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• EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EXPONE Y 
ANALIZA LA ECONOMIA ACTUAL DE MEXICO 

• "EL PAIS ESTA EN POSICION DE CONTINUAR SU 
CRECIMIENTO ECONOMICO": LOPEZ MATEOS 

• EL DESARME GENERAL ES LO MAS CONVENIENTE, 
PERO TAMBIEN LO MAS DIFICIL DE LOGRAR 

El Informe Presidencial 

COMO es costumbre, el día lo. de septiembre el Presidente de la República, Lic. Adolfo 
López Mateas, leyó ante el Congreso de la Unión su primer informe sobre la adminis

tración pública del país, presentando en detalle la situación económica actual de México y 
la política económica del gobierno. 

Según el Informe Presidencial (véase extracto en la sección Documentos de esta edi
ción), la situación económica de México a fines del año pasado resentía influencias adver
sas tanto internas como externas: disminución de cosechas por las condiciones climáticas 
desfavorables; incertidumbre propia de los períodos de cambio del gobierno y repercusiones 
de la recesión económica de Estados Unidos, país éste con el que México realiza gran parte 
de su comercio exterior. 

Durante los primeros 9 meses de la nueva administración, fue propósito del gobierno 
normalizar las actividades de producción, inversión y comercio; restablecer la confianza en 
el valor de la moneda y elaborar los planes de política económica para todo el actual perío
do de gobierno, es decir para los años 1959-64. 

El Presidente Adolfo López Mateas, informó al país en su citado mensaje al Congre
so, que durante este año se logró eliminar la mayor parte de las influencias adversas y que 
el país está -en posición de continuar su crecimiento económico. Al mismo tiempo, el Presi
sidente declaró lo siguiente: 

"No crecemos sin problemas; •el crecimiento mismo es el primero de ellos. Aumenta
mos en población, en necesidades de educación y técnica, en requerimientos de capital y en 
los demás aspectos de nuestra vida cobectiva. 

"Nuestro crecimiento no es satisfactorio en todos los casos y su tasa no siempre p~
de ser la más deseable. Pero estamos obligados a procurar que su ritmo y su cuantía sean 
superados, para que los beneficios que han de producirse lleguen a la población en el menor 
tiempo posible. Al comenzar nuestro Gobierno, advertimos como norma a seguir, el progreso 
nacional con estabilidad monetaria. Hemos puesto nuestros más empeñosos esfuerzos en cum
plir ese propósito para bien del pueblo. 

"El problema económico más importante sigue siendo el de dar ocupación amplia, re
tribuida y estable al mayor número de mexicanos. Más fuentes de trabajo deben abrirse y 
planearse para que fortalezcan el consumo y estimulen la producción." 

Tratando del comportamiento de varios sectores de la economía nacional a fines de 
agosto de 1959, el Presidente subrayó qllie dura;nte los últimos doce meses el tndice del vo
lumen físico de la producción industrial registró un incremento de 7.3%. La producción de 
las industrias de transformación aumentó <en el mismo período al5.B%. La producción petro
lera ascendió 9.2% y la generación de electricidad 7.7%. La producción minera permaneció 
estacionaria y la industria de la construcción registró un pequeño descenso, como resulta
do de las restricciornes impuestas al crédito hipotecario, eliminadas este año. 

En cuanto al proceso de industrialización del país -dijo el Presidente- la acción del 
gobierno se ha orientado a apoyar los esfuerzos de la iniciativa privada, tendientes a fortale
cer el desarrollo de la industria nacional; a estimular la creación de nuevas empresas indus
triales; a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, técnicos y materia
les, utilizados en la industria y a ampliar el mercado interno y externo de bienes industriales 
de producción nacional. E•n materia de inversión extranjera en las actividades industriales, 
el gobierno ha adoptado el criterio de que toda empresa proveedora de materia prima o pro-
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dueto fundamental, tenga mayoría de capital mexicano. El Presidente se ocupó en detalle 
de los planes de expansión de la industria petrolera y del programa de desarrollo de la in
dustria petroquímica. En esta última, la elaboración de productos básicos pertenecerá al Es
tado, mientras que en la de productos intermedios y finales podrá participar el capital pri
vado tanto nacional como extranjero; este último dentro de las disposiciones legales aplica
bles en materia de in!-!ersiones extranjeras. 

La agricultura del país también registró un ritmo de crecimiento satisfactorio en 
1958-59. Durante este período el país contó con máximas reservas de agua para riego y 
fue extraordinario el mejoramiento de pastizales y agostaderos. La situación en cuanto a las 
cosechas de los productos agrícolas de consumo interno y de exportación es muy favorable. 
Se estima que la cosecha de maíz de este año será mayor que las necesidades de consumo. 
La cosecha de trigo recién levantada no sólo satisfizo la demanda nacional y permitió au
mentar los volúmenes reguladores, sino que por primera vez México aparece como exporta
dor de este cereal. El algodón cosechado en el otoño y en el invierno pasado ha sido coloca
do en los mercados exteriores. En este momento México está haciendo todos los esfuerzos 
posibles para lograr la estabilización de los precios mundiales tanto de algodón como del 
café, los dos productos más importantes de exportación. 

El año en curso se ha caracterizado por la estabilidad general del nivel de los precios. 
En algunos casos se ha logrado reducciones importantes, como por ejemplo en el caso de las 
tarifas de -energía eléctrica, algwnos alimentos, medicinas, etc. El índice general de precios 
al mayoreo para la ciudad de México, que siguió incrementándose levemente entre septiem
bre de 1958 y abril del año en curso, inició un descenso en los últimos mes-es. En junio de 
1959 el nivel de precios al mayoreo en la capital fue solamente de 2.4% mayor que en sep
tiembre de 1958. 

Durante los últimos doce meses, el gobierno recurrió a numerosas medidas para nor
malizar las actividades privadas de producción, inversión y comercio. A prilncipios del año la 
banca privada fue autorizada para aumentar el volumen de créditos a efecto de mantener la 
fluidez en la corriente de fondos con que el sistema bancario contribuye al financiamiento de 
actividades económicas. En julio, se procedió a reestructurar el sistema del depósito legal, re
duciendo el encaje en efectivo y en valores del Estado, para aplicar los recursos así libera
dos al fomento de la agricultura y de la ganadería. 

Frente a las repercusiones adversas de la recesión en Estados Unidos sobre la balan
za de pagos de México, el gobierno se encargó de restringir la importación para el sector pú
blico a través de la interuención del recientemente establecido Comité de Importaciones del 
Sector Público. Al mismo tiempo se modificaron las tarifas de importación y los impuestos 
de export11ción para desalentar las primeras y fomentar las segundas. Todas estas medidas 
junto con los créditos recibidos desde el exterior y los mayores ingresos por cuenta de turis
mo han contribuido a ·mejorar la posición de la balanza de pagos y consolidar el valor de 
la moneda nacional. 

Conforme transcurre 1959 -dijo el Presidente- se observa mayor animación en la 
inversión interna del sector privado, así como el viraje completo de la tendencia a concer
tar operaciones financieras dentro del país en divisas extranjeras. Han vuelto muchos de 
los fondos que habían emigrado anteriormente. También el mercado de valores ha recupe
rado ya su interrumpida tendencia ascendente. 

El valor del peso mexicano se -encuentra plenamente garamtizado por las reservas in
ternacionales de oro y divisas. La existencia total de oro y divi,sas en el Banco de México a 
fines de agosto era de 411.4 millones de dólares. Además el país cuenta con recursos cuantio
sos a través de convenios u ofrecimientos de crédito de las organizaciones internacionales y 
el gobierno de Estados Unidos: 75 millones de dólares bajo el Convenio de Estabilización 
con la Tesorería de Estados Unidos; 100 millones de dólares obtenidos por Nacional Finan
ciera del Banco de Exportaciones e Importaciones de Washington, como crédito a largo pla
zo para satisfccer necesidades de importación de bienes de capital; más la disponibilidad de 
180 millones de dólares en el Fonda Monetario Internacional. como consecuencia del incre
mento de recursos del Fondo, derivado del aumento de cuotas. 

Entrevistas Eisenhower ~ Krushchev 

L.4 prensa mundial ha seguido con enorme interés la visita del Primer_ Ministro de la 
URSS, Sr. Nikita Krushchev, a EVA, con actitud crítica de parte de algúnos y de es

peranza en el caso de otros, que contribuyó a aliuíar las tensiones vnternacionales existentes. 
No hay duda que el viaje del Sr. Krushchev y con anterioridad el del Presidente Eisenho
Wer a Europa Occidental, constituyen un suceso sobresaliente de la historia de lQs últimos 
años. En este último caso, por ejemplo, se señalan inclusive repercusiones de vndole política 
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interna en los países visitados. Y ·en el caso del primero, algunas de sus propuestas, tales 
como la del desarme total, pueden llegar a influir en el ret:;ultado de las próximas elecciones 
parlamentarias de la Gran Bretaña. 

Los comentarios son muy numerosos y de muy distinta índole. Se afirma, por ejem
plo, que al afianzarse lazos de amistad personal entre los méximos dirigentes de las dos prin
cipales potencias del mundo, se obtendrán logros pm;itivos para la paz. También se dice, que 
el intercambio de visitas proyectado, ayudará a que se conozccm mejor los pueblos no~te
americano y soviético; que se sentarán las bases para la colaboración de los hombres de Clen
cia de ambos países en amplios campos de investigación científica, que se intensificará el 
comercio entre las dos naciones. 

Por otro lado, afirmam algunos, con s·entido negativo, que el mundo habrá de dividir
se en esferas de influencia de las dos grandes potencias o que este imtercambio de visitas está 
lleno de peligros, porque puede crear sentimientos ilusorios de armonía que permitan ata
ques sorpresivos de la parte contraria. 

Todavía es por supuesto, muy prematuro apuntnr logros concretos ya que no se ha 
efectuado aún !a segunda parte del intercamb:o de visitas, cual es el viaje del Presidente 
Eisenhower a la Unión Soviética. Pero aún así, comienzan a aparecer o más bien a recordar
se algunas grandes verdades de la historia de las relaciones Pnternacionales. 

El establecimiento de lazos de amistad personal entre dirigentes de países, fue tal 
vez elemento importante en épocas ya pasadas de la monarquía absoluta. En la historia mo
derna tienen cada vez menor importancia. Basta recordar, por ejemplo, :no sólo los lazos de 
amistad, sino aún familiares, que existieron entre los soberanos europeos antes de la primera 
¡¿uerra mundial qlle no pudieron ·evitar, sin embargo, el estallido de esa cruenta lucha donde 
los bandos quedaron determinados por factores de interés nacional exclusivamente, según se 
percibieron entonces. 

En cuanto a que el conocimiento mutuo entre dos pueblos genera lazos amistosos en
tre los países respectivos, parece más bien tratarse de un rleReo optimista, que de una reali· 
dad. El viejo apotegma de filosofía griega de que el mal proviene de la ignorancia, no parece 
estar mayormente sustanciado. El conocimiento es un hecho neutral que conduce a descu
brir tanto puntos de afinidad como de antipatía. La vislta del Sr. Krushchev a EVA ha sub
rayado claramente este hecho. 

La inte.rz.sificación del comercio entre los dos países e.<;, mientras prive la llamada "gue
rra fría", campo de muy escasas posibilidades. La estrategia moderna reconoce plenamente 
que la base del poderío militar es económico, por lo que el comercio tiene por fuerza que se
guir lineamientos preconcebidos de lo que fortalece más al enemigo que al amigo y vicever
sa. Aliviadas las tensiones políticas, sí es, por supuesto, ló¡¿ico y factible la intensificación 
de lo,r; intercambios comerciales; pero como es fácil de notar, se trata más de un efecto que 
de una causa. 

