de platería y joyería mexicana, por 
parte de importadores y de comerciantes que conocen 
nuestra platería a través de las ferias y exposiciones 
alemanas a las que concurre México con muestrarios. 

Los impuestos a la platería son de un 26% ad 
valórem y a ellos debe sumarse el costo de empaque, 
fletes y comisiones a los agentes, a pesar de lo cual 
todavía resulta costeable la venta de nuestros artícu
los en Alemania, dado el precio elevado en que se ven
den al público los productos similares hechos en Pfor
zheim. 

BELGICA.---Este país tiene un sistema aduana! 
similar al que existe en Francia y Alemania. No puede 
venderse directamente al comercio, sino es a través 
de un importador establecido; pero las condiciones 
generales que prevalecen son mucho más accesibles 
para la industria mexicana, ya que no existe una gran 
industria belga de platería y joyería que pueda satis
facer las necesidades del país, por otra parte no hay 
controles monetarios ni prohibiciones a la importación 
de estos artículos. 
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Los impuestos son de un 13 % a la importación 
más 11 % de derecho de transmisión o de lujo, en al
gunos casos suman hasta un 29% ad valórem. Los 
precios en los que se vende al público la platería son 
muy altos y oscilan entre seis y ocho francos el gramo 
de plata trabajada. El tipo oficial de cambio es de 
cuatro francos belgas por un peso mexicano. Actual
mente, Hungría está vendiendo el gramo de plata tra
bajada a dos francos, lo que representa una competen
cia muy importante. En general la misión mexicana 
llegó a ofrecer plata trabajada a un precio menor de 
Dls. 100.00 kilo en contra de Dls. 200.00 kilo que es el 
precio al que se vende la plata europea, gracias a lo 
cual tiene ya establecido un acuerdo con importadores 
belgas para venderles platería y joyas de oro y de pie
dras preciosas, principalmente amatista. 

Perspectivas 

De acuerdo con el análisis de mercado que hizo 
la misión de plateros mexicanos, por el momento no 
existen grandes posibilidades de venta de platería me
xicana en Francia y Alemania. 

La situación es mucho más clara en Bélgica, en 
donde los industriales mexicanos tienen ya un acuerdo 
con importarlores belgas, el que tendrá magníficas re
percusiones en el futuro . 

Es indudable que existe una competencia difícil 
de vencer, puesto que los fabricantes europeos hacen 
piezas cuyo estilo y características son del gusto del 
público_ Los plateros mexicanos que quieran exportar 
sus productos deben enfrentarse a la realidad: fabricar 
orfebrería y joyería de estilo mexicano, no europeo, y 
transformar sus talleres equipándolos de manera que 
produzcan en serie, dando a sus artículos un acabado 
de alta calidad. Sólo de esa manera podrán enviar 
muestrarios y hacer ofertas mediante catálogos, a pre
cios que no varíen. 

Es de sugerirse que en todo convenio comercial 
entre México y los países de Europa Occidental se 
considere la posibilidad de incluir arreglos de inter
cambio compensado de las artesanías de todos esos 
países con platería y joyería mexicana. No debe olvi
darse que todos ellos nos venden muchos objetos fa
bricados por sus artesanos y que hasta ahora no ha 
habido reciprocidad. 

Un amplio programa de promoción, por medio de 
catálogos, artículos periodísticos, asistencia a ferias y 
exposiciones europeas, exposiciones permanentes de 
artesanías y platerías, películas documentales y otros 
medios serán altamente benéficos para esta industria. 

Por otra parte, es necesario estudiar 1as posibi
lidades de alentar la exportación de joyas de oro, cuyo 
peso no exceda de 100 gramos dando las facilidades 
adecuadas, ya que por su gusto y acabado artístico 
tienen amplio mercado en Europa. 
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Metodología de 
Ja Cuenta 
de Viajeros 

PoR EL LIC. ALFoNso HERNÁNDEZ DEL RosAL 

L A cuenta de viajeros se calcula considerando la 
estimación del gasto de turismo al interior y el 

cómputo de las transacciones fronterizas, tomando 
como base el número de viajeros que se interna en el 
país, en determinado período y el total de operaciones 
realizadas por los bancos fronterizos. Comprende para 
el primero, las siguientes calidades migratorias: 

l. TuRISTAS: "Extranjeros que entran al país ex
c:usivamente con móviles de recreo, y cuya estancia 
nunca podrá exceder de 6 meses". El cálculo incluye 
además, en esta categoría, a los mexicanos residentes 
en el extranjero que vienen al país con móviles de re
creo o de visita a familiares; a todo el grupo se le de
nomina "turistas forasteros". 

II. TRANSMIGRANTES: "Extranjeros que cruzan el 
territorio nacional para dirigirse a otro país, y cuya 
permanencia en territorio mexicano no podrá ser ma
yor de 30 días". 

III. VISITANTES: "Extranjeros no inmigrantes 
que entran con móviles diversos de los de recreo o 
transmigración, y que pueden dedicarse a actividades 
remunerativas o lucrativas, pero cuya permanencia en 
el país no podrá exceder de 6 meses". 

IV. VISITANTES LocALES: "Extranjeros que en
tran al país con el objeto de permanecer en los puer
tos marítimos o fronterizos por un término que no ex
ceda de 3 días, y residentes en ciudades extranjeras 
fronterizas que pasan habitualmente por razón de ac
tividad o de paseo a las ciudades mexicanas limítro
fes, sin salir de los límites de estas oblaciones ni per
manecer en ellas más del término indícado". 

V. F.M. 15. La calidad de estos turistas corres
ponde a los funcionarios y empleados federales y a los 
miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y J u
dicial de los Estados de la Unión Americana que se 
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internan a los Estados Unidos Mexicanos hasta por 
veintinueve días, solos o acompañados de sus esposas, 
hijas solteras o hijos menores, se les admitirá libre
mente, sin otro requisito que la credencial que acredi
te el carácter oficial del portado1;, o en caso de los 
miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju
dicial de los Estados de la Federación Americana, con 
la identificación correspondiente. 

VI. PERMISOS DE CoRTESÍA: De acuerdo con las 
cláusulas XVI, XVII y XVIII, del instructivo con
junto formulado por la Secretaría de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores sobre la internación de ex
tranjeros en México: 

A los Nacionales del Continente Americano, con 
excepción de las Colonias Europeas y Departamentos 
Franceses, que sean periodistas o representantes de 
organismos de difusión y que debidamente acreditados 
para el desempeño de una comisión de su oficio que 
requiere una permanencia mayor de quince días que 
pretende internarse a México, solo o acompañado de 
su cónyuge, hijos solteros o hijos menores, se les ex
pedirá permiso de cortesía de acuerdo con el Artículo 
53 de la Ley General de Población, válido por seis me
ses renovables, a juicio de la Secretaría de Goberna
ción o con derecho a entradas múltiples. 

A los ciudadanos americanos que sean estudian
tes, conferencistas, maestros, personas connotadas en 
las ramas del saber, de la técnica y del arte, que pre
tendan internarse al país en virtud de un programa 
de intercambio cultural promovido por uno u otro de 
los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos o de 
los Estados Unidos de América, o por ambos, se les 
expedirá permiso de cortesía, de conformidad con el 
Art. 53 de la Ley de Población, válido para internar
se a la República, por una sola vez, sin que su estan-
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cia exceda de 6 meses, contados a partir de la fecha 
de entrada al país, previa solicitud que en cada caso 
formulará el Departamento de Estado del Gobierno de 
la Unión Americana. Se rigen por esta misma cláu
sula los ciudadanos americanos que pretenden inter
narse al país para llevar a cabo un entrenamiento téc
nico en las industrias o el comercio de los E.U.M. en 
virtud de un programa de intercambio establecido en
tre nuestros gobiernos y el de los Estados Unidos de 
América, previa solicitud correspondiente al Departa
mento de Estado. 

VII. TARJETAS DE VIAJES MúLTIPLES: Fue ex
pedida con el objeto de evitar complicaciones en los 
trámites de documentos a los turistas, quienes podrán 
internarse en el país el número de veces que deseen 
durante los 6 meses que autoriza la tarjeta. 

TuRISMO AL INTERIOR: El punto de partida 
para el cálculo de los gastos que realizan en México 
los turistas procedentes del extranjero, son las esta
dísticas que elabora la Dirección General de Estadís
tica, en las cuales se consignan las características de 
los viajeros. 