En cuanto a la división del mundo en dos zonas antagónicas o áreas de influencia de 
cada una de las grandes potencias, huelga señalar que por lo menos existe una división en 
dos bandos con alguno que otro neutral. En la práctica, care('.e de importancia determinar 
si cada grupo asocia a naciones jurídicamente i¡males bajo la dirección del más poderoso o 
si se trata propiamente de lo que en la historia se denomina zonas de influencia. El efecto final 
es exactamente el mismo. 

Con todo no puede negarse que el sostenimiento y multiplicación de las negociaciones 
pueden desembocar en algúm tipo de colaboración que no modifique sustancialmente el 
equilibrio de poderes entre los grandes países, puesto que si estos programas llegaran a mo
dificar dicho equilibrio, puede darse por seguro que serían suprimidos por la parte perdidosa. 
Con el tiempo, llegarían a crearse nuevas fuerzas de índole neutral que anegarán y desdibu
jarán los elementos hostiles hasta establecer un equilibrio distinto de fuerzas. 

El enfoque a través del desarme, es sin duda el más directo, pues va al centro mis
mo de los problemas internacionales; por esta misma razón, es tal vez el más dificil, pues 
aunque existe consenso general sobre el objetivo, es ·en el procedimiento en el que se deter
minará si es factible o no. 

Para los paises en proceso de desarrollo, nada ·es más convem:ente que el desarme to
tal, ya que inclusive hay ya organismos internacionales preparados para encauzar hacia las 
naciones no privilegiadas, buena parte de los ahorros fiscales que las grandes potencias po
drían hacer en el er.•ento de la implantación de este programn. Y aun cuando así no fuera, o 
lo fuera sólo en parte, el desarme traería consigo un aligeramiento muy marcado de la carga 
tributaria de las poblaciones económicamente más auanzadas con un consiguiente aumento 
en su capacidad de consumo y de inversión privoda que no puede menos que redundar posi
t ivamente Pn un acrecentamiento de las exportaciones de los países en proceso de desarrollo. 

Los próximos eventos en el campo de las relacione.<: internacionales demostrarán rzl 
rnrmdo si PStrzmos fV7 P{ umhrnl dP una nueua "ro. 
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DOCUMENTOS . 

El día primero del actual, oel Presidente de la Repúbli
ca, Sr. Lic. don Adolfo López Mateos, rindió su Primer 
Informe de Gobierno ante la representación nacional. 
Del importante documento ofrecemos a nuestros lec
tores un extracto de la parte relativa a la economía y 

las finanzas mexicanas. 

EL incremento demográfico y la amplitud actual de las 
tareas sociales y económicas del país, exige a la adminis

tración pública proporciones más adecuadas a la solución de 
problemas, cada vez más complejos. Esa exigencia motivó la 
iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Secretarías de Es
tado, aprobada por esta H. Representación Nacional, que per
mite mayor eficacia administrativa, conforme a las demandas 
de nuestra realidad. 

Las modificaciones principales son la creación de las Se
cretarías del Patrimonio Nacional, de la Presidencia, de Obras 
Públicas y del Departamento de Turismo. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional responde a estas 
necesidades: integrar un régimen administrativo congruente 
para ejercer con sentido uniforme las facultades que a la na
ción confiere el artículo 27 constitucional; compilar y, en lo 
futuro, proyectar la~ modificaciones de normas que regulan 
el aprovechamiento y la explotación de recursos naturales; vi. 
gilar la operación y el financiamiento de las instituciones des
centralizadas que forman parte del patrimonio nacional, y de 
las empresas de participación estatal, en cuanto a los intere
ses públicos en ellas invertidos. 

La Secretaria de la Presidencia cumple los siguientes de
signios: la necesidad inaplazable de contar con un plan gene
ral del gasto público e inversiones del Poder Ejecutivo; la 
planeación, coordinación y vigilancia de la inversión de las 
dependencias federales gubernamentales, organismos descen
tralizados y empres;¡,s de participación estatal; la planeación 
de las obras, sistemas y aprovechamiento de aquellas institu
ciones, y la proyección del desarrollo regional; funciones que, 
sin duda, contribuyen a utilizar sin desperdicio ni estéril du
plicación los recursos humanos y naturales del país; a promo
ver el desenvolvimiento económico y social de regiones que 
demanden atención especial del gobierno; a fomentar la pro
ducción, corrigiendo la desigual distribución del ingreso nacio
nal, estimulando la formación de capitales mexicanos y equi
librando las etapas de nuestro adelanto, en lucha porque la 
riqueza no se concentre en pocas manos, en ciertas actividades 
y en limitada'! regiones geográficas. 

La Secretaría de Obras Públicas, desvinculada de la de 
Comunicaciones y Transportes, pone de manifiesto el propósi-
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to de acometer con acopio de recursos y mediante cuidadosa 
planeación las obras de fomento e interés general, armonizan
do el motivo social que las demande, la jerarquía administ ra
tiva que las promueva y las circunstancias objetivas en que se 
realicen. 

El Departamento de Turismo tiende a mejorar la promo
ción de una actividad, que siendo culturalmente beneficiosa 
a la República, redunda en incrementos económicos de consi
deración. 

Aprobarlos por el H. Congreso de la Unión, fueron pro
mulgados y entraron en vigor los siguientes ordenamientos: 
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado; Ley de la 
Unión de Permisionarios de Transportes de Pasajeros en Ca
miones y Autobuses en el Distrito Federal; Ley que crea el 
Instituto Mexicano del Café; Presupuestos de Egresos y Leyes 
de Ingresos de la Federación, el Departamento del Distrito 
Federal y los Territorios; Decreto que establece la Comisión 
para formular un Plan Nacional destinado a resolver el pro
blema de la Educación Primaria en el país; y las reformas: a 
la Ley General del Timbre; a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta; a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito 
Federal. 

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 

Por conducto de la Secretaría de la Presidencia, el Ejecu
tivo, de acuerdo con la nueva Ley de Secretarías de Estado, 
ha venido aprobando los progrAmas de inversión pública, así 
como las ampliaciones pn~supuestales que se han considerado 
justificadas dentro de las posibilidades y con espíritu de redu
cirlas, por las razones ya expuestas. 

En agosto principiaron los trabajos de planeación, que 
dentro de los programas de desarrollo regional, tienden al fo
mento de la Península Yucateca en sus varios aspectos econó
micos y sociales. 

HACIENDA 

La situación económica del país en diciembre último re
sentía influencias adversas tanto internas como externas: dis
minución de cosechas por exceso de lluvias en el temporal: 
incertidumbre propia de los períodos de transmisión presiden-
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cial; repercusiones de la recesron norteamericana, país con el 
que México realiza gran parte ele su comercio exterior. 

Precisaba recurrir a medidas que normalizaran las acti
vidades privadas de producción, invPrsión y comercio, librán
dolas de temores. Ante todo había que restablecer la confían. 
za en el valor de nuestra moneda. 

Una serie de providencias encaminadas a desalentar las 
operaciones en divisas extranjeras hizo sentir desde luego sus 
resultados en la vuelta ele la moneda nacional a la captación 
bancaria de recursos y ahorros intPrnos, y en sensible dismi
nución de cuentas con cambios exteriores. 

Los bancos de depósito fueron autorizados para aumen
tar el volumen de créditos sin esperar el incremento inmediato 
de sus depósitos, a efecto de mantener la fluidez de la corrien
te de fondos con que la banca privada contribuye al financia 
miento de actividades económicas. 

Un paso más, en julio, procedió a reestructurar el sistema 
de depósito legal, reduciendo el encaje efectivo y en valores 
del Estado, para aplicar los recursos así liberados al fomento 
de la agricultura y ele la ganadería. 

La creación del comit€ coordinador de las instituciones 
nacionales de crédito tuvo por objeto vincular mejor las o pe. 
raciones y evitar multiplicidad en las tareas, interferencia en 
las esferas de acción, créditos dispendiosos o que no se suje
ten a una técnica correcta. Por otra parte, se obtendrá mejor 
aprovechamiento de los recursos financieros, como consecuen. 
cía de la estrecha coordinación del sector crediticio privado y 
del oficial. 

La reducción y selección de artículos importados en fun·· 
ción de la estabilidad económica del país, ha sido lograda seña
ladamente con la organización e intervención del Comité de 
Importacione-; del Sector Público. 

Los créditos con el exterior, a los que luego habré de re
ferirme, han contribuido a consolidar el valor de la moneda 
nacional. 

Conforme transcurre 1959, se observa mayor animación en 
la inversión interna del sector privado, así como el viraje com
pleto de la tendencia a concertar operaciones financieras en 
divisas extranjeras. Han vuelto muchos de los fondos que ha
bían emigrado. 

También el Mercado de Valores que había caído en una 
inactividad alarmante, ha recuperado ya su interrumpida ten
dencia ascendente. 

El medio circulante se elevó en 7.1% durante 1958, es 
decir: $893.000,000 de incremento determinado por causas de 
origen interno. 

Durante los seis primeros meses de 1959, el total de me
dios de pago aumentó 1.09%, es decir $256.000,000 sobre el ni
vel de $13,592.000,000 al 31 de diciembre del año pasado, va
riación congruente en la política de estabilización monetaria, 
puesto que el índice de precios permanece más o menos es
table. 

La existencia total de oro y divisas en el Banco de Mé
xico, hasta el día de ayer, era de 411.4 núllones de dólares; 
más de 75 millones de dólares del Convenio de Estabilización 
con la Tesorería de los Estados Unidos de América; 100 millo
nes de dólares obtenidos por Nacional Financiera del Banco 
de Exportaciones e Importaciones de Washington, como cré
dito a la rgo plazo para satisfacer necesidades de importación 
de bienes de capital; más la oferta de crédito que por 180 mi
llones de dólares ha hecho el Fondo !\lonetario Internacional 
y que será sometido a la consideración de Vuestra SohPranía. 

E l valor del peso mexicano se halla plenamente garan
tizado. 
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Al 30 de junio la Deuda Pública ascendía a $11,810.000,000 
d los cuales $5,225.000,000 correspondían a la deuda interior; 
$1,303.000,000 a la exterior; !j;!J,882.COO,OOO a créditos interna
cionales, cantidad esta última que incluye $2,362.000,000 otor
gados directamente al Gobierno Federal, a instituciones na
cionales de crúlito y a empresas ele participación estatal, cuyo 
servicio ele amortización está a cargo de la Federación y 
$2,920.000,000 de responsabilidades contingentPs de la propia 
fedPración. 

El aumento de la deuda es inferior al del ingreso nacio
nal; mientras en 1950 aquella representaba el 12.4% del in
greso, al 30 de junio último representa el 11.8%. 

El propósito que ha venido cumpliendo el Gobierno es 
cubrir totalmente la vieja druda exterior. La puntualidad en 
el pago de obligaciones afirma el buen crédito de la República. 

La política presupuesta! se dirige a lograr el equilibrio del 
sector público y a contener, para luego hacer desaparecer, el 
déficit en las operaciones del Gobierno Federal. 

Para ello se buscó el aumento del ingreso de los organis
mos más importantes del sector público, mejorando simultá
neamente los sistemas fiscales sobre la renta, el timbre y otros 
impuestos. 

En los siete primeros meses de 1959 la recaudación ha sido 
más favorable, comparativamente con igual período del año 
anterior. El impuesto sobre la renta produjo $1,658.000,000, 
cifra superior en $98.000,000 al mismo lapso de 1958; el im
puesto a la importación, que ascendió a $810.000,000, implica 
el incremento de $90.000,000; ingresos mercantiles y los otros 
conceptos de la ley de ingresos mantuvieron, por lo general, 
sus niveles, con excepción del impuesto a la exportación que 
disminuyó en $56.000,000 como consecuencia de la ayuda otor
gada a los agricultores e industriales afectados con la contrac
ción de precios y la escasa demanda exterior. 

El gasto público será suficiente para atender las demandas 
de la población y para contribuir, como hasta la fecha, a au
mentar el activo del país y las fuentes de trabajo por medio 
de las inversiones en obras públicas. 

Pese al sensible incremento de ingresos registrado al ce
rrar el ejercicio de 1958, el crecimiento del gasto determinó la 
diferencia deficitaria de $956.000,000, fundamentalmente origi. 
nada por el aumento de subsidios a organismos y empresas 
descentralizadas, debido a la elevación de sus gastos corrien
tes, como es el caso de los Ferrocarriles; el aumento de sala
rios a los servidores del Estado y de subsidios e inversiones fi
nancieras en apoyo al sector público fueron factores de la 
diferencia. 

Se modificaron 58 fracciones de la tarifa de importación 
que afectan un volumen de comercio por $53.000,000; y 253 
fracciones de la tarifa de exportación, por $232.000,000. Mere
ce destacarse la reducción de impuestos de automóviles pe
queños, camiones ligeros y guayines, para facilitar su baja 
de precio en el mercado nacional haciéndolos accesibles a un 
mayor número de personas, y fomentar el uso de transportes 
cuya economía de mantenimiento, de espacio y durabilidad se 
traduce en ahorro colectivo. 

Durante el primer semestre del presente año dismi
nuyó la importación de bienes y servicios, reduciéndose en 
$1,487,500,000 las compras de mercancías: por otra parte au
mentaron el turismo y las transacciones fronterizas, en el mis
mo período las exportaciones aumentaron en $573.000,000. 

A pesar de la baja continua de sus precios, el algodón 
sigue ocupando lugar sobresaliente entre nuestras exporta
ciones; en el período que abarca el Informe aumentó el volu
men exportado, y el ingreso por este concepto fue superior en 
$170.000,000. 
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El hecho de que México ya no dependa de unos cuantos 
productos de exportación, en este renglón de su economía, sino 
que la dive-rsificación aumente constantemente, favorece el que 
se compensen las fluctuaciones del comercio exterior, y es uno 
de los mejores síntomas de la situación nacional. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

El Banco Nacíonal de Comercio Exterior contribuyó a la 
estabilización del costo de la vida y a afirmar la política co
mercial del Gobierno; para lo primero se otorgaron créditos 
por $1,760.000,000, exclusivamente a través de la CEIMSA, 
entre junio de 1958 y mayo del presente año, lo que significa 
el incremento de $531.000,000 respecto al ejercicio anterior; 
los principales créditos fueron: para maiz, $916.000,000; para 
trigo, $593.000,000; para frijol, $69.000,000; para huevo, 
43.000,000; aumento que vino a derramarse en beneficio de 
amplios ser.tores de la producción nacional. 

Las operaciones de intercambio compensado montaron 
$1,620.000,000; esto es: $973.000,000 más que en el año pasado; 
a este sistema quedaron sujetas las autorizaciones de impor
taciones de-l sector público. 

Los créditos comerciales para financiar exportaciones 
-algodón, fresa congelada, henequén, libros, productos de cinc 
Y plomo- ascendieron de 26 a 259 millones de pesos. 

CRÉDITO PúBLICO 

En 1958 la inversión del sector público fue por . .... . . 
$5,512.000,000, distribuidos así: $2,643.000,000 del Gobierno 
Federal Y del Departamento del Distrito; $241.000,000 de los 
organismos descentralizados; $2,163.000,000 de las empresas es· 
tatales y de participación estatal; $465.000,000 de los gobier
nos locales. 

Los planes de inversión para 1959 ascienden a ..... .. . 
$6,346.000,000, incluidos los $2,092.000,000 solicitados por Pe
tróleos Mexicanos, de los cuales sólo se ha autorizado mínima 
parte. Se excluye la inversión indirecta de los gobiernos fede
rales Y estatales. La inversión final será superior a la de 1958. 

E l financiamiento total concedido en créditos e inversiones 
del sistema bancario al 31 de diciembre último aumentó en 
$4,325.000,000, o sea el 19.3% respecto al año anterior, y llegó 
a un máximo de $26,789.000,000. Las instituciones nacionales 
de crédito aportaron el 60.7% y las privadas el 39.3%. Al mes 
de mayo de 1959 el propio financiamiento era superior en 
$3,935.600,000 o sea 18% de incremento. Las empresas parti
culares absorbieron $3,269.600,000 y el Gobierno Federal 
$666.000,000. Se han concedido créditos al comercio por 
$1,296.900,000; a la industria, $822.300,000; a la agricultura y 
ganadería $547.000,000; a otras actividades, $3.200,000. 

En 1958 se concedieron 21 exenciones de impuestos a in
dustrias nuevas y necesarias con inversión de $164.000,000, 
que proporcionaron ocupación a 1,638 obreros. En los seis pri. 
meros meses de 1959 son 14 exenciones, $157.000,000 y 1,572 
obreros ocupados. En los productos beneficiados figuran ba
rras Y flechas de acero, cierres metálicos, electrodos para hor
nos eléctricos y ánodos para la industria electroquímica. Gozó 
exención la exportación de excedentes de trigo y sus deriva
dos. Para aliviar la situación económica de nuestros principa
les minerales en el mercado exterior se han hecho ajustes a 
los precios oficiales de exportación y concedido subsidios a la 
pequeña, mediana y gran minería, en los términos de la res
pectiva Ley de Fomento. 

NACIONAL FINANCIERA 

Los financiamientos totales de la Nacional Financiera 
para la expansión de industrias básicas y servicios públicos 
ascienden a $9,158.000,000 hasta el 30 de junio pasado -8% 

Septiembre de 1959 

más que al 31 de agosto de 1958-- con la siguiente distribu
ción: $4,316.000,000 a energía eléctrica, transportes, comuni. 
caciones y obras nacionales; $1,560.000,000 a industrias bási
cas: petróleo, hierro, acero y cemento; $2,206.000,000 a indus
trias de transformación y el resto a otras diversas inversiones. 

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO y DE ÜBRAS 
PúBLICAS 

El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú-
blicas autorizó créditos a los Estados y municipios por ... .. . 
$105.300,000 destinados a obras de agua y alcantarillado, mer
cados, rastros, electrificación, vías de comunicación, etc. Al 
Gobierno Federal le ha otorgado financiamientos para obras 
públicas y habitación popular por la cantidad de $913.100,000. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Los vasos de almacenamiento de la República registraron 
volúmenes sin precedente, como efecto del copioso temporal, 
con lo que al iniciarse los cultivos de Invierno y Primavera se 
contó con máximas reservas de agua para riegos, y fue ex
traordinario el mejoramiento de pastizales y agostaderos. 

Algunas regiones sufrieron inundaciones en el segundo se
mestre de 1958 que afectaron a los cultivos de Verano, en par
ticular el frijol en el norte del país, por lo que fue menester 
compensar el déficit con importaciones, en tanto entraban al 
mercado las cosechas de invierno. El Gobierno acudió en auxi
lio de esas zonas, y con la urgencia del caso se construyeron 
los sistemas de drenaje y riego para utilizarlos en las siem
bras de fin de año. La propagación de vegetación espontánea 
y de plagas fue otra de las consecuencias adversas del excesivo 
temporal, por lo que se ha intensificado la campaña de defen
sa agrícola. 

La situación del maíz es favorable. A fines del año pasado 
se cancelaron todas las importaciones de este cereal; ascienden 
a 1.178,000 toneladas las existencias de CEIMSA integra
das casi en su totalidad con maíz blanco nacional; el resto del 
maíz amarillo .de importación es reducido, pues tuvo salida 
para compensar las pérdidas del verano. Se estima que, de no 
presentarse contratiempos, la cosecha de temporal próxima a 
levantarse fluctuará entre cinco y medio y seis millones de 
toneladas de maíz. supuesta la superficie cultivada y el des
arrollo actual del cultivo, de los 12.000,000 de hectáreas bajo 
siembra en el presente ciclo, la mitad es de maíz. 

E l algodón cosechado en el otoño y el invierno preceden
tes ha sido colocado. Son a lentadoras las perspectivas inme
diatas, dados los esfuerzos realizados por México en el campo 
de la cooperación internacional para estabilizar los precios 
mundiales. Iguales gestiones han sido llevadas a l cabo en fa
vor del café. 

La cosecha de trigo recién levantada no sólo satisfizo la 
demanda nacional y permitió aumentar los volumenes regula
dores, sino que por primera vez 'México aparece como expor
tador, y ha suscrito el convenio internacional del trigo, con tal 
carácter. El ingreso neto de cosechas en 1958 fue de ..... . 
$16.361,000. 

Los programas de conservación de suelos y las obras de 
defensa contra inundaciones han merecido preferente atención. 

El plan Tlaxcala es el ensayo de concentración de recur
sos en lucha contra la erosión, aplicado a una de las entidades 
más afectadas, con el propósito de alcanzar solución absoluta 
al problema; los trabajos vienen revistiendo excepcional im
portancia, paralelos a una campaña educativa de alto sentido 
social. 

El programa de ejecución de pequeñas obras de riego, 
especialmente de bordos, abarca 388 obras. 

Para estimular la producción agropecuaria se han desti
nado recursos considerables, del lo. de diciembre a la fecha 
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se han canalizado, por conducto de los Bancos Ejidal y 
Agrícola, créditos por $1,200.000,000 y debo hacer resaltar que 
éstos se han otorgado mediante rigurosa investigación, exclu
sivamente a genuinos agricultores, cuidando de que no se des
víen esos recursos a actividades ajenas al campo. 

Por otra parte, la agricultura y la ganadería han sido fa
vorecidas por las reglas de operación de los recursos de la 
banca privada, recientemente dictadas y que determinan que 
hasta el 35% de las disponibilidades bancarias, deban ser uti. 
!izadas en favor de la economía agrícola del país. 

El ejemplo de la nueva política agropecuaria puesta en 
marcha es la organización de ejidos ganaderos, como los de 
Cananea, en los cuales depositamos plena confianza para su
perar nuestra riqueza y elevar definitivamente los niveles de 
vida en el campo, 

No menor importancia tiene el programa tendiente a per
mitir que las 44 uniones y las 1,048 asociaciones ganaderas que 
funcionan en el país mejoren sus pastizales, praderas artifi
ciales y crías por el aprovechamiento intensivo de los 63 cen
tros de fomento agropecuario y las 23 plantas avícolas distri
buidas en la República; y para que las propias organizaciones 
de ganaderos instalen plantas empacadoras, con lo cual se in
troducirá orden en el· comercío respectivo y disminuirá la ex
portación de ganado en pie. 

Las exportaciones de ganado vacuno y carnes industria
lizadas alcanzaron en 1958, volúmenes nw1ca antes igualados, 
que se calculan en 900,000 cabezas. 

Los anticipos del próximo censo ganadero advierten que 
los grupos ejidales están acercándose a cubrir el 32% de la 
ganadería nacional, porcentaje satisfactorio, que ha de esti
mular al fortalecimiento de programas en torno al ejido ga
nadero. 