Una vez que han sido debidamente clasificadas 
por grupos, se hace la aplicación del gasto medio ob
tenido a través de muestreos realizados periódica
mente con tarjetas que dejan los turistas al abando
nar el país. ( * ) 

El gasto de turistas nacionales al interior de otros 
países se obtiene a través de un muestreo que perió
dicamente se realiza con la documentación llenada 
por los nacionales. El coeficiente obtenido se aplica al 
número de turistas que salieron en determinado pe
ríodo. Asimismo, se adiciona la estimación de los me
xicanos que estudian en el extranjero, preferentemente 
con base en el control que llevan en la Embajada 
Norteamericana, dado que la mayoría de los mexica
nos que salen a perfeccionarse, realizan sus estudios 
en los Estados Unidos. 

TRANSACCIONES FRONTERIZAS: Son las operacio
nes realizadas por residentes y visitantes en las zonas 
fronterizas, comprendiendo no sólo el gasto efectuado 
por los turistas, sino también los correspondientes a 
residentes y braceros. 

El cómputo de estas operaciones se lleva a cabo 
a través de la información que periódicamente pro
porcionan las unidades del sistema bancario estable
cidas en esta zona; captándose no só:o las operacio
nes realizadas por individuos y empresas, sino tam
bién las de Instituciones Comerciales o Industriales o 
Bancarias, establecidas en el interior del país, en don
de el banco sólo funge como intermediario o bien 
como depositante. 

El gasto realizado por los visitantes y residentes 
en la zona fronteriza se capta a través de los informes 
de los bancos fronterizos. 

( * ) Estos talonarios contienen la permanencia y el gasto 
efectuado durante su estancia, excluyendo el pago realizado 
por concepto de transporte internacional. 

Agosto de 1959 

CALCULO DE LA CUENTA DE VIAJEROS POR 
EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

DE EUA 

Actualmente el Departamento de Come•·cio basa 
su estimación del gasto de turistas norteamericanos 
al interior de México, en encuestas directas realizadas 
con turistas que viajan en avión. 

Una vez obtenido el gasto per cápita, ajustan el 
correspondiente a otros medios de transporte según 
que el primero haya reflejado aumento o disminución 
y lo aplican al número de turistas norteamericanos 
que visitó Mexico en determinada época. (**) 

Para calcular el gasto de mexicanos y de norte
americanos en la zona fronteriza lo hacen consideran
do la información que reciben de sus bancos, relativa 
a operaciones realizadas con particulares; así mismo, 
a fin de conocer el monto de lo gastado por los mexi
canos, realizan una estimación del número de habi
tantes por ciudades a las que se les aplica un coefi
ciente según el ingreso personal calculado por cada 
zona; del mismo modo, periódicamente efectúa mues
treos con el número de mexicanos o norteamericanos 
que en determinada época pasan por un puerto fron
terizo para conocer el total de cruces efectuados en 
un período dado. 

El gasto de los visitantes fronterizos norteameri
canos lo obtienen excluyendo las transacciones reali
zadaEi por los braceros mexicanos, las que se conside
ran ascienden al 50% de los ingresos obtenidos duran
te el tiempo que dura la contratación. 

Nuestro sistema siempre ha diferido del utilizado 
por el Departamento de Comercio en virtud de que 
nosotros al estimar el gasto del turismo al interior, 
consideramos el movimiento de turistas que registran 
las estadísticas de entrada y no las de salida, debido 
a que en estas últimas se manifiestan deficiencias al 
no captarse el total de turistas, sea por el extravío de 
la tarjeta que lo acredita como turista, o porque e~ tu. 
rista cambia de calidad migratoria y su registro no se 
realiza bajo esta denominación, sino de otra; o bien, 
puede considerarse la discrepancia por diferencia en 
tiempo. Además, al hacer la comparación entre los tu
ristas que visitan México no se considera exclusiva
mente al turismo norteamericano sino al total de vi
sitantes. 

Por lo que respecta a las transacciones fronteri
zas, al captarse los gastos no sólo se computan los co
rrespondientes a visitantes que regan a la frontera, 
sino también las operaciones de los residentes fronte
rizos que trabajan en empresas estadounidenses y los 
de residentes mexicanos en Estados Unidos que ad
quieren artículos del lado mexicano; del mismo modo, 
la compra de dólares por bancos a braceros mexicanos 
queda incluída en los ingresos totales de divisas pro
cedentes de particulares. 

( * *) Consideran solamente el movimiento ele turistas 
norteamericanos registrado como salida. 
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ESSA YS IN THE THEORY OF GROWTH 
Por EvsEY D. DoMAR 
Oxford University Press, 
New York, 1957, pp. 272 

EL profesor Domar ha coleccionado esta. series de ensayos sobre la T eoría del Crecimiento que han venido 
apareciendo en algunas revistas especializadas de los Estados Unidos ele 1944 a 1953. La excepción 
la constituye el último de sus ensayos -el noveno- que se refiere a un análisis de modelo de creci

miento ideado en la Unión Soviética en los comienzos de la era de los planes quinquenales. Pero pese a que 
algunos ensayos tienen ya más de 14 años, no por ello dejan ele tener interés, ya que el tema del crecimiento 
económico continúa absorbiendo el interés del gremio de economistas, ya sean econometristas o no, o provengan 
de países desarrollados o subdesarrollados, o de países socialistas o capita listas. Y es tal la literatura que dia
riamente aparece en la prensa especializada, ya sea en la forma ele artículos o de reseñas de nuevos libros o 
de debates entre los principales teóricos, que es imposible mantenerse al corriente de todo lo que se escribe 
y publica. ;. 

Felizmente, el profesor Domar es un verdadero devorador de libros y sus ensayos constituyen, por un 
lado, la exposición de sus propios puntos de vista; y, por otro lado, la crítica o el comentario favorable sobre 
lo que otros economistas han dicho y pensado sobre el crecimiento económico, desde los orígenes de la econo
mía clásica. Su obra es así una especie de reseña de todo el pensamiento de los economistas más destacados 
que se han dedicado al estudio especializado de los expertos del crecimiento y a formular teorías impresio
nantes sobre el proceso general del desarrollo. 

Hay dos cosas que impresionan en esta obra del profesor Domar. Primero, lo brillante de sus exposi
ciones. Segundo, su razonamiento lógico, amparado por un dominio pleno de las matemáticas. Como la teoría 
del crecimiento debe basarse siempre en la construcción de "modelos" como llaman los economistas al conjunto 
de supuestos que se hacen para describir un proceso económico cualquiera, el razonamiento matemático --de
pendiendo de la cuantía y comportamiento de las variables que componen las ecuaciones-- puede llevan10s a 
soluciones matemáticamente "correctas", pero que están lejos de ocurrir en el mundo de la realidad económica. 

Estos ensayos de Domar, para quien quiera leerlos con gran atención y cuidado, nos ponen en guardia 
precisamente en contra de esos modelos matemáticamente "perfectos" y nos abren los ojos para apreciar 
muchos errores históricos cometidos aún por los genios de la planeación moderna, del país esencialmente 
planificador, como es la Unión Soviética. Veamos un ejemplo, aunque ello signifique iniciar esta reseña con 
el último capítulo de Domar. 

El Noveno Ensayo lleva el título de "Un Modelo Soviético de Crecimiento". Está basado en un artículo 
que Domar califica de extraordinario y que apareció bajo el título de " Sobre la Teoría del Crecimiento del In. 
greso Nacional", publicado por el órgano de la Comisión Soviética de Planificación: "La Economía Planifi
cada". En el artículo en cuestión, cuyo a utor es G. A. Fel'dman, se trata de esbozar un plan general para el 
desarrollo económico soviético proyectado a 15 años o más. 

El modelo ideado por Fel'dman fue utilizado por otros economistas soviéticos para calcular el desarro
llo soviético, utilizando cifras que constituían otras tantas metas a llenar. Uno de estos economistas Kova
levskii, proyectó la propensión al ahorro, elevándola de 20.1% en 1928 a 37.7% en 1930, a 45.3% y luego a 
46.4% en los siguientes tres años. Posteriormente, esta propensión bajaría a 33% en 1939-40 y a 31% en 
1944-45. Con estas cifras de ahorro estimado, se calculó que la producción soviética se elevaría espectacular
mente, sin que por ello se sacrificara el consumo, que aumentaría 15% en 1930 y 31% en el año siguiente y 
luego a 44% en años posteriores. El consumo per cápita norteamericano (de 1929) se igualaría en 10 años y 
sería triplicado en otros quince. 

Estas cifras que revelan el crecimiento proyectado de la industria pesada tampoco dejaban fuera el cre
cimiento de la agricultura soviética, cuya producción estimada en 20 mil millones de rublos en 1927-28 subi
ría a 70 mil millones para fines del primer plan quinquenal y a 140 mil millones para fines del tercer plan 
quinquenal. 