El ingreso neto de la ganadería nacional en 1958 fue de 
$7,880.000,000. En este aiio este ingreso se superará por las 
condiciones favorables que rodean a la industria ganadera y 
por los programas especiales que el régimen ha puesto en 
marcha. 

México avanza en el cumplimiento de apoyar su desarro. 
llo en la investigación y experimentación científicas, que faci
liten la correcta planeación y el aprovechamiento de sus recur
sos. Al mismo tiempo que los laboratorios de Palo Alto reciben 
mayores elementos de trabajo, se busca proyectarlos coordina
damente en los centros de fomento para el estudio y resolución 
de problemas regionales. Mejores técnicas, por ejemplo, para 
elevar la producción de maíz, deben ser la base de nna pode
rosa industria ganadera. 

Los agricultores no deben producir sólo para vender sus 
productos al Gobic:>rno. Los precios de garantía son formas cir
cunstanciales rle apoyo al desenvolvimiento de la producción 
y el intercambio, hasta obtener situaciones de firmeza por la 
estabilización del mercado y la industrialización de los pro
ductos. 

En materia forestal se tiende a sustituir radicalmente los 
arrendamientos o ventas de montes a elementos irresponsables 
por explotaciones bajo formas cooperativas, y la exportación 
en troza o maclera simplemente aserrada por la industrializa. 
cíón de los productos. Durante el presente año se han suspen
dido 80 explotaciones y se han ordenado 11 cancelaciones. 

La producción maderable en 1958 fue de 1.884,575 me
tros cúbicos y la de productos no maderables de 32.380,171 
kilogramos. 

El ingreso neto de la silvicultura fue de $1,000.000,000. 
Uni.do a los de agricultura y la ganadería da un total superior 
a $25,000.000,000, es dc:>cir cubre la cuarta parte del ingreso 
nacional; lo que refleja la persistente debilidad económica de 
nuestra población rural, cuya superación es meta a la que los 
mexicanos debemos aplicar redoblada tenacidad. 

Alcanzado el propósito de colocar en el primer lugar de 
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nuestras exportaciones la de productos agrícolas y do hacer 
secundaria la importación de artículos alimenticio~, pugnamos 
ahora por suprimir otros renglones de importación, como la 
lana y el hule. 

El seguro agrícola cuenta con 25 mutualidades: en el pe
ríodo se aseguraron 1.165,000 hectáreas -el Gl% de cultivos 
de temporal- en favor de 523,000 campesinos. 

El seguro ganadero, de reciente creación, protege 87,852 
unidades vacunas; el 31% corresponde a intereses ejidales. 

Se ha emprendido severa revisión de los precíos de ma
quinaria agrícola, fertilizantes e insecticidas para ponerlos más 
al alcance de los hombres rle campo y evitar ganancias ilícitas 
y abusos. 

Han sido creados el Instituto Mexicano del Café con per. 
sonalidad y patrimonio propios: la Dirección de la Pequeña 
Propiedad Agrícola encargada de auxiliar a los agricultores y 
de organizar el catastro agrícola; los Comités Agrícolas Distri
tales, responsabilizados de la planeación conveniente. 

México suscrihió el convenio para crear la Federación In
teramericana del Algodón, sujeto a la ratificación de la H. 
Cámara de Senadores; y le fue concedida la sede del or¡:a
nismo; dentro del grupo de 12 países al¡:odoneros participa 
en el establecimiento de bases de cooperación internacional 
para estabilizar precios. 

Igual participación se ha tenido en la formulación del con 
venia mundial. a punto de concluirse, para estabilizar los pre
cios del cafP. 

En esta capital se celebró en febrero la VII reunión del 
Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. 
Fueron establecidas bases de cooperación con el Departamento 
Norteamericano de Agricultura JJara la campalia contra el ba. 
rrenador o tórsalo del ganado vaeuno. Los convenios interna
cionales de sanidad animal y vegetal han sido cumplidos con 
exactitud. 

AsuNTos AGRARIOS Y CoLONIZACIÓN 

En materia agraria debo informar sobre una serie de reso 
luciones y hE>Chos que por sí solos expresan con mayor elo
cuencia la inconmovible postura revolucionaria de la admini~
tración que me honro en presidir. 

Las dotaciones agrarias hechas en los nueve meses de 
nuestro m~mrlato se elevan a 1.180,000 hectáreas de tierra. 

Para ampliar al máximo las posibilidades inmediatas de 
dar tierras a los campesinos mexicanos que carecen de ella11, 
he dispuesto que se destinen a dotaciones y ampliaciones a~ra· 
rias los 413 predios que con superficie de 179,000 hectáreas 
y valor de $16.000,000.00 han sido legalmente adjudicados en 
pago al Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

Resuelto a poner término deiinitivo a los abusos cometi
dos con las permutas y el mam:jo de intereses ejidales, expedí 
con fecha 15 de abril el Reglamento para la planeación, con
trol y vigilancia de las inversiones de Jos fondos comunes cji
dalcs, cuyo articulado crea con precisión enumerativa el Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal, establece sus características y ju. 
ridicidad, define las condiciones de su administración y de
fensa, y garantiza los derechos legítimos de las comunidades y 
de los ejidatarios. 

Al proceder al reparto de las vastas extensiones de tierras 
conocidas como Latifundios de Cananea y San José de Cloetl• 
se creó el sistema del ejido ganadero, proporcionándole los ele· 
mentas indispensables a su desarrollo. 

Ya iniciamos con la dotación de los ejidos forestales del 
Varaloso y Barranca Seca, a los que se dotará de la organiza
ción, la maquinaria y los créditos necesarios, el nuevo tipo de 
explotación cooperativa a que me referí en el párrafo anterior. 

Con tenaz decisión se viene procurando que el Banco Eji
dal mantenga al día los estados de cuenta individuales pa.rB 
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que los interesados conozcan con exactitud el estado de su pa
trimonio. Estamos resueltos a corregir y evitar irregularidades 
y abusos de sistemas inadecuados, pero sobre todo la perversi
dad o negligencia de malos empleados o funcionarios. 

Fue ya rlicho que los créditos han venido operándose en 
los últimos meses con exclusión de falsos agricultores y sin 
otra consideración que el efectivo servicio a los auténticos cam
pesinos. 

A título gratuito He hicierou 309 dotaciones de tierras na
cionales, con superficie ele 30,842 hectáreas y se entregaron 
155 títulos para fundos legales de poblados con extensión de 
14] ,881 metros cuadrados. 

Se crearon 38 nuevos centros de población para beneficio 
de :1,484 jefes de familia, lo que determinó el traslado de 
27,4?,0 personas. 

El total de hectáreas por este concepto es de 310,344. Se 
construyeron 14 Huevas zonas urbanas con superficie de 
6.000,000 de metros cuadrados. Se ejecutaron 312 diversos des
lindes y se aprobaron 43 más pendientes de ejecución. Se dic
taron 85 resoluciont:>s de aguas para irrigar 11,029 hectáreas, 
y 163 acciones que benefician 23,884 hectáreas. Fueron entre
gados 9,284- certificados de derechos agrarios y 1,259 de usu
fnlcto parcelario. Se ejecutaron 32 parcelamientos. Fueron re
gistradas 926 solicitudes de colonización y se entregaron 
141,535 hectáreas a 1,000 nuevos colonos. Se expidieron 31,000 
certificados de inafectabilidad agraria ele menos de una hec
tárea. 

Se registraron 2,410 contratos ejidales de avío y compra
venta de caña de azúcar, 320 de crédito y compraventa de ta
baco y 16 de café. 

Cuando en días pasados reiteré públicamente la convic
ción de que la reforma agraria ha elevado la dignidad popu
lar, y que para fomentar y enaltecer la vida de los hombres 
nadie diseute ya que deben distribuirse mejor los recursos de 
la tierra y perfeccionarse las técnicas de su explotación, fue 
porque las palabras esl.ún firmemente apoyadas y coinciden 
con los actos del Ejecutivo. 

En efecto, la acción se halla enfocada al cumplimiento de 
los prindpio:; jurídico~ en que se sustentan el agrarismo 
mexicano, y al mandamiento de la unidad campesina. Con
siderarnos que si se actúa conforme a derecho y se protegen 
por igual dentro de las normas constitucionales al ejido y a 
la pequeña propiedad !le consiguen el orden y la tranquilidad, 
bases ,]el trabajo productivo, que permitirá lograr los nive
les de vida requeridos por las grandes tareas de la patria. 

La diversidad de los problemas afrontados para el posi
tivo adelanto campesino, complementarios de la distribución 
de tierraR, demuestra el indeclinable propósito que abriga el 
Ejecutivo en favor del bienestar rural, mediante el impulso 
a la producción suficientemente amparada, y a la armonía 
del ejido con la pequeña propiedad. 

El panorama e.o; alentador. Se ha conseguido en pocos 
meses la indispensable unidad campesina: ejidatarios y pro
pietario~ en pequt>ño laboran dentro de convivencia pacífica 
y las más de las veces en armonía y franca y espontánea reci
pnwidad. Por ello merecen bien de la Revolución. 

Los ejidatarios deben p1·ecaverse de pugnas internas, 
que dificultan la solución de sus problemas. Las asambleas 
son In autorklad suprema del ejido; en ellas deben discutirse 
las solicitudes de crédito, la naturaleza de sus adquisiciones, 
el aprovechamiento de su trabajo y, en general, cuanto se 
re[jere al <'ngrandecimiento de la <'omunidael y a la satisfac
cicín de sus componentes. Constituyen el ejercicio entrañable 
ele la democracia mexkana, y deben constituirlo ejemplm
men1e. Lns ados re?alizados en contravencic'in de estos princi
pios adolecen de nulidad, indepenrlientemente de las respon
sabilidades y sanciones que correspondan a quienes violan 
las normas de la democracia agraria. 

Septiembre de 19.59 

RECURSOS HIDRÁULICOS 

En confirmación de que al abrirse cada nueva etapa en 
la vida institucional del país, la suma de lo alcanzado en las 
anteriores debe ser punto de partida, la política en materia 
de obras hidráulicas ha sido aplicar el presupuesto, casi en 
su totalidad, a la terminación de los antes iniciados y a repa
rar las obras en operación afectadas por el temporal, de 1958. 
En uno y otro casos se ha procedido con mayor celeridad, a 
efecto de proporcionar beneficios inmediatos. Los recién obte
nidos en irrigación ponen en servicio 42,000 hectáreas y otras 
18,000 han sido mejoradas. 

La superficie de riego vigilada fue de 2.000,000 de hec
tárea;;, con rendimiento estimado de $5,000.000,000 de hectá
reas. Tuvieron preferencia los cultivos de trigo y maíz, pues 
aun cuando producen menor ingreso por hectárea que otros 
como el algodón, son la base de la alimentación popular y no 
están sujetos a la inestabilidad del mercado internacional. La 
operación y conservación de los distritos de riego implicó la 
erogación de 1R3 millones de pesos, debido a las bajas cuotas 
que pagan los usuarios. 

Las obras de ingeniería sanitaria, independientemente 
de las ejecutadas por las comisiones descentralizadas, repre
sentan $119.000,000; resolviendo totalmente el problema de 
agua potable y alcantarillado en 80 poblaciones para 139,948 
habitantes y el de alcantarillado en 30 centros de población 
con 812,681 habitantes; prosiguen los trabajos en 163 lugares, 
con población de 2.000,000. 