En lo· que respecta a la industria pesada, Kovalevskii estimaba que al final del segundo plan quinque
nal la producción de carbón subiría a 540 millones de toneladas (la producción efectiva para 1940 apenas 
llegó a 166 millones de toneladas); la producción de petróleo se estimaba en 127 millones de toneladas (la 
producción en el año de 1940 llegó sólo a 31 millones de toneladas); la producción de hierro se había proyec
tado para 78 millones de toneladas (la producción real en 1940 llegó apenas a 15 millones de toneladas); la 
producción de acero se estimó que llegaría a 82 millones de toneladas (en 1940 fue de sólo 18.3 millones). 
Según los planificadores soviéticos, la productividad de la mano de obra se esperaba que subiría en un 25% 
por año y la producción total se estimaba que aumentaría 19 veces en el período de los próximos 12 años, etc. 

Domar recuerda que la subida al poder de los nazis en Alemania pudo haber hecho que Jos soviéticos 
desviaran parte de sus recursos a la fabricación de armamentos, pero no basta para explicar las fantasías de 
las cifras soviéticas. Y luego añade que, quizás los autores de estas proyecciones no se dieron cuenta que los 
parámetros utilizados, y especialmente, los coeficientes de capital, eran meras abstracciones, útiles en un tra
bajo teórico, pero llenos de innumerables y bien ocultas simplificaciones con respecto al funcionamiento real 
del mecanismo económico y que "el meollo del problema del desarrollo económico no descansa en las mani
pulaciones algebraicas que Fel'dman utilizó con gran detalle, sino más bien en resolver los inmensos problemas 
administrativos, técnicos y humanos que la industriali ~ación rápida de una economía retrasada necesariamen
te trae consigo." 

En su P rimer E!isayo, Domar nos dice que el crecimiento económico está determinado por la ~~fr":"um~ra 
básica de la sociedad y que una teoría completa del crecimiento debería incluir el ambiente físico, la estructura 
política, los incentivos, la actitud que existe hacia la ciencia, hacia los cambios (en el sentido político y social 
de la palabra) , hacia la acumulación (de capital y riqueza) sólo para mencionar unos pocos. Ninguno de éstos 
podría toma rse como una variable independiente y el sistema requerido de relaciones simultáneas, sea que se 
expresen en símbolos o en palabras, sería ta n complejo que resultaría inútil. Por consiguiente, la forma de pre
sentar la materia cae en dos partes muy diferentes en tre sí: los tratados generales y los modelos muy simpli
ficados, con grandes vacíos entre los dos. N i uno ni otro método tomado por sí mismo es enteramente satis
factorio. E l p rimero es generalmente deficiente en a ná lisis y ei segundo es demasiado estrecho y engaños:a
mente exacto. Ambos deben considerarse como los extremos opuestos de un puente, la construcción del cual 
nos dará quizás algún d ía una teoría aceptable del crecimiento. Pero Domar cree que aún ahora , estos mode
los de crecimiento, con todas sus simplificaciones del problema. sus abstracciones y sus estrecheces, no son del 
todo inútiles para el entendimiento de la forma como opera el sistema económico. G.P. 
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(Diario Oficial de la Federación del 20 de abril al 27 de mayo de 1959 para la 

importación y del 26 de marzo al16 de mayo del mismo año, para la exportación) 

IMPORTACION 

D .. O Abril 21 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cable de fibras vegetales, con alma de hierro 
o acero, que se usa en la fabricación de redes de pesca, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedklo en abril 2 de 1959 y en 
vigor a partir de abril 21 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de partes 
sueltas para cajas de relojes ele bolsillo o pulsera, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en abril 2 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 21 del mismo año. 

D. O. Abril 23 de 1959.-Instructivo para otorgar a turistas y 
estudiantes inmigrantes permisos de importación tem
poral y sus prórrogas, en materia de vehículos automo
tores. En vigor a partir de abril 24 de 1959. 

D. O. Abril 28 de 1959.-Acuerdo que adiciona la lista de 
efectos sujetos a previo permiso de importación, con 
maquinaria e implementos agrícolas. Expedido en abril 
24 de 1959 y en vigor a partir de abril 28 del mismo año. 

D. O. Abril 29 de 1959.-Fe de erratas al decreto de impor
tación relativo a carrocerías ele metal común o de plás
tico para automóviles, publicado en abril 16 de 1959. 

-Fe de erratas a las listas de precios de importación 
Nos. 12 y 13, relativas a cloruro de estaiio, sulfato de 
hierro, etc., y cloruro de cinc, láminas ele hule sin vul
canizar, etc., respectivamente, publicadas en abril 11 
de 1959. 

D. O. Mayo 2 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mallas o lizos para 
máquinas de tejer, hechos con hilados de fibras vegeta
les. Expedido en febrero 26 de 1959 y en vigor a partir 
de mayo 4 de 1959. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico. Expedido en febrero 27 de 1959 y en 
vigor a partir de mayo 11 del mismo año. 

-Fe de erratas al decreto de importación relativo a 
resinas sintéticas a base de ácido Itálico, publicado en 
abril 18 de 1959. 

D . O. Mayo 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: cintas o tiras planas 
de hierro o acero, etc. Expedido en marzo 6 de 1959 
y en vigor a partir de mayo 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: lámparas para alumbrado, ele metal 
común de todas clases y las que consuman combustibles 
líquidos o gaseosos, que usen capuchones y no funcion en 
bajo presión. Expedido en febrero 24 de 1959 y en vigor 
a partir de mayo 12 del mismo año. 

D. O. Mayo G de 1959.-Circular que establece los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de las fracciones que se citan, relativas a la importa
ción de automóviles modelo 1959. Expedido en abril 24 
de 1959 y en vigor a partir de mayo 7 del mismo año. 

A¡¿osto de 1959 

D. O. Abril 21 de 1959.-Acuerdo que dispone que! a impar
a la partida 23-4102/ 2 (X) del Presupuesto de Egresos 
vigente. se otorgue un subsidio equivalente al 50% de 
los impuestos que cause la importación de lija. Expe
dido en abril 8 de 1959. 

D. O. Mayo 8 de 1959.-Notificación a los que se consideren 
afectados por la solicitud de P esaduras de Progreso, 
S.A., para verificar maniobras de servicio público de 
pesadura de camiones de carga de mercancías de im
portación o exportación que pasen por el Puerto de 
Progreso, Yuc. Expedida en abril 21 de 1959. 

D. O. Mayo 9 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de material refractario , queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 
9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cintas o 
tiras planas de hierro o acero conocidas comercialmente 
con el nombre de flejes, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Industria y Comercio. Expedido en 
abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de partes 
sueltas y piezas de refacción de lámparas de combusti
ble que funcionen bajo presión, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 
9 del mismo ai'io. 

-Acuerdo que dispone que la importación de anillos 
para pistones de automóviles, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Expedido en abril 23 de 1959 y en vigor a partir de 
mayo 9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de encaje, 
punto :v tul, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en abril 
9 de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la impor.tación de tarjetas 
de felicitación queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en abril 23 
de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del mismo año. 

D. O. Mayo 13 de 1959.-Fe de erratas al decreto que modi
fica· la Tarifa d el Impuesto General de Importación: 
mezclas, preparaciones y productos de origen orgánico, 
publicarlo en mayo 2 de 1959. 

D. O. Mayo 14 de 1959.-Fe de erratas al acuerdo que dispo
ne que la importación de fibras vegetales con alma de 
hierro o acero, que se usa en la fabricación de redes de 
pesca, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Industria y Comercio, publicado en abril 21 de 1959. 

D . O. Mayo 15 de 1959.-Fe de erratas a la lista de precios 
No. 56, que modifica los precios oficiales a los auto
móviles de importación, publicada en enero 9 de 1959. 

D. O. Mayo 16 de 1959.-Circular No. 301-I-5-35 que fija la 
interpretación a la Nota del Grupo 751 de la Tarifa 
de Importación, cuya modificación se establece por de
creto de marzo 9 de 1959. Expedida en abril 30 de 
1959. 
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-Fe de e rratas a los acuerdos que disponen que la 
importación .de los a rtículos que en los mismos se espe
cifican, queda sujeta a previo permiso ele la Secretaría 
de Industria y Comercio, publicados en mayo 9 ele 1959. 

D . O. Mayo 19 de 1959.-Decla ratoria que exime ele impues . 
tos ele importación a La Consolidada, S. A., conJorme a 
la Ley ele Industrias Nuevas y Necesarias. Expedida en 
marzo 19 ele 1959. 

-Oficio que prorroga por 2 años las exenciones de im 
puestos de importación concedidas a Celanese M exica 
na , S. A., conforme a la Ley ele Industrias Nuevas y 
Necesa rias. Expedido en febre ro 20 ele 1959. 

D. O. Mayo 20 ele 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de empujadores fijos e inclinables para máquinas 
de explanación, queda sujeta a previo permiso ele la 
Secretaría ele Industria y Comercio. Expedido en mayo 
18 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 20 del mis
mo año. 

D. O. Mavo 27 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: limas triangulares de 
hierro o acero y planas y media caña. Expedido en mar. 
zo 23 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: aparatos destinados para esparcir in
secticidas. Expedido en abril 10 ele 1959 y en vigor a 
partir de mayo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: piezas de m etal común de todas clases 
para la fabri cación de cierres automáticos y otros ar
tículos. Expedido en abril 10 ele 1959 y en vigor a partir 
de junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de Importación: flor es artificiales de pastas de resinas 
sintéticas y sus partes. Expedido en marzo 23 ele 1959 y 
en vigor a partir ele junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: pernos tubulares de hierro o acero y 
juegos de pernos de hierro o acero para automóviles. 
Expedido en marzo 5 ele 1959 y en vigor a partir ele 
junio 3 del mismo año. 

-Dec'reto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación : gatos hidráulicos y mecánicos. Expedi
do en abril 8 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: clasifica las mercancías. a. fin de agru
parlas en conjuntos de la misma. especie. Expedido ~n 
abril 10 de 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del rms
mo año. - -~¡ 

EXPORTACION 

D. O. Abril 3 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: carnes de ganado va
cuno, frescas, refri¡;:eradas o congeladas, deshuesadas _o 
sin deshuesar. Expedido en marzo 19 de 1959 y en VI

gor a partir ele ahril 8 del mismo año. 

D . O. Abril 9 de 1959.-Circular No. 309-Vll que fija los va
lores de la pe rcepción neta fede ral en los impuestos so
bre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el m es de marzo de 1959. 
Lista No. 3-59. 

-Fe de erratas al decreto de exportación relativo a le
vaduras frescas (fermentos), conteniendo más del 10% 
de humedad y otros productos, publicado en marzo 2 
de 1959. 

D. O. Abril 10 de 1959.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro ele los impuestos ele 
exportación de minerales, metales y compuestos metáli
cos durante el mes dP marzo de 1959. Lista ele precios 
No: 3-M-59. 

D . O. Abril 17 de J 959.-Circular No. 309-VII qu e establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos so-
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bre exportación ele minerales, metales y compuestos me
tálicos, dura nte el mes ele abril de 1959. Lista N o. 
4M -59. 

-Acla ración a la ci rcu;ar que estable~e los valores de la 
percepción neta fede ral en los impuestos sobre produc. 
ción .v exportación de minerales, m etales y compuestos 
metálicos, publicada el día 9 d e abril de 1959. 

D. O. Abril 22 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa de l 
Impuesto G ene ral de Exportación: mantequillas artifi 
c."ales (margarina y oleomargan:na), arroz con y sin 
cáscara , haba seca y otros artículos. E xpedido en marzo 
3 de 1959 y en vigo r a partir de abril 27 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro ele los impuestos de ex portación sobre patos recién 
nacidos, mantequilla s artificiales (margarina. y oleomar
garina.), ranas frescas, refrigeradas o congeladas, arve
jón, haba seca y otros artículos. Lista de precios No . 5. 
Expedida en marzo 3 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 23 del mismo aiio. 

D . O. Abril 27 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Exportación: manganeso en con
centrados, molido o triturado en cualquier dimensión. 
Expedido en febrero 24 de 1959 y en vigor a partir de 
mayo 2 del mismo año. 

D . O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

-De::reto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene ral 
de Exportación : verm!culita en minerales naturales, s:n 
calcinar, triturada o en laminillas y aislante, exfoliada 
v calcinada y conglomerada en formas especiales. Ex
pedido en marzo 10 de 1959 y en vigor a partir ele mayo 
2 del mismo año. 

Abril 29 de 1959.-Fe de erratas a la circular No. 309-
VII que cstablec2 los precios oficiales para el cobro de 
lo3 impuestos sobre exportación de m inerales, metales 
y compuestos metálicos, lista No. 4M-59, publicada en 
abril 17 ele 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de m inerales, metales y compuestos me
tálicos, dura nte el m es de abril .de 1959. Lista No. 4-59. 

Mayo 2 de 1959.-De::reto que modifica la Tar:fa de l 
Impuesto General de Exportación: ganado vacuno y 
sus carnes. Expedido en abril 24 de 19.::;9 y en vigor a 
partir de mayo 8 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficiales para 
el cobr.o de los impuestos de exportación de ganado va
cuno, hemb1:as y machos. Lista de precios No. 8. Expe
dida en abril 24 de 1959 y en vigor a partir de mayo 3 
del mismo ai'io. 

Mayo 6 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: patos recién nacidos, 
siempre que no necesiten alimento para su transporte; 
lenteja, glicerina. y otros productos. Expedido en febre
ro 19 de 1959 y en vigor a partit· de mayo 11 del mismo 
año. 

Mavo 8 de 1959.-Fe de e rratas al decreto de exportu. 
ció~ relativo a mantequillas artificiales (margarina y 
oleomargarina) y otros productos, así como a la lista 
d e p recios oficiales ele ex portación No. 5, publicados e l 
d ía 22 de abril de 1959. 

Mayo 14 ele 1959.-Circular No. 309-VII que estab:ece 
los precios oficiales para el cobro ele los impuestos sobre 
la exportación de minerales, m etales y compuestos me
tálicos, durante el mes de mayo ele 1959. Lista de pre
cios No. 5M-59. 

-Fe de erratas a los decretos de exportación relativos a 
m.2n~aneso en concentrados v vernúculita en diversas 
formas, publicados en ab;·ii 27 de 1959. 

M a vo 16 de 19.59.- C ircular No. 309-Vll que fija lo3 
valores de la percepción neta federa l en lo3 impuestos 
sobr2 producción y expor tación de minerales, metales 
y compuestos m elál iros , d urante el mes de mayo de 
1959. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1958 

Julio Junio Mayo Abril Mzo. Feb. Ene. Anual 

INDICE GENERAL 595.6 596.0 597.0 H05.6 603.6 597.1 598.4 589.5 6>0 

CONSUMO ------ .... --------
Artículos de consumo ... . 612.8 613.1 617.3 635.8 634 .1 627.6 632.8 622.2 --------~ 

Artículos Alimenticios .. 622.9 623.5 628.2 650.0 648.2 640.6 656.7 634.9 
000 

INDICE GENERAL 

Vegetales .. ... .... ............. 609.1 612.6 628.2 650.0 648.2 640.6 656.7 634.9 
Forrajes .. .... . . . . . . . . . . . . -. -. . 1,128.0 1.002.5 985.1 1,132.6 ] ,030.5 1,072.0 1,217.2 1,155.3 »O 
Animales .. .... ................ 740.7 748.7 754.5 766.2 756.4 725.8 732.5 670.2 ----- ----- -pR60u'éc~o~-

Elaborados ............ ....... . 424.9 424.8 423.1 422.5 523.8 425.0 423.3 393.6 
No alimenticios .. .......... 5!'i2.5 551.2 551.2 547.1 546.7 546.7 546.7 544.4 •oo 

Artículos de Producción .. 563.1 563.7 556.G !'i40.5 537.9 531.6 523.3 518.3 
Materias Primas In- ••o 

dustriales .............. .... 693.1 695 .2 688.8 686.6 678.7 674.8 663.8 671.6 
Energía .............. 00 0000000000 461.2 461.1 452.3 425.8 425.8 416.8 408.5 395.7 

<00 

Materiales de o o n s- ~ "' A " trucción .. .............. .... 695.9 695.4 695.4 695.5 695.5 697.2 699.5 696.6 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barótnetros Económicos. 

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

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 IW -----------------------------
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 .. 00 .................... .. 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 140--~r------------------------
Mayo ....... ... ............. . 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
Junio ................... ... .. 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 
Julio ............. . ..... ... 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto ... ........... ........ 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
Septiembre ..... ...... ... 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 ~~mH~r------------------------
Octubre ........ .... .. .... . 147.6 134.5 123.3 128.3 102.3 
Noviembre ..... .. .... ... 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 
Diciembre ........ .. .... .. 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL ... . 142.9 129.3 122.9 118.0 100.0 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de Méx.ico, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 

Julio Junio Mayo Ab ril Marzo Feb. 

INDICE GENERAL ...... 695.5 699.5 594.3 692.1 683.8 692.5 

Alimentación .. 00 0000 0000 695.1 700.5 694.5 693.3 690.8 702.2 

Vestido .... ................ .. 734.6 732.5 n1.4 725.5 702.2 712.5 

Servicios domésticos 656.1 656.3 625.8 648.1 615.9 615.3 

FUENTE: SecrPfaría de Indust ria y Comercio , Oficina de Barótnetros Económicos. 