Los máximos almacenamientos registrados en 1958 ascien
den a 25,000.000,000 de metros eúbicos, lo que permite contar 
con agua para varios ciclos agrícolas en distritos tan impor
tantes como los de Ciudad Delicias, El Bajo Bravo y el Yaqui. 

Las obras hidráulicas que han tenido preferencia para 
su aprovechamiento m:í.s inmediato son los drenes en los 
Distritos de Riego de los ríos Colorado, Mayo, Culiacán y 
Bajo Bravo; prosigue la construcción ele las presas de El Hu
maya en Culiacán, del Marqués en Tehuantepec. El Tunal 
en Durango, Guadalupe en Papigochic, Chihuahua, Tepo
eoacuilco y La Calera en Guerrero, la Estancia_¡ en Taeám
baro y las dcrivadoras de Anzalclúas en el Bajjo Bravo y de 
Peüitas en el Valle de Colima, que proyectan poner bajo riego 
15{},000 hectáreas. Quedó terminada y en servicio la presa 
ele Tacotán, JaL En pequeña irrigación el programa en pro
ceso comprende 226 obras, de las cuales 120 quedan termi
nadas a la fecha, destacándose las presas de Peña Blanca en 
Calvillo, Aguascalientes, v la de Atlanga en Tlaxcala. Quedó 
ya informada la reparación urgente ele obras de ingeniería 
sanitaria. En el presente ejeTcicio fueron abiertas al riego 
4] ,546 hectáreas y mejoradas 17,496. El orden do inversiones 
a partir del lo. de diciembre es el siguiente: Grande iHiga
ción, $119.000,000; Pequeña irrigación, $44.000,000; Ingeniería 
Sanitaria, $58.000.000; Distrito;; de Riego $62.000.000; Valle 
de México_ $13.600.000; Papaloapan, $34.200.000; Tepalcatepec 
$16.000.000; Río Fuerte $13.000.000; Lerrna-Chapala, 
$12.000.000, cantidades que no incluyen gastos .de estudios ni 
de administración. 

TURISl\{0 

En materia ele turi~mo el propósito es incrementar, con 
métodos modernos, el número de nacionales y extranjeros 
que, visitando las diversas regiones del país, fundamenten 
debidamente con su conociiniento, su estimación por México; 
estrechen los vínculos de concordia humana y de inteligencia 
internacional; dilaten la cultura individual y colectiva; con
curran a iutensificar el movimiento económico de la Repú
blica. 

En el lapso del presente Informe visitaron al país 
387,782 extranjeros y viajaron 51,152 nacionales con carácter 
de turistas. 
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El ingreso de la industria turística f'n este período &o 
calcula en $5,H40.000,000. 

INDUSTRIA Y CoMERCIO 

En cuanto al proceso de industrialización del país, la 
acción se ha orientado a apoyar los esfuerzos d~! la iniciativa 
privada, tendientes a fortalecer el desarrollo de la industria 
nacional; a estimular la crPación de nuevas empresas indus
triales; a lograr un mejor aprovPchamiento de los recursos 
financieros, técnicos y materiales, utilizados en la industria 
y ampliar el mercado íntc>rno y externo de bienes industriale~ 
de producción nacional. 

Ell motivo de esp::>ciai empeüo que el proceso de indus
trialización del país no implique una carga pavorosa al pue
blo mexicano; por eso se objetan las inversiones destinada~ 
a la elaboración de artículos que alcancPn precios superiores 
a los que se obtienen en otros mercados, pues no se tiene 
el propósito de industrializar a cualquier costo, sino en la 
medida que se beneficie nuestra economía general. 

Por otra parte, se in~iste cerca de las empresas a fin de 
que aprovechen al máximo, su capacidad instalada, pues exis
ten casos en que ésta no se utiliza convenientemente. 

En materia de inversión extranjera, se ha adoptado el 
criterio de que toda empresa proveedora de materia prima 
o producto fundamental, tenga mayoría de capital mexicano. 

Para ensanchar los mercados del sector industrial, divul
gar los avances de la economía mexicana y contribuir a la 
diversificación de nuestro comercio exterior, se~ concurrió a 
varias ferias internacionales, y por lo que hace a ferias na
cionales, se otorgó amplio apoyo a la Tercera Feria del Ho
gar, realizada en la ciudad de México, a~í corno a las ferias 
regionales de Saltillo, Teziutlán, Aguasralientes y San Luís 
Potosí. 

La situación general de la industria del país se revela 
por las siguientes cifras que explican los cambios experimen
tados durante el último año. El índice de volumen físico de la 
producción industrial pasó rle 169 a 181 con hase en 1950; o 
sea, que registró un incremento de 7.3%. La industria de 
transformación ascendió de 171.7 a 181.7, es decir, 5.8% 
en el mismo período. La producción petrolera ascendió 9.2% y 
la generación de electl'icidad 7.7%. La producción minera per
maneció estacionaria y la indllEtria de la construcción registró 
un pequeño descenso de 0.9%. como resultado de las restric
ciones impuestas al crédito hipotecario, eliminadas en este 
año. 

Me parece oportuno y necesario decir en esta ocasión que 
la ley que fundamenta la existencia de los controles ele pre
cios es un ordenamiento jurídico que reglamenta, en parte, la 
materia propia dE.'l artícuto 28 de nuestra Constitución y, en 
tanto lo exija el interés público. seguirá aplicándose indefecti
blemente. 

Para evitar elevaciones injustas en los precios de los ar
tículos de consumo necesario se fijaron los que les correspon
dían, teniendo en cuenta las wpercusiones de los mismos 
sob1·e los niveles de virla de la población mexicana, especial
mente la OE.' hajos ingreso.~. 

Como resultado de esta actitud no se aceptaron alzas en 
los precios de artícnlos bállicos corno maíz, trigo, frijol, pan, 
tortilla, leche, huevo, arroz, avena, pescado, jabones de lavan
dería y medicinas. 

Por primera vez se impidió que el precio de los automó
vile~ se elevara en relación con los años anteriores y se consi
guieran reducciones importantes en los precios de los auto. 
móviles pequeños y de los camiones de carga ligera. 

La campaña para intensificar el consumo popular del pes
cado, empezada en el Distrito Federal, se hará extensiva a 
otras partes de la República. Antes de dicha campaüa, el 
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consumo de pescado l!n el Distrito Fedpral era w1 promedio de 
25 toneladas diarias, mientras que en la actualidad asciende 
a 75 toneladas, lo que representa un incremento del 200%. 

En el me~ de febrero se logró una reducción importante 
en las tarifas de energía eléctrica que habían sido aprobadas 
con anterioridad para el centro de la República, y el lo. de 
octubre próximo bajará en 20% el precio de todos los anti
bióticos. 

El índice general rle precios al mayoreo para la ciudad 
de México experimen(Ó un im•rern(mto desde sept.iembrp de 
1958, que fue de 58Ul hasta abril cid aiio en curso en que al
canzó 60G.6 puntos, par¡.¡ iniciar un descenso en los me~es 
subsiguientes, llegando a 506 punto~ en el mes de junio. En 
este período el subíwlire dc productos alimenticios ha consig
nado disminuciones dp alguna cuantía. 

La~ cooperativas han sido objeto ele particular atención a 
fin de lograr que se hallen dentro de~ la ley; se ha procedido 
a depurar el registro nacional de~ esas sociedades para cance
lar las que no cumplan C'On ~us finalidades específicas; se 
pr<"sta asistencia técnica a aquellas que la solicitan. 

En d caso particular rh~ ]a;; ~ociedades cooperativas de 
pescadores, se JHL!HJ en rnarr~ha un programa experimental, es
tabledendo oficinas especiales de inspección y vigilancia, las 
que en forma sistemiitica cuidan que tales sociedades coopera
tivas cumplnn con la ley resp~'ctivfl; se intervino en el con
trato celebrado entre los armadores propietarios de embarca
ciones pesqueras v cooperativ:J.s pesqueras de alta mar dedi
c:J.das a la pesca del eamnr0r •. E~e contrato regirá hasta el día 
15 del mes de mayo de 191JO. 

Han continuado los preparativos parH llevar al cabo los 
Censos Nacionales df~ 1960 quP., de acuerdo con la ley y nues
tras obligaciones internacionales, deben levantarse el próximo 
año. Dada la importancia que para nuestro país tiene el co
nocimiento de los diversos 3SpPctos a que se referirán dichos 
Censos, exhortamos cordialmente a todos los mexicanos para 
que, sin exe~epción al~una, presten su cooperación a estos 
actos, tra~cendentales para la vida nacional. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Tenemos positivo interés en que no decaiga, por un solo 
instante, la acción dt>sarrollarla para electrificar al país; para 
ello, en E.'l actual período se han electrificado localidades urba
nas y ruralc3, haciendo objeto de este beneficio a 311,000 ha
bitante~ de 120 poblaciones diseminadas en diverJ>as zonas .de 
nuestro país: se ron~iguiÍl realizar estos trabajos por la colabo
ración dada por las juntas estatales de electrificación, por los 
Gobiernos de los Estado~ y por los habitantes de cada lugar. 

La Comisión Federal de Electricidad encargada de la 
electrificación inten~.iva en nuestra nflción, cuenta ya con 
la mitad de la capacidad generadora rle energía eléctrica ins
talada en territorio nacional. o sea 1.230,000 kilovatios. 

Las plantas elédricas de mayor importancia, puestas en 
servicio recientemente son las dos primeras unidades de 
Temaxcal, Oax. con 77,000 kilovatios: la ampliación de La 
Laguna, Dgo., con 33,üüO; Las Cruces, Gro., con 18,000 y 
Mocuzari Son., con 8,600 kilovatios. Otras 24 plantas PStán 
construyéndose; figuran entre ellas las de Apulco, Pue., para 
generar 156,000 kilovatit>s; El Novillero, Son., 90,000; dos 
unidades más de Temaxcal, Oax., 77,000; ampliación de Mon
terrey, N. L., 75,000; Cupatitúo, Mich., 73,000 kilovatios. La 
inversión durante el período de este informe li'n estas con> 
trucciones fue de $450.000,000. 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

La industria petrolera se acerca a su total integración, 
corregidos progresivamente los defectos de funcionamiento, in. 
evitables en ernprese cuyas características no habían sido ensa~ 
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yadas en parte alguna del mundo, y combatida la corrupción 
en que han incurrido elementos con ella conectados. 

La revisión de algunos precios de sus productos permitió 
que con los ingresos actuales ICJ industria salde atrasos en 
obligaciones a corte' plazo; reanudó trabajos suspendidos y 
procede a la construcción dC' importantes líneas de transporte 
d0 gas y productos blanco.~ de petróleo. 

El lH'Ograma de desarTnllo acelerado ha hecho que se pro
mueva la obtención de recursos nacionales y exteriores en tér
minos favorables, para substituir temporalmente la falta de 
recursos propios, los que habrán ele cubrirse con los rendi
mientos de las planlas o instalaciones en que se utilicen, sin 
quE> signifiquen compromiso adicional para otra entidad que' 
no SE'a Petróleos Mexicanos. 

Por lo que respecta a algunos de esos créditos mercanti
les obtenidos por Petróleos Mexicanos, afirmamos que son de 
la misma nahualeza de algunos de lo:; que desde hace varios 
lustros han disfrutado los Ferrocarriles, la Comisión Federal 
de Electricidad y empresas de la iniciativa privada. En el 
presente caso ele Petróleos Mexicanos son créditos, que suH 
proveedores de maquinaria, herramienta<> y equipos, le con
ceden. Las instituciones bancarias son financieras de los pro
veedores de Pemex pero no de Petróleos, por In que resultan 
menos onerosos eu su aplicación y más amplios en los térmi
nos de pago. 

De tiempo atrás Petróleos Mexicanos como cualquiera 
otra institución nacional de su espeeie, había disfrutado de 
ITéditos del mismo tipo otorgados principalmente por sus pro
veedores a corto plazo, lo que le acarrea el acumulamiento de 
un pasivo flotante del que ya se ha cubierto en el presentC' 
ejercicio $500.000,000, para saldarlo y $150.000,000 de crédito~ 
anteriores a largo plazo. 

En un mundo en que la industria petrolera internacional 
afronta los problemas de los excedentes de producción y la 
incertidumbre del consumo inferior a la tasa creciente de 
la oferta; cuando preocupa a los países productores el abati
miento de precios frente al alza constante ele los costos, la 
irrevocable posición de México es y será: en el petróleo nacio· 
nalizado, ni un paso atrás. 

El Eje<~utivo a mi cargo expidió con fecha 24 de agosto 
pasado, el Reglamento de la Ley Orgánica del Arlículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, ajustándose en todo 
al texto y espíritu de dicho estatuto legal, determinando cla
ramente los campos de acción que corresponden a la nación 
en forma exclusiva y aquellos en que, con las mod?..lidades y 
limitaciones previstas, pueden participar los particulares me· 
rliante los permisos que el Ejecutivo otorgue para la elabo
ración de productos de la industria petroquímica, en los tér
minos definidos por el reglamento. El otorgamiento de dichos 
permisos se ajustará en su caso, a lo mandado por el Decreto 
de 29 de junio de 1944 y demás disposiciones legales aplica
hles en materia de inversiones extranjeras. 

El Reglamento a que nos venimos refiriendo, traduce rei
teradamente nuestro propósito de que en el petróleo naciona
lizado, que es una conquista de la Revolución orientada hacia 
nuestra independencia económica y como parte del patrin1onio 
nacional no puede tocarse, sino para bien de México. 

Petróleos Mexicanos hizo inversiones capitalizables esti
madas en $1,433.000,000. Se terminaron las siguientes obras: 
gasoducto Monterrey-Monclova de 17G kilómetros de longitud 
y capacidad de 3.000,000 de pies cúbicos diarios; en la refi· 
nería "18 de Marzo", las unidades de carga por destilación al 
vacío, la desintegradora catalítica, la de polimerización y las 
plantas de tratamiento de kerosinas y la de recuperación de 
azufre; en la refinería de Minatitlán, la unidad combinada 
de lubricantes y las plantas de estabilización y de prefraccio
nadora de gasolinas; en la refinería Madero, la planta ter
moeléctrica. En proceso de ejecución se hallan obras tan 
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importantes como la nueva refinería de Ciudad Madero 
con capacidad de 100,000 barrile! diarios, dotada con desin
tegración catalítica; lo~ gnsoductos en Minatitlán; ampliaciones 
y nueva~ plantas en Atzcapotzalco, Poza Rica, Reynoaa, Sala
manca, Nogales, !1..1inatitlán y Ciudad l'cmex. 

Con -tl bri¡¡>~das se hicieron eYploraciones en la costa del 
Golfo, entre el Río Bravo y La Laguna de Términos Y en los 
Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, territorio de 
Baja California y Península de Yucatún, habiéndose descu· 
bierto 5 nuevos campos; se perforaron 91 pozos de exploración 
y 2RR de" desarrollo, c]p los cuales 203 son productores; la 
pt·oclucción en crudo alcama pronwdio diario de 300,000 harri. 
les; la de gas, 9,021.400.000 metros cúbicos al aüo; la dt! 
productos elaborados, !Cil.082.800.000 barriles al ml.o; la re
serva de hidrocarburos se estima a la fecha en 4,000.046,600 
barriles de aceite, lo que comparativamente al 31 de agosto 
del año pasado representa incremento neto de 582.700,000. 

COMPAÑÍA. EXPORTADORA ¡.; IMPORTADORA 

MEXICANA, S. A. 

La!; subsistencias populares se hallan garantizadas cuando 
menos hasta las próximas cosechas por los actuales almace
namientos ele la CEIMSA: 1.178,000 toneladas de maíz, 45,000 
de frijol, 8fi0,000 ele trigo, 3,000 de arroz, 22 milllones de 
huevos, existencia con valor aproximado dP. $1,800.000,000. 

Fueron propalarlas operaciones de compraventa con la in
dustria molinera por G87 mil toneladas de trigo, quedando una 
reserva ele 170,000 que responderán al incremento de consu
mos internos y cuya magnitud no plantea problemas para la 
exportación de excedentes. 

Para atender en lo posible la demanda en sectores con 
ingreso familiar escaso, se aumentó la producción de leche 
popular en 100,000 litros diarios y la de pan de 70 gramos a 
727,000 piezas; la venta de pescado seco se elevó a 300 tone
ladas mensuales; fue reducido el precio de frijol al medio 
mayoreo y menudeo. 

Siendo la tortilla el alímento fundamental, insubstituible 
de nuestro pueblo, he ac01·dado que dentro de los próximos 
treinta rlías, los molinos del Distrito Federal sean surtidos 
con maíz blanco, de primera calidad, sin mezcla alguna. En 
el mismo lapso se iniciará la venta, a precios populares, de 
galletas, pastas, ropa y calzado de trabajo para obreros y cam
pesino!. 

Los precios para el maí?. serán diferenciales por :wnM y 
épocas del año; ~e crearán almacemunientos regionales regu
ladores, mn créditos a comPrciantes e industriales en ventas al 
mayoreo. 

CEIMSA concertó con Almacene~ Nacionales de Depó
sito los !iguientes contratos: de promesas de compraventa y 
cesión de derC'cllos; de administración no onerosa; de promesn 
ele mandato irrevocable; de depósito y servicios conexo~">. 

ALMACENES NACIONALES DE DEPÓSITO, S. A. 

Almacene~ NacionalE:>~ de De"pósito tiene una capacidad 
total ele almacenamiento para 3.500,000 tonelada~ mientra• 
al 31 de diciembre pa~ado ~ólo era ele 2.000,000. La CEIMSA 
en l'1ruerclo con Almacene~ Nacionales de Depósit<J y ]o!l Ban
co~ de Crédito Ejidal y Agrícola ha implantado un nuevo 
si~tema de compra para eliminar intermediarios y acapara
miento~ localeR. 

TRABA.ro Y SEGURo SociAL 

La políticu tutelar r¡ue la legislación mexicana disponf? 
en favor del trabajador f"~ intangible, por ser la raíz misma de 
la Revolurión. A ella clc•hc-> atrihuir!le el mC(lio ~iglo el¡¡ acle-
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lantos que han transformado por completo al país, ya que al 
dar seguridarl al obrero elevó su capacidad creadora y le dio 
aptitud para regir sus relaciones con el capital en forma d~ 
armonizar sus intereses, encaminándolos a la prosperidad 
generaL Condición para conseguir este resultado es la lib3r
tad en que df'bcn desenvolverse las discusiones entre trabaja
dores y empresarios para la solución de sus problemas: la 
práctica de ese principio ha hecho que madure la conciencia 
de unos y otros hasta ~anificar, en varias ocasiones, sus inte
reses de grupo en aras de los intereses nacionales, allanando 
la solución de controversias: por otra parte, sustentamos al 
respecto la fórmula de conciliación enunciada en estos térmi
nos: ni dar mfts d!' lo que se puede, porque ello conduciría al 
fracaso a las empresas, ni tampoco conceder menos de lo que 
se debe dar, porque sería injusto. 

Procediendo de acuerdo con estas ideas y con estricto 
apego a la ley, en t•str, período fueron revisados los contratos 
colectivos de trabajo en industrias tan importantes como pe
trñleos, ferrocarriles, cinc, radio, televisión, hule manufactu
rado, azucarera, alcoholera y similares de géneros de punto y 

de fibras artificíales. Los trabajadores obtuvieron elevación de 
prestaciones y aumentos en salarios con promedio de 15%. 

En las disensiones internas que se presentaron en algu
nos sindicatos, las autoridades del trabajo se apegaron a la 
ley. Cuando el secretariarlo del .Sindicato de Trabajadores Fe
rrocarrileros inició una serie de actos ilegales. fueron dicta
das las disposiciones pertinentC's, conforme al texto de la ley, 
que al ser recurridas en dereeho, fueron posteriormente 
confirmadas por la autoridad judicial. 

Firme prevalece la resolución de que nada haremos ni 
dejaremos que se haga contra, por encima o al margen de las 
leyes; a ellas deberemos sujetarnos, pueblo y Gobierno_ 

Hemos dado un paso más en materia de seguridad social: 
el decreto que para favorecer la extensión del seguro a la 
población campesina, facilita la afiliación y coordina la acción 
de las instituciones de crédito agrarias con el .Seguro .Social. 

El régimen de seguridad amplió su ejercicio a 20 locali
dades, con lo que su sistema cubre 204 municipios del país 
y un total de 3.000,000 de mexicanos, esto PB: el 10% de la 
población y el 54% de los trabajadores, porcentaje todavía 
muy bajo, que determina el propósito de ampliar la cobertura 
en el exacto volumen que requiere nuestra población. 

En servicios médicos el Seguro gastó $694.500,000; se im
partieron 24.000,000 de atenciones; por primera vez fueron 
emprendidas campar1as nacionales de prevención contra la 
polio, difteria, etc. 

Las pC'nsiones, incapacidades y subsidios legales impor
taron $12R,OOO.OOO. En forma excepcional, para resolver la 
situación de 1,535 trabajadores mineros del carbón desplaza
dos desdf> 1951, se les distribuyeron $5.216,000 en proporción 
a sus años de servicios. 

En adaptaciones, ampliaciones y terminación de clínicas, 
hospitales y núcleos de vivienda se invirtieron $35.000,000. 

Las 58 Casas de la Asegurada están transformándose en 
centros de seguridad social para el bienestar familiar. Con
curren 44,000 esposas, madres e hijas de trabajadores y se han 
creado 134 clubes para C'xtender beneficios a las comunidades 
a que pertenecen. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social concurrió a la 
Reunión de la Asociación Internacional de la Seguridad So
cial en Praga y a la de Expertos celebrada en Washington. 

CoMUNICACTONF.:s Y TRANsPORTEs 

' En el ramo df' transportes fueron concedidos permisos 
para acrecentar los servicios aéreos y terrestres. El Gobierno 
requisó los bienes de las compañías de aviación, dejando a 
salvo los derechos de los trabajadores en su conflicto con 
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aquPllas empresas, a fin de no paralizar un servicio que ha 
llegado a ser esencial en la vida del país. 

El servido postal mexicano supt'ra su capacidad técnica 
y administrativa. En el período quedaron adquiridos 50 mo
dernos carros correo rle ferrocarril. Entró en servicio la Ter
minal Postal del Valle de México, en Pantaco, D. F_ 

La red telegráfica alcanza una extensión de 47,917 kiló
metros y en desarrollo de' hilos, 138,·120. Se ejf~cutaron trabajos 
de reparación en líneas con longitud de BO kilómetros de hi
los en df:'sarrollo. 

En la ruta de microondas al Sureste, que llega ya a Coat
zacoalcos. se in!lt.alaron 120 vías telefónicas en 7 estaciones; en 
la ruta al Occidente entraron a funcionar el distribuidor de 
enlaces y los canales telegráficos_ 

México l1a participHdo en numerosas reuniones intenla
cionales con el fin de conocer los adelantos mundiales en co
municaciones y transporte, al mismo tiempo que para aportar 
su experiencia en estos ramos de la administración pública. 