1958 

Anual 

678.7 

689.0 

685.2 

6::>1.1 

O>O~ICIOS OOMESTICOS 

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

·~------------------------------

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 - 100* ACCIONES BONOS 

INDICES 
ACCIONES (a) Bonos (b) 

Indice Seguros Jndus- In dice Fondos Hipo te-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minerfa Gral. Púb. carios 

280 

1958 
Febrero ........ ...... ..... . 257.7 176.8 116.2 279.0 268.2 102.4 100.4 104.1 
Marzo ..................... . 257.7 176.8 117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 270 

Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.1 172.7 128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
Mayo .... .. .......... ... .. 247.4 173.1 128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Junio .... ... ..... ....... .... 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 . 100.4 104.1 
Julio 246.6 175.5 128.6 261.9 268.2 102.4 100.4 104.1 

1959 
Febrero .. ........ .... .. .... 238.8 172.9 128.2 251.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Marzo .. .... ...... ....... ... 238.6 175.2 128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Abril ... ................. .. .. 240.1 173.7 128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.1 
Mayo ............ .......... 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
Junio. .. ........ ..... ... .. .. 240.6 177.4 128.7 252.3 330.7 102.4 100.4 104.1 
Julio 246.6 179.0 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 104.1 :iliJ 

1Q!I8 1Q~g 

100 
1Q~8 1Q!IQ 

_ _ __ .•. _Conversión de_ loe lndioee de accioneo (1939 = 100) y de bonoe (1933 = 1001 a la nnov• hAAA 
JULIO JUL10 



INDUSTRIAS DE 'l'tlANl::H<'U.KMAG1UN-VULU1VU!d~ l.J.l!.! J.Jrt r.n.vuu\ •v~v.1~ 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 • 1 9 5 7 

Oct.-Dic. Jul. -Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mw. Oct.-Dic. Jul.-Sept. 

INDICE GENERAL ······ 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 
Tex tiles .. ...... .. ...... ........ 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 

F UENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oíicina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación . 

256.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

000 

~ 
.< 

1958* 
7>0 

1 Anual CQNSTRUC~ 

251.3 """ V 
170.0 
281.1 <>O 

_ ~u~~:..P~~~ -v _A_L.C..Q!iQ.L- _ __ ____ ___ - -- ---

816.8 
140.5 

3 00 
ALIMENTAC IO N ··· ··· ..... . ....... ..... .... . . . .. - ·-

169.3 . !~~JJLE.::: :.-:. ·- · TABACO 
INOICE GENERAL 

15o· · · · · · - ._- ;.- · -·- ::: ·.-..·--- .. -·--
390.0 - INDUMENTARIA 

o' • g ' 5 7 1 

11 IV IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 

MESES 

Enero ............. ...... ...... . 
F e bre ro ...... .. .... .. .. .... .. 
Marzo ...................... .. 
Abril .... ........... ... ........ . 
M ayo ....... .................. . 
Junio .. ....... ..... ...... .. .. .. 
Julio .... ............. .. .... .. .. . 
Agos to .. ................... .. 
Septiembre ........... ... .. 
O ctubre . .. ....... .. .. .. .... .. 
Noviembre ........... ..... .. 
Diciembre ............ ..... . 

ANUAL ...... .. .. ... . .. 

1956 

1.276,372 
1.612,498 
1.703,683 
1.503,432 
1.649,271 
1.526,894 
1.543,116 
1.600,577 
1.550.154 
1.67Ú62 
1.573,137 
1.634,587 

19,148,183 

1957 

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

21.541,654 

Toneladas 

1958 

1.900,592 
1.831,840 
1.976,963 
1.867,964 
1.809,249 
1.619,772 
1.741,315 
1.486,122 
1.631,440 
1.619,850 
1.505,754 
1.809,805 

20.800,666 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México. Gerencia de Tráfico de Cnrga. 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 

I•ULES DE TONELADAS 
2000·------------------------

1 g 'e¡ 1 g' g 
14001 1 1 1 . 1 1 

""AI>IJJASONDEF'I>I 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALES 12oM..LL....L...Oh4 ES OE PES OS NU.M.E.B..Q 3 000 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Valor Núm. 

1958 

Junio . ..... ...... 516 40.064 38 18.991 9 5.107 3 1.250 566 65.412 
10 2 >DO 

Julio 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 
Agosto ..... .. ... 851 56.665 45 13.036 6 1.445 5 2.506 907 73.652 
Septiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 80 2000 

Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 
Diciembre .... 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 o o 1 500 

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 48.045 
40 1000 

F e brero 635 37,251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 

~ Marzo .... .. .... 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 
Abril ............. . 627 84,507 53 13,Hl3 ]] 2,742 3 4,150 694 104,592 20 ~00 

Mayo . .. .. .... 469 35,191 28 7,816 3 442 4 555 504 44,004 
Junio ..... ....... 830 60,782 49 25,135 9 10,608 6 1,776 894 98,301 

ol 1 g' 8
1 

g ' g 
1 1 1 o 

FUIINTII: Depto. del D. F ., Oficina de Gobierno. Sección de Eatadíatica . o E ' F "" A M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 

8>0--------------~-----------

9 5 9 9 5 8 1958 

Mayo Abr. Mar. Feb. Enero Dic. Nov. Anual 

Valor .. 688.0 680.6 626.6 599.4 624.3 834.1 651.3 652.9 

OO·~d0--~--~1
1_0_>_s~~-IO_>_oLI __ _L __ _L __ ~ 

H O E . F M A M 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comercio , Oficina de Barómetros Económicos. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Inctice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Cons umo raderos y Bebidas me.<tibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Ene ...... . ..... 149 152 189 205 189 205 197 212 152 167 171 200 136 135 135 134 280 280 
Feb .... ...... ... 150 148 195 178 194 178 200 187 164 128 235 195 136 138 134 137 312 220 
Mzo .... ... ..... 149 151 189 223 189 224 197 227 143 206 196 204 136 128 135 127 243 213 
Abr ...... ...... 152 HO 186 184 192 184 198 195 158 125 183 197 139 126 139 125 222 213 
May ...... .... 153 141 192 182 193 182 204 189 137 147 168 188 140 128 140 127 216 260 
Jun ... ... ....... 150 UJ3 190 W1 151 187 136 134 280 
Jul... ...... . 150 232 233 243 160 205 123 121 345 
.\go .... . .. 151 214 192 198 159 200 130 129 243 
Sep ............. 147 195 192 201 151 222 131 130 281 
Oct ...... ... .... 152 207 208 227 105 193 135 134 236 
Nov ............ 152 193 193 199 161 210 140 139 273 
Dic ............. 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

180---------------------------------

17 0 -------------- ---------------------

15 0 ------------------------------------

1 ·o ::=-:----... ...------------ ---- ~ 1: 0-----------~----------~-- --=- s: ~ 
1J ol 119~8119~91 

M A ONDEFMAM 

1 M p o R T A e I o N 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lnctice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu- 220 -------------------1950=100 General Consumo raderos y B~bidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195/:s 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 2 10 

Ene ........... .. 198 198 149 132 148 119 163 146 139 102 150 141 210 215 205 215 213 214 2 0 0 "~SJ_~/\ Feb ........ ..... 195 194 156 132 150 116 150 161 151 104 159 144 205 209 181 199 222 216 
Mzo ..... ....... 207 204 156 149 153 140 171 159 141 128 159 156 219 217 199 199 234 230 190 - - -- . ----- - \ Abr . ..... .... ... 215 190 145 134 123 126 165 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 211 ----=::::: 
May .... 202 186 154 144 134 152 137 149 vn 154 168 138 214 196 189 207 233 189 180 
Jun .......... ... 194 151 154 159 151 149 204 188 215 

, 7 o l____l___L__j __ 1 __ l __ J _ __j"~B 119591 Jul... .......... . 200 142 132 142 125 150 214 189 232 l ___j 
Ago ........ ..... 197 145 135 165 115 153 209 187 225 M A o N D E F M A M 
!;;ep ..... .... ... . 188 134 139 169 119 150 201 184 214 
Oct ..... ........ 202 145 139 175 113 151 216' 192 233 
Nov .... 200 142 139 160 125 145 214 196 227 
Dic. ... 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195R 19ó9 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 100 

Ene ............. 75 77 127 155 128 
Feb ....... .. ... 77 76 125 135 129 
Mzo ............ 72 74 121 150 124 
Abr ........... 71 74 128 137 156 
May ........ ... 76 76 125 126 144 
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 Genera l 
MESES 1958 1959 