FERROCARRILES NACIONALES 

Normaliwda la Hituación en los Ferrocarriles Nacionales, 
objeto de anteriores •·eferencias, los servicios han mejora
do, gracias al empeño de los trabajadores, en los últimos 
meses. Prosigue la ejecución de vasto programa de obras. 
Dentro del período del presente Informe fuemn puestas en 
!lervicio las nuevas terminales de pasajeros en esta capital y 
en Guadalajara; los nuevos talleres y ampliaciones de las de 
Nuevo Larcdo y Matías Romero; se hallan a punto de ter
minarse las de Monterrey, Ciudad .Juárez, Piedras Negras y 
Torreón, y las obras de rehabilitación y de las estaciones de 
Irapuato, Veracrm: y Chihuahua. 

A partir de diciembre se inició la rehabilitación de la vía 
entre Durango, Torreón y Monterrey, con riel de 112 libras, 
que será terminada en este año. 

Se adquirieron 159 coch~s destinados a servicios de la. y 
2a. clases. 

Quedaron en servicio los hospitales de Aguascalientes 
y San Luis Potosí; las escuelas primarias y secundarias en 
Matías Romero, Cftrdenas, San Luis Potosí, Aguasealientes, 
Ciudad Victoria, Oaxaca, Oriental, Monterrey y Tierra Blan
ca; los campos deportivos en Guadalajara, San Luís Potosí, 
Pantaco y Acámbaro. 

La velocidad promedio de los trenes de earga aumentó en 
relación con la de años anteriores, rindiendo positivo beneficio 
a la economía del país. 

CARRETERAS 

Caminos y aeropuertos federales demandaron la inversión 
de $200.000.000 en obras de construcción: $164.500.000 en con
servación de 17,326 kilómetros de carreteras y 25 aeropuertos; 
$19.500,000 para constmcción y reparación de 90 puentes. Los 
trabajos comprenden 35 caminos, entre los cuales los más im
portantes, cuyos avances permiten terminarlos en 1960, son: el 
costero del Golfo en sus tr::tmos Vi!lahermosa-Frontera-Ciudad 
del Carmen-Champotón, y Valladolid-Puerto ,Juárez, más los 
puentes entre Coatzacoalcos y Villahermosa; la ampliación a 
4 rarrilPs entre México y Toluca; el de Sonoita-Santa Ana, 
que comunicará permanentemente al Estado de Baja Califor
nia; el de Guanajuato-Dolores Hidalgo-San Felipe. Sobresalen 
por su magnitud los puentes sobre los ríos Sinaloa, Pantepec, 
Marabasco, y el de Coatzacoalcos. Quedaron terminados los 
nuevos aeropuertos de Culiacán, Villahermosa y Ciudad Victo
ria; se construyen el .de Oaxaca y el de Puerto Vallarta_ Inicia
do recientemente, el nuevo camino de 4 carriles entre México
Puebla, registra 20% de avanee. Próximamente He iniciarán los 
caminos Cuernavaca-Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez en el tramo 
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de Amayuca-húcar y el camino de San Luis-Torreón; de per
mitirlo las disponibilidades, se iniciarán el Costero del Pací
fico, entre Bana de Navidad y Compostela, y el Fronterizo 
del Norte, 1-mtre Nuevo Laredo-Piedras Negras y Villa Acuña. 

Caminos en cooperación con los Estados recibieron 
$171.000_000 de aportación federal, incluídos $48.500,000 de 
subsidio~ a las Juntas Locales, habiéndose construído 461 
kilómetros de terracerías, 4 t2 drenajes, 745 de revestimientos 
y 45-1 de pavimentación. 

La red de caminos locales con longitud actual de 113,128 
kilómetroo,, sumada a la federal, hace a la fecha un total de 
33,472 kilómetros. 

Caminos vecinales merecen preferente atención por los 
beneficios que pre!ltan a las mayorías; de los 502 en construc
dón, han sido terminados 102 y 11 de los 33 aeropuertos ve
cinales emprendidos. Las erogaciones totales al respecto son de 
$t61.000,000 para caminos, $7.500,000 para aeropuertos y 
$4.500,000 para líneas telefónicas. 

Prosigue la construcción de 7 ferrocarriles: de los cuales, 
los de Chihuahua-Pacífico, San Carlos-Villa Acuña, Achotal
Medias Aguas. han recibido fuerte impulso con el propósito 
de irlos utilizando lo antes posible; las otras líneas ferrovia
•·ias en que se han realizado trabajos son la de Michoacán al 
Pacífico, la de Durango- Mazatlán, la de Tuxtla-La Barra y 
la de los Ferrocarriles Unidos de Yucat.án. La inversión en el 
período es de $67.500,000. 

PENSIONES CIVILES 

El número de pensiones concedidas a empleados públicos 
a partir del lo. de diciembre es de 1,021 con erogación 
anual de $8.300,000; el de pré~tamos a corto plazo 130,000, 
con valor de $330,000.000; el de préstamos hipotecarios, 1,754 
que representan $74.500,000, cifras que por sí solas ponen de 
manifiesto el interés del régimen por multiplicar servicios en 
favor de los trabajadores del Estado. Las inversiones inmobilia. 
rias de pensiones hechas en el período fueron de $10.687,000. 

VIVIENDA PoPuLAR 

En el plan cooperativo concertado entre el Instituto Na
cional de la Vivienda y los gobiernos de las entidades federa
tivas se construyeron 3,511 unidades dü costo mínimo en 36 
centros de población de 20 diversas entidades, con inversión 
de $24.500,000; concluyó la investigación de necesidades en el 
Valle de México. 

A la solución de problemas de tal magnitud y tan apre
miante para nuestro pueblo, se dirige la acción conjunta de 
otras diversas dependencias y se procura por todos los medios 
la cooperación pdvada_ De este modo el Seguro Social cons
truyf> la Unidad Independencia, en San Jerónimo, con 2,500 
habitaciones y los correspondientes servicios cívicos y sociales, 
con costo de $60.000,000; la Dirección de Pensiones, aparte los 
préstamos hipotecarios que ha otorgado, edifica 317 departa
mentos y 127 casas individuales; el Banco Nacional Hipote
cm-io Urbano y dü Obras Públicas dedica $12.700,000 a 
construcción de habit.aciones populares; los Ferrocarriles Na
cionales vienen adquiriendo terrenos proporcionándoselos a 
sus trabajadores con precios bajos a plazos largos, asisten
cia técnica y facilidades de construcción; quedó fornmdo el. 
vasto programa que la Secretaria de la Defensa consuma en 
este renglón. 

PATRIMONIO NACIONAL 

En relación con el Patrimonio Nacional Intransmisible, el 
Ejecutivo ha expedido el Reglamento de la Ley Orgánica del 
Artículo 27 Constitucional en Matf>ria de Peu·óleo; la Secre
taría del Ramo ha sido instruída para atünder con especial 
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cuidado los problemas de nuestros recursos mineros, vigilando 
sus exploraciones y explotación; la constitución de reservas, 
los aspectos de financiamientos, la revisión e integración legis
lativas, en cuaflto al Pat.rimonio de Uso, se ha emprendido a 
fondo el registro de la propiedad federal y, en tanto éste se 
termina y se hace la valuación respectiva, quedaron suspen
didas las VPntas de inmuPhles; respecto al Patrimonio de In
versión, se im¡mso la coordinación estricta de las dependencias 
gubernativas y las descentralizadas, y el no meno3 estricto 
control de obras, adquisiciones y contratos. 

Dentro del programa para promover el mejor apmvecha
miento de los bienes y recursos del Patrimonio Nacional se 
estudia la organizació11 de una feria internacional, procurando 
que sus resultados sean las instalaciones permanentes, y no 
sólo exposiciones transitorias, de industrias que hagan falta 
al país. 

MARINA 

El programa para el progreso marítimo de México sigue 
sin interrupción, con el propósito de obtener el máximo apro
vechamiento de nuestros mares, costas y puertos, lo que re
dundó en la elevación del nivel de vida popular. 

El programa comprende la terminación de obras portua
rias iniciadas y el comienzo de otras; la multiplicación de 
construcciones navales y la estructuración de bases para el 
fomento de la marina mercante, en lo cual se otorga decidido 
apoyo a la iniciativa e inversiones particulares; los e9tímulos 
para el mejoramiento de la Armada, ~u mayor vinculación con 
las demás cla~es civiles que despierte el interés público por el 
conocimiento de un aspecto fundamental de nuestra realidad 
económico-geográfica, como en cuanto se relaciona con las cos
tas y los mares de México. 

Las obras marítimas serán ohjeto de referencia posterior. 
Se adquirieron tres aeronaves de adiestramiento para la 

Escuela de Aviación Naval y cuatro helicópteros para el Es· 
cuadrón de Búsqueda y Salvamento. 

La flota de comercio se integra actualmentü con 12,138 
embarcaciones, con iota] de 357,140 toneladas, lo que significa 
el aumento de 350 unidades y 26,2134 toneladas, respecto al 
período anterior. Se autorizó la construcción en astilleros del 
país, de 221 embarcaciones de 20 a 40 toneladas. 

Resultado de los estímulos para canalizar inversiones pri
vadas en la construcción de barcos, y demostración dü la posi
bilidad de realizarlos en ül pais ha sido la conlltrucción de la 
unidad "México". 

La planeación de desarrollos rügionales tiene muy en 
cuenta suscitar promociones para el aprovechamiento integral 
de nuestros litorales y costas. 

Obras marítimas: Se realizan en 18 puntos litorales: 
figuran entre ellas las del astillero y muelle de metales en 
Tampico; el canal de navegación Tampico-Tuxpan en el tramo 
'fampamachom-Tanhui.io; el edificio para el astillero de Coat. 
zacoalcos; las escolleras de Tuxpan, Frontera, al noroeste de 
Veracruz y al este de Salina Cruz; en Progreso, los muelles 
de cabotaje y de pesca; el muelle de altura y el coronamien
to de rompeolas en Ensenada. 

Fueron terminados el escolladero de protección en Vera· 
cruz, el muelle de Minatitlán y el de pesca en Progreso, la 
escuela "Virgilio Uribe", el edificio para hombres rana y obras 
varias en la base naval de Icacos; los edificios para la Se
cretada de Marina en Topolobampo, y en Guaymas se dragó 
un total de 3.000,000 de metros cúbicos. Dentro del período se 
inició la construcción de faros en San José del Cabo y Cabo 
Falso, .de balizas en San Lorenzo y el Explorador, Baja Cali
fornia, y la corbateña en Jali-sco; el hospital naval en Acapul
co; las escolleras de Boca del Río; la avenida del puerto en 
Mazatlán. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

XLII 
Asamblea 

de la 
Concanaco 

El día 10 del actual fue 
inaugurada por el Sr. 
Presidente de la R epúbli
ca, Lic. Adolfo López 
Mateos, la XLII Asam
blea Genera l Ordinaria 

de la Confederación de Crímaras Naciona
les de Comercio. En tal ocasión el Lic. 
Raúl Salinas Lozano, Secretario de In
dustria y Comercio, hablando a nombre 
del Presidente de la R epública dijo que 
el Estado debe intervenir en los precios 
de aquellos artículos de primera necesi
dad que directamente afecten el nivel 
de vida del pueblo, para beneficio de la 
colectividad y de los intereses del buen 
comerciante y que el control de precios 
seguii"á apliciindose en tanto lo exija el 
interés público, aunque sin impedir al co
mercio en general ganancias razonables 
que se cimenten más en los volúmenes de 
venta total que en el porcentaje de utili
dad en cada venta específica. Siguiendo 
esta línea c.le conducta -agregó- el co
merciante mexicano puede estar seguro de 
que contará con amplia compensación y 
pleno apoyo del Gobierno Federal. 