Enero . . . . . . . . . . . . . . 156 185 
Febrero ...... ...... 143 174 
Marzo ....... ....... 111 170 
Abril 166 145 
Mayo ...... .. ... ... .. 122 163 
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 ............ .... 231 157 
Junio .... .. .......... 196 
Julio ............ .... 197 
Agosto .............. 169 
Septiembre ..... . 164 
Octubre ............ 156 
Noviembre 141 
Diciembre ....... 166 

172 121 145 109 164 114 142 65 63 66 63 131 131 90 

153 123 116 109 123 148 Vl5 66 66 74 69 141 102 
80 - --160 115 143 101 161 123 131 62 59 68 64 104 93 

146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 -------------------136 65 70 120 149 127 105 95 100 65 74 61 93 138 
126 100 126 67 71 130 ecJ_ l____L__j __ _j____L__l__j~ 195 9 
171 128 136 57 64 149 
120 138 131 62 69 108 M A S 

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 

o N o E F 1' A M 

B I E N E S DE 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 
172 186 169 186 187 208 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
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 
554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
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 Hl5 134 
174 232 397 129 128 151 187 126 
188 205 249 176 175 130 144 119 
184 278 502 131 114 162 16ñ 159 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE CUME.KC1U 1NTE.KNAC1UNAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

9 5 9 1 9 6 8 

PROD UCTOS Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero E nero Dic. 

l.-Ceras : 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N . Y. 0.8?. 0.82 0.82 0.82 0.79 0.79 0.80 0.77 
Candelilla cruda. Fob. N. Y. ........ 0.5·1 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 ....... .. .. .......... ....... 33.68 34.5 1 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 
Arti~ela acetato, 100 deniers, 26 y 

0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 

40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 
Henequén C.LF. N . Y. grado A. 
por 100 libras .... ..... .... ... .......... ..... .. ... 8.750 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 ....... .. . 

5.- Minerales: 

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

2.06 2.01 2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 2.02 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ....... .. ....... .. ..... .... .......... ..................... 0.3007 0.3110 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolítico-Export refinery . 0.2673 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 35.0000 
Plata-por onza en N . y_ .. ........ ... .. ... 0.9Vl7 0.9137 0.9137 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
Plomo-Common N ew York .............. 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
Plomo-Common St. Louis .. ... ... ........ 0.1180 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 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.- Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . .. .................... .... ..... . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ... ....... ... .... ...... ...... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ........ ... ... ....... ............ .. .......... ... ...... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob . ....... .. ..... ........ ..... ........ .... .... .. ..... . 
Linaza N. Y. Fob ... .. ... ........... .... ... . 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N_ Y . Fob ... .. ... .... ... .. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob ... .. .......... ... .. . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .. ........ ....... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras ) .... ... ... ... ............... .... . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.1 300 0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 

0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 

0.1837 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1695 0.1697 0.1714 0.1658 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
0.1400 0.1400 0.1400 0.1408 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

0.0669 0.0696 0.0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
0.0642 0.0683 0.0695 0.0703 0.0718 0.0706 0.0725 0.0772 

8.38 923 9.76 10.12 9.75 9.29 9.62 10.44 

7.58 8.00 8.34 8.67 8.42 8.50 8.62 9.25 

(N. Y .) ......... .. ...... .......... .. ..... .. .... ... ..... 6.5000 -6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ... .... .. : 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah .. ... ... .... ...... ...... ... ... .... ... .. ...... . 0.5390 0.5370 0.5332 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob: Savanah .... .. ................. .. ..... .... .... 9.0261 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.750 10.750 10.960 
Vainilla entera (mexicana, en N . 
Y.) ... ... .... ........ .. ...... ... ... .. . .. .... ...... .. ... 13.500 12.2fí0 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 9.07 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ..... ..... ... .... ..... ... ......... ......... ....... 12.622 11.500 11.500 14.400 11.250 11.250 10.650 10.630 

Nov. Oct. Sept. 

0.77 0.77 0.77 
0.54 0.54 0.54 

34.75 34.75 34.75 

0.93 0.93 0.93 

0.95 0.95 0.95 

7.250 7.250 7.250 

0.4482 0.4488 0.4511 

0.4706 0.4800 0.4922 

2.01 1.99 1.97 

0.2867 0.2731 0.2608 
0.2948 0.2857 0.2549 

35.0000 35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 0.8867 
0.1300 0.1264 0.1087 
0.1280 0.1244 0.1067 
0.1137 0.1084 0.1000 

0.1779 0.1517 0.1448 

0.1122 0.1095 0.1131 

0.1737 0.1737 0.1835 

0.1451 0.1587 0.1537 

0.1820 0.1938 0.1873 
0.1306 0.1320 0.1316 

0.0828 0.0812 0.0809 
0.0801 0.0788 0.0784 

12.00 12.82 12.79 

10.55 11.66 11.51 

6.6500 6.6500 6.6500 
0.0340 0.0343 0.0348 

0.5250 0.5057 0.5035 

8.93 8.76 8.41 

10.600 10.625 11.250 

10.600 10.600 10.800 

• FuENTE: Ceras, Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela : Modero T extiles. - H enequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, pitia fresca y plátano: Pilla mexicana.-Federa1 State Market.-Tomate , idem, Un LU G=37,6 Lbs.- Calé: Joumal of Commerce.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobl1! electrolftico , oro, plata , plomo, cinc: Mineral and Metal Market.- Aceites vegetales y grasas animal8!1: The Joumal of Commerce, N . V .
Aceite Esencial de limón : Oil Paint and Drug Report.-Az6car: -Larnbom Report.- Aguami& y Brea.: Naval Sto""' Review.-Vainilla y picadura (mexicana) : 
Oil Paint and Drug Report . 



Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de mercanctas y servicios .............. ..... .. ... ..... ...... ....... .. ...... . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata ( 1) .. ................. .... .. .. .. .. .. .. 
1'urismo y tra.n.sacciones fronteriz.as .... .. ... .......................... ... ...... .. ..... .... ... .......... ............ .. 
Braceros .. ... . ...... ... .. ...... ... .. .... .... ..... . ... .. ... ........ .... .... ... .. ... ... ... .. ... ... .. .......... . 

n.--?;:~~r~c~~~ ~.:~;~~ ;;· · ~~;~;~¡;;~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: : ::::::::::::::::::::::::: 
Importación de mercanclas ............ .. ......... ................ ... .. ........ ....... .. ................. .. ........ .......... .. 
Turi.9mo y transacciones fronterizas .......... ................... ... ............................ ...... ............... . 
Otros conceptos de egresos ....................... .. ............................................................... .. .. .. .. .. 

Ill.-Balanza de mercanclas y servicios .................... .. .............. .............................................. .. 
IV.-Mouimiento neto <k capital a largo plazo ............ .. .......... .. ...................... ....... ............ .. 

2,is~l,::,!~~;d~r~tosa ~a~g¿L~~ .. ::::::·.:::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. .. ... .. . 
Amortización de la deuda exterior ........................ .. ........................................................ . 
Operaciones con valores (neto) .......... .. .............. .... ......................... .. .. .. ............................ .. 

V .-Mommlento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente ........ ........ ... ... .... .. 
VI .-Mouimiento neto <k ingresos y egresos no estimados mensualmente (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omr..sionea {neto) ................ ... ....... ....... ... .......... ............. .... ................ .. ... ... .. . 

VIL-Resultado (cambio en los activos netos internacionales a corto pl82l0 de particu
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, S. A./ 
neto * .. ................ . .. 

NOTAS: (p) CifrM preliminares. 
(1) DeducidO<! el oro y la plata utilizados en el pals para fines industrial"" 

• lncluve ventas netas de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de México 
miento de oro. 

FUBNTE: Departamento de Estudios Económicos del Banco <k México, S. A 

al Sistema 

Mayo M a yo 
1958 1959 

104,830 118,145 
56,360 69,576 
45,342 45 ,287 

2 ,071 2,500 
1 ,050 782 

131,066 104,161 
109,730 81,001 
18.813 20,286 

2,523 2,874 
- 26,236 13 ,984 

586 14 ,066 
8,70l 23, 406 
6,680 - 8,493 

33 114 
1 ,402 733 

- 25,650 28,050 

- 7,405 9,478 

- 33,055 18,572 

Bancario y a particular"" 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO 

Ene.-M ay . Ene .-May . 
1958 195~(pJ 

546,764 605 ,362 

322,215 357,290 
211,708 23,1,532 

8,424 9,372 
4 ,417 4,168 

608,242 512,955 
501,145 397,277 

93,928 102,441 
13,169 13,237 

- 61,478 92,407 
39,308 22,909 
80,513 80 ,411 

- 36 ,703 - 53,663 
813 - 3,156 

3 ,689 463 
22,170 115 ,316 

35,236 -108,171 

- 57,406 7,145 

y empresas, y excluye nte.·· .. ..,ru 

I M p o RT A e I ON (1) 

Cantidad en toneladas Y valor en millones de pesos 
-----------------~"nr>n~~TI~-m~ -----------~------~vn~~~~~~--

CONCEPTO 

1 ula..l ae M eccancias y servicios 
Importación mercantil 

S U M A S 
Instalaciones de maqumaria 
Refacciones para la industria, la 

minería y las artes 
Automóviles para persoDB.!I 
Petróleo y """ derivados 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ... . ........... ......... .. 
Automóviles para efectos ............... . 
Refacciones para automóviles.. .. .. 
Mezclas y preparaciones industria-

les .. .. ........... ........ ................. ............ .. 
Hierro o acero en lingotes, ped.ace-

rfa y desperdicios d e envases 
Abonos quhnicos 
! 'ra ctores .... ... ...... .. 
Hule crudo natural o artificial .. .. .. 
Pa rtes suelta'3 y refacciones para 

avioneg ...... 
Insecticidas, parasiticidas y fwni-

gantes .. ................................ .. .......... .. 
Refacciones pnra tractores .......... .. 
Papel blanco para periódico .. .. .... .. 
Lana ............................ .............. .......... .. 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
Frijol ...... ..... ...... ..................... .... ........ .. 
Materia l rodante para vías férreas 
Motores pa ra automóviles y sus 

partes suel tas ...................... . 
Chasisee para automóviles .......... .. 
Pasta de celulosa ........................ .... .. 
Lámina• de hierro o acero .......... .. 
Maíz ...... .. ................... .................. . 
Tuber1a de hierro o acero y SUB 

conexiones .. ..... ..... ...... ......... .... ....... . . 
Ornnibus ...................... ................... .. 
Manteca de cerdo ........ .......... .. ........ .. 
.11?-aterial fijo para ferrocarril ...... .. 
1 ngo ......... ................. .... .... ................ .. 
7'un:~mo y transacciones /ronteriztu 

ENERO A JUNIO 
C a ntidad Valor 

1958 1959 1958 1959 

9.243.1 7.929.4 
2.946,812 2.142,657 7 ,556.8 6 ,072.2 
2 .115,995 l.l % ,290 4. 239 .3 3,149.1 

32,376 30,954 533.1 395. 1 

13,913 19 ,512 319.6 392.8 
31 ,983 26 ,045 321.3 263.8 

852,805 579 ,853 378.4 260.3 

14 .739 10,706 299.5 237.2 
24 ,184 19.800 220.8 204.6 

6,54 1 6,451 155.4 144.1 

15,517 13 ,239 129 .6 121.0 

211 .299 192,598 182.0 117. 2 
93.289 10.1 .05;) 105 .9 108.2 

8,925 9.650 107 .5 103.5 
15,215 13,530 94.0 90 .0 

403 429 74 .2 82 .2 

13,039 7,996 105 .7 80 .5 
3,326 3.446 71.0 72.6 

21.838 37,233 44.1 72.1 
2.2~8 3,908 50.7 69.9 
4.337 3.592 57.5 47.1 

18,349 22 ,343 31.4 44.1 
13,044 7,425 82.5 42.9 

1 ,915 1 ,618 39.8 36.8 
4,006 3,596 64.0 34.9 

18. 198 14,460 39.4 33.5 
7,552 6 ,357 31.3 33.5 

591 ,071 37,900 440.5 28.3 

16,968 5,304 79.0 23 .8 
1 ,089 233 22.7 3.4 
2 ,897 1,476 7.4 3.1 

74 ,939 973 151.0 1.8 
548 0 .8 

1,395.6 1 ,593.3 

CONCEPTO 

Total de mercancías y servicio8 . 
M t!l t:aucu-Js y pruducciou d~ oro y 
plata s·u M i\ á 
Algodón en rama ..................... .. . 
Café en grano s in cáscara 
Canudu vacuno 

Tomate 

Plomo metálico y concentrados 
Cun ,uróu .... ............... .. 
P et ró leo y sus Ucriva do3 . 
Cobre metálico y concentradoo 
Azufre ............. .............. .... .. .. .......... .... . 
Cinc metáJico y conceolrados 
H 1lo de engavillar .. ........ ...... .. .. ...... .. 
Azúca r refina da y mascaba do .. 
Carnes frescas o refrigeradas ...... .. .. 
.F'orrajes ....... .......... ..... ...... . 
Hormonas naturales o sintéticas .. .. 
Henequén ........................ .. .. .. ............ .. 
Mieles incristalizables .................... .. 
Hil azas . hilos, cordeles y cables de 

henequén ....... ....... ....... .................... . 
Borra de algodón .................. .. 
Cacao .......... ........................................ .. 
Libros llnpresos 
T elas de algodón ............................ .. 
Cacahuate ..... .. .......... ... .. .. .. ... ... ........... . 
Garbanzo ............ ........ ...... .. .. .............. .. 
Alambre y cable de oobre 
Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones jronterizat 
Braceros ...... ... ... ........ ... .... . 

8,264 
20,552 

4 ,807 
383 
605 

6 ,125 
10,007 

175 
601 

1 ,838 
22,114 

3 ,222 
225 
331 

2,654 
1,313 

202 

26.1 
20 .5 
25.6 
16.7 
13.4 
12.1 
15.1 

1.6 
1.1 

3 ,267.4 
140,8 

28.0 
23 .4 
20.6 
12.3 

6.7 
6.0 
3 .2 
1.9 

3,799.!) 
I 55.e 

(1 ) Incluye pe ríme tros hbres . 
FuENTE : Dil·ección Gral. d e E s tadís tica y Banco de México , S. A. D epto . 

de E s tudios Económicos . 

(1) D a tos de la Dirección General de E s tadística, revaluados por el Banco 
de México , S. A . 

(n) Seglm cifras &:! Pen1ex, que incluye venta d e pañales a b~u-cos extranje ros 
e l valor es d e $235.7 tuilloues. ' 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (1) 
GRUPOS 

Tota l de m ercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y pla ta .. 

l. -BIENES DE CONSUMO 

A.-No duradct·os .............. .. .. . 
l.-Alimentos y bebidas 
2.-No comestibles . 

B.-Duraderos 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ... 

A.-No dura derO>. 
B.-Duradero• 

III.-Turismo y transacciones fronterizas . .. ............... .. 
IV.-Braceros .. ............... ..................... .. ............ .. 
V.-Otros .............. .. ........................ .. .... ...... . 

1958 

8.034,733 
4 .580,804 
1.727,687 
1.654,077 
1.514,384 

139,693 
73 ,610 

2.178,556 
2.060,606 

117,950 
3.267,368 

140 ,798 

65,768 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A . Opto. de Estudioa Económiooo. 
{1 \ Nn ~n,..lnve> rQualn A....;¡,n ~i at-rihni.~n nn ... r!rt1nl"\:c(.t 

ENERO 
1959 

9 .026,854 
5 .007,909 
1.681 ,599 
1.606,824 
1.500, 175 

106,649 
74,775 

2.241,646 
2.146,811 

94,835 
3.799,953 

1M.640 
63,352 

A 
IMPORTACION 

JUNIO 
1958 

9.243 ,067 
7.556,762 
1.594,839 

793 ,663 
593,719 
200,164 
800 ,955 

5.961,924 
2.469,517 
3.492,407 
1.395,625 

290,680 

1959 

7.929,363 
6.072,216 
1.123, 767 

406 ,572 
203,754 
202 ,818 
717 ,195 

4 .948,449 
2.184,528 
2.763,921 
1.593 ,270 

263,877 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
V alar en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Junio E nero a Junio Junio E n ero a Junio 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Total de mercancías y servicios ....... ......... 1.1 fí6,442 1.371,170 8.034,733 9.026,854 1.591,383 1.429,767 9.243,067 7.929,363 
Mercancías y producción de oro y plata .. 507,339 606,230 4.560,804 5.007,909 1.292,447 1.106,251 7.556,762 6.072,216 

AMERICA .... ............................ ............... ..... 339,309 411 ,509 2.877,119 3.156,502 1.066,284 836,076 6.074,966 4.687,010 

Argentina ........ ... .. ... ........ .. ........ ..................... 702 1,609 2,285 2,768 1,143 2,829 6,063 8,160 
Brasil .... .. ... .... ...... ... .. ............... ....................... 1,209 1,073 4,350 1,644 82 31 643 222 
Canadá .... ..... .. .. ..... .... ...... ..... .... .. ....... .............. 5,610 7,049 39,092 69,803 33,506 31,552 141,130 142,449 
Cuba ..... .. ... ..... ................ .. .. ...... .......... .... ... ... ... 1,301 3,931 19,973 14,753 212 791 6,651 4,454 
Chile .. .. ......... ...... .......... ..... .. ............. .... ...... ... .. 71 8,757 1,879 12,533 10 1,995 1,239 8,115 
Estados Unidos de América ............... ....... 300,299 363,991 2.653,804 2.913,119 1.022,741 791,391 5.867,001 4.472,784 
Guatemala ..... ...... .. ....... ...... .. ........ .. ... ...... ....... 5,985 4,520 37,552 23,947 47 112 785 631 
Nicaragua ........ .. ..... .... ......... .. ............. ........... 1,303 502 4,843 4,639 22 1 76 33 
Panamá ... ........ ...... ... ...... ........................... ..... 997 1,800 5,704 20,357 6,304 2,844 34,606 31,137 
Perú ...... .. .. .. ..... ... ... .... ..... .. .... ....... , ....... .... ...... 757 1,520 4,368 4,874 247 1,393 3,062 4,405 
República Dominicana ........ .... .. ........ ........ 365 278 2,882 2,120 1 1 4 
Uruguay .. ..... .... ... .......... ........ .... .... ..... ......... .. 124 56 1,273 388 329 10 3,550 2,380 
Venezuela ......... ... ....... ....... .................... ........ 4,742 5,787 20,867 32,471 486 56 1,363 1,339 

EUROPA ........... ..... ....... .. .......... ......... .... .. ... . 56,381 47,528 360,968 404,350 197,799 236,130 1.294,483 1.197,339 

Alemania .... ... ...... ............... ..... ............ ........... 4,404 8,827 87,704 97,394 63,268 58,787 367,965 373,256 
Bélgica ...... .... ... .. ...... ..... ............. ...... .... ...... .. ... 704 3,740 8,423 36,693 13,320 14,508 77,534 52,228 
Checoeslovaquia ...... .. ..... .. .......... .... .... ... ........ 1 13 1,956 26 3,114 1,350 10,124 7,939 
Dinamarca .... .. .............. ... ......... ....... .... ....... .. 147 13 922 2,367 1,155 1,509 14,785 12,739 
España ... ...... ............................ .... .............. ..... 10,287 145 30,726 3,698 4,133 3,906 28,811 23,808 
Finlandia .................... .. ....... ............... ..... ....... 24 41 166 229 5,618 7,718 9,777 
Francia ........................... ........... ....... .... ..... .... 11,967 4,674 46,752 25,844 14,767 23,922 136,090 100,628 
Gran Bretaña .... .... ........ ... .. ......... .. ........ ...... .. 11,741 11,434 75,936 84,784 31,288 43,325 245,064 204,726 
Italia .... ........... ..... ...... .... .. ..... .. .. .... .. ............ ... 1,396 949 12,756 12,137 20,418 23,420 140,537 132,736 
Noruega .... ....... ... ... ............ .................. ..... ...... 143 424 4,723 3,416 219 1,562 5,129 5,407 
Países Bajos ............. ......... .. ... .... ................. .. 6,527 15,405 46,918 64,551 15,218 12,157 77,632 87,154 
Portugal ... .................... ...... ......... .. .. ..... ... ...... .. 47 156 330 315 1,966 1,915 11,074 10,602 
Suecia ....... .......................................... .. ... .... ... . 1,581 773 8,188 4,684 12,507 26,922 82,073 91,409 
Suiza ......... ..... ... .. .. .... ...... .... ...... ........ .. .. ... ...... . 7,424 923 31,154 38,941 12,709 14,180 76,870 72,204 

ASIA .... ..... .. ...... .... ... ...... ... .... .... .... ..... .......... 7,329 34,693 93,519 336,518 15,203 21,830 127,684 115,665 

Arabia Saudita ... . .. ..... ...... .. .. ... . .. .. .. ... .. ... ... .. 6 1 2 
Ceilán ............ ... ... .... .. ........ ................. ..... .. ...... 1,622 950 9,531 
China ... .. ............... ..... ............... ....... ....... ........ 2,800 2,605 12,505 392 379 1,637 
Estados Malayos ......... ....... .. .. .. ... .. .... .... ....... 3 77 3,808 2,403 16,893 
Indonesia ....... .... ...... ...... .. ... .. ..... ... .... .............. 4 32 2,569 26 52,902 
India .............. .... ... ...... .......... .... ... ... ...... .. .. ..... 197 17,356 38 136 1,977 
Irak ...... ......... .... ... ... .. ........ ........... ... .......... ..... 3 11 20 12 60 
Israel .... ...... .. .. ......... ....... ... .......... ............... ... . 23 8 3,435 1,633 8 133 49 
Japón .... ... ..... ....... ......... ..... ........ ... .. ..... ........... 7,263 31,023 86,606 302,972 6,519 16,963 44,103 
P ersia ...... .. .. .... ... ... .. ..... ..... ..... ................ ... ...... 12 10 109 
Siam ......... .. ............... ... .. ....... ................. .. .. ... 2 2 2 130 12 

6,759 
1,531 

18,906 
1,779 

830 
89 

390 
80,418 

35 

A FRICA ... ..... .... .. .... .. ..... ········· ····· ············ ···· ··_ ....:1:.:..5:..:8:.::9 __ _:1.:..,7_2_:_5 __ ....:9,....:77_1 __ 1::..:1::..:.,0....:0:.:1:.._ _ __:8:.:0...:.4 __ ..:::1.c.:,4::::3:::..3 _ ___.:::1.::..1,c:1:::..91:::._ __ 7.:.;,:.::24~8 
Egipto ................. .. .. ..... ........ .. .. ..... .... .. .... ..... .. 1 281 176 1,029 1,195 
Marruecos Francés ........ .. .......... ... ... ............ 15 7 13 69 
Pos. Francesas en A frica Occidental .. .. .... 50 50 9 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ...... .. .. 228 752 1 288 67 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .... ........ 3 10 135 13 24 174 436 
Unión Sudafricana .. ....... .... .. .. ... .. .. .... ..... ..... 1,545 1,429 6,944 9,351 460 1,004 9,528 4,610 

OCEANIA .... ... ....... ..... ...... ...... ... .... ....... ....... __ 2::..:1:.:9 _ _ _::3~, 9:.:0..:..7_.....:.:1::..:2'::::6.:..:08:...__::..:15::2., 7....:3:.:9 _ __:1:.:2~,3:.:5..:..7 _ ___:1:.:0.:.., 7.::8::..:2 _ ___:4.::8!...:,4.:::.37.:___.::64.::..,.:::.95:::._:4 
Australia ........... ...... ... ......... .. ... .. ..... .... ...... .... . 219 2,069 12,608 13,847 11,987 10,667 46,990 63,222 
Nueva Zelanda ....... ... ......... ... ... ..... .... .. .. ..... . 1,838 1,892 370 115 1,447 1,732 
Servicios 

Turismo y T ransacciones Fronterizas .. 604,079 716,280 3.267,366 3.799,953 214,011 257,940 1.395,625 1.593,270 
Braceros .... ............. ......... ....... ..... .. .... ... .. .. . 34,821 37,740 140,795 155,640 

FUENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México , S. A . , Depto. de Estudios Económicoe. 

(1) No se incluye revRluación distribuida por paises. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPO RT A CION IMPORTA C IO N 
CONTINENTES Junio Enero a Junio Junio Enero a Jtmio 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

TOTAL ............... ....................................... 476,041 786,301 4,106,344 5.027,957 487,884 452,654 2.946,812 2.142,657 
América ........ ......... ................. ................. .... ... 415.982 71~ ,608 3.731,115 4.585,734 460,931 412,834 2.735 ,870 1.931,803 
Europa ...................................... ... ....... ... ......... 53,825 46,466 235,044 247,587 24,881 34,859 184,778 179,297 
Asia ... ................. .............................. .............. 1,660 10,358 65,301 114,537 1,282 4,025 13,202 26,610 
Africa .. ............................ ............ ................... . 4,527 5,555 38,302 33,229 206 185 10,747 1,139 
Oceanía ... ... .... .... ................ .. ......... .. ...... ....... .. 47 11,314 36,582 46,870 584 661 2,215 3,808 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1·201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliacfu en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

e La firma WUYTS, S.P.R.L., de Amberes, Bélgica, productora de po
potes en acetato de celulosa, busca un representante de sus productos en Mé
xico. Dirigirse a la Embajada de Bélgica en Calzada Melchor 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. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPORTANCIA 

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

cedió créditos por un total 

de 2,075 millones de pesos, de 

/.os cuales 1,281 millones se 

destinaron a operaciones de 

regulación de precios, 637 mi

llones fu eron créditos comer

ciales y 158 millones se desti

naron a finan ciar la produc-

ción de articulas exportable•. 

.. 
.. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S. A. 

Venustiano Carranza 31 México f, D. F. 