En el evento se presentó una ponencia 
de gran importancia relativa a las inver
siones extranjeras en nuestro país. Al res
pecto se dijo que en virtud de que ya no 
se trata de una cuestión doctrinaria o teó
rica, sino eminentemente práctica y tam
b.ién de que la Confederación ha adoptado 
siempre una posición intermedia entre los 
extremos de una libertad irrestricta de in
versión y de una prohibición absoluta el 
Consejo Directivo de la Concanaco :'de 
acuerdo con los principios generales apro
bados anteriormente por esta Asamblea 
en materia de inversiones extranjeras, 
propone se cree un comité de carácter 
mixto, integrado por representantes del 
sector público y del sector privado", que 
tenga las sig-uientes funciones: a) vigilar 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, aon re.~zímenes de 
not~cias aparecidas en diversas publi
c~cwnes nacwnales y rw proceden ori
gmalmcnte del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S . A., ;;ino en los 
casos en que expresamente así oe ma
nifieste. 
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• Patrimonio Nacional y Pemex sintetizan 
el reglamento constitucional sobre 
petroq uímica 

e 1 ntercambio compensado con Chile 

• Plan para aumentar 
plátano en Tabasco 

la producción de 

• Instalaciones petroquímicas en 1960 e 
inversiones petroleras en este año 

• Red caminera: 47,820 hilómetros 

los movimientos y la función del capital 
extranjero, tanto en lo que se refiere a 
créditos como a la inversión directa; b) 
estudio y solución de los diversos casos 
concretos de inversión extranjera en nues
tro país; y e) elaboración de anteproyec
tos legales, cuando se consideren necesa
rios, para el cumplimiento de la función 
que en la economía de México deben des
arrollar las inversiones extranjeras. Estos 
anteproyectos pueden referirse bien sea a 
una ley general sobre inversiones extran
jeras, o bien a modificaciones, derogacio
nes o adiciones a las actuales disposicio
nes legales que sobre la misma cuestión 
existen y que se refieren a los diversos 
campos y formas de la inversión exterior 
en nuestro país. 

Otra de las ponencias que destacaron 
entre las 146 que presentaron los asam
bleístas, es la relativa a la demanda que 
hacen los comerciantes de mayor crédito. 

La Asamblea se clausuró el día 12 del 
actual, después de haber aprobado nume
rosas ponencias y rechazado otras que no 
se ajustaban a la realidad económica del 
país. 

Delegación 
Mexicana 

al FMI 

• 
En vista de que el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Se
cretario de Hacienda y 
Crédito Público, no pudo 
asistir a las Asambleas 
Generales del Fondo Mo

netario Internacional (FMI) y del Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) que se inauguró el 28 del 
presente en la ciudad de Washington, fue 
designado jefe de la Delegación Mexica
na el Sr. Rodrigo Gómez, Director Gene
ral del Banco de México y Gobernador 
Propietario en el FMI. Nuestra Delega
ción está integrada, además, por las si
guientes personas: Lic. José Hernández 
Delgndo, Director General de · la Nacio
nal Financiera y Gobernador Propietario 
en el BIRF y en la Corporación Finan
ciera Internacional, Dr. Alfredo Nava
rrete .Jr. y Lic. Ernesto Fernández Hur· 
tado, Gobernadores Alternos. 

El Sr . .Rodrigo Gómez declaró que en 
el Fondo Monetario Internacional hay un 
vivo interés y un ambiente favorable a 
México, debido a la consolidación y ro. 
busteci.miento de la economía mexicana y 
a la ~olidez de nuestra moneda. 

Por otra parte, subrayó que el crédito 
exterior de nuestro país se ha ido fortale
ciendo y que nuestro comercio exterior se 
desenvuelve en condiciones muy alentado. 

ras con respecto a otros paises, porque 
dispone de líneas de exportación más di
versificadas. 

Los Diputados 
Alemanes en 

México 

• 
La misión legislativa ale
mana que visitó nuestro 
país en los primeros días 
del mes en curso, hizo un 
amplio recorrido por las 
principales plantas indus. 

triale~ de la ciudad de México, con el ob
jeto de, según dijeron, promover "con da
tos en la mano", la colaboración alemana 
con un país como el nuestro que se in· 
dustrializa rápidamente. 

En respuesta a la pregunta por los re
porteros en el sentido de que por qué hay 
cierta reticencia o cierto regateo por par· 
te de los alemanes para invertir en Méxi. 
co. otorgar créditos y apoyar nuestros es
fuerzos económicos, los legisladores ger
manos dijeron que ello se debe a que en 
su país existen varios prejuicios en el sen · 
tido de que en México hay un proceso de 
acaparamiento de la economía, en cuanto 
a la industria, por parte del Estado; pero, 
agregaron que en su concepto tal situa· 
ción no existe, y que precisamente ellos 
darán a conocer la realidad observada en 
México, que habrá de desterrar el equi
vocado concepto que en Alemania se tie
ne de nuestro país en materia económica. 

Otro de los puntos expuestos por los le
gisladores alemanes es el relativo a la 
actual etapa de la industrialización de 
México a la que Alemania puede contri. 
huir. De aquí surgió la idea de gestionar 
que intervenga en las operaciones con 
México la organización alemana Hermes, 
cuya principal actividad es la de exten
der una especie de seguros sobre recupe
ración de los créditos. En torno a esto los 
diputados germanos dijeron que si logran 
este propósito no habrá, por parte de Ale
mania, limitación al suministro de bienes 
de producción a México. 

Asimismo, dijeron los legisladores que 
harán gestiones tendientes a conseguí e 
que el gobierno y los empresarios de su 
país otorguen becas a técnicos, profeso
res, estudiantes y dirigentes industriales 
mexica nos, para que se perfeccionen en 
los aspectos mecánicos, t écnicos y cientí
ficos ultramodernos; también pien"san pro
mover un intercalTlbio de dirigentes indus
triales a fin de que los mexicanos conoz
can plenamente la industria alemana y 
los alemanes la industria mexicana. 
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POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Se Regla
menta la 

Petroquímica 

Después de publicarse en 
el Diario Ü!lcial -agos
to 25- Pi Reglamento de 
la Ley Heglamentaria del 
Artículo '!.7 Constitucio-
nal, la S ecretaría del Pa

trimonio Nacional y Petróleo.> 1\lexicanos, 
hicieron una síntesis de los artículos 23 
v 26 al 30 de dicho ordenamiento, la cual 
;Jfrecemos a continuación: 

a) Bajo el nombre de petroquímica se 
comprende la elaboración de todos los 
productos que derivan del petróleo y que 
no quedan comprendidos dentro del gru
po genéricamente conocido bajo el nom
bre de productos básicos de refinación; 
es decir todo lo que no sea combustibles 
líquidos o gaseosos, lubricantes, grasas, 
parafinas, asfaltos, solventes y los sub
productos que al obtaner éstos se generen 
en el proceso de refinación_ 

b) Del campo general de la petroquí
mica el Estado se reserva en forma ex
clusiva la elahoración de todos los produc
tos que se obtienen de la primera trans
formación química imJJortante a partir de 
productos o subproductos de la refina
ción o de derivados directos del petróleo 
que S(>an susceptibles de servir como ma
terias primas industriales hásicas y tam
bién de aqtwllos productos que, aunque 
derivan de procesos ulteriorPs, tengan un 
interés económico-social fundamenta l pa
ra el Estado. 

e) La elaboración de productos petra
químicos resultantes de procesos subse
cuentes a los que el Estado se reserve en 
exclusivida rl. constituyen el campo de ac
ción de la iniciativa privada en los que 
el Estado también puede intervenir, pero 
ya no en forma exclusiva. 

d) Los casos de duda sobre si un pro
ducto determinado queda comprendido 
Pntre la petroquímica básica reservada 
privativamente al Estado, o dentro de la 
petroquímica genérica abierta a la inicia
tiva privada, quedan sujetos a la decisión 
del Presidente de la República con la in
tervención de las Secretarías del Patrimo
nio Nacional y de Industria y Comercio, 
oyendo siempre y previamente la opinión 
de Petróleos Mexicanos. 

e) De acuerdo con las prevenciones del 
artícnlo 27 Constitucional, el subsuelo pe
trolero de México corresponde exclusiva
mente a la nación y sólo la nación tiene 
facultad para explorar y explotar esas 
substam:ias. La exploración y explotación 
petroleras, la refinación del petróleo, el 
transporte, la distribución y las ventas de 
primera mano de petróleo y de los pro
ductos de la refinación_ constituyen ac
tividades que sólo el Gobierno Federal 
puede llevar a cabo precisamente por 
conducto de Petróleos Mexicanos_ 

f) La petroquímica básica es tambit>n 
actividad reservada privativamente al Es
tado, la cual puede ser desarrollada por 
conducto de Petróleos Mexicanos o de 
otro organismo o empresa creados por el 
Estado como subsidiarios o asociados de 
Petróleos Mexicanos y en las que no pue
den tener participación alguna los parti
r.nlares; es decir la pctroquímica básica 
será controlada por el Estado y en todo 
C'aSO ron la intervención de Petróleos Me 
xicanos. 

g\ La decisión de los casos en que haya 
duda respecto de si un producto dete rmi
nado forma parte de la petroqnímica bá
sica (reservada exclusivamente al Esta
do) o de la petroquímica secundaria en 
la que la iniciativa privada puech• ope-
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rar, corresponde al Gobierno Federal por 
conducto de las Secretarías del Patrimo
nio Nacional y de la de Industria y Co
mercio; pero estas decisiones habni.n de 
dictarse siempre oyendo la opinión de 
Petróleos Mexicanos, opinión que se re
querirá tambi~n para el otorgamiento a 
los particulares de los permisos para la 
elaboración de productos de la industria 
petroquímica secundaria. 

h) Corresponderá al Gobierno Federal 
decidir en qué casos y sobre qué bases 
procede constituir los organismos y cm
presas oficiales (en los que no podrán te
ner intervención los particulares) que se 
dedicarán a la petroquímica básica; pero 
en caso de que no se constituyan tales 
organismos o empresas y mientras no se 
constituyan, esas actividades correspon
dPrán a Petróleos Mexicanos. Cuando ta
les organismos o empresas se constituyan 
deberón ser siempre con el carácter de 
subsidiarias o asociadas a P etróleos M e-
xicanos. 

FINANZAS PUBLICAS 

Mayor 
Recaudación 
en el D. F. 

La 'l'esorería del Distri 
to Federal recaudó en los 
primeros cinco meses del 
presente año la cantidad 
de $423.6 millones, cifra 
ésta que representa un 

ascenso de $25.6 millones sobre lo recau
dado en el mismo lapso del año anterior. 
En círculos oficiales allegados se dijo que 
si se mantiene durante todo e l año el t-i.t
mo como hasta ahora, la recaudación fis
cal del Distrito Federal ascenderá al fi
nalizar 1959 a más de $1 mil millones_ E ·.1 
1958 esta recaudación fue de $938 millt,
nPs y en 1957 de $809 millones. 

FINANZAS PRIVADAS 

fnvet·sión 
Privada de 

EUA en Méxi
co en 1958 

El Departamento de Co
mercio de los Estados 
Unido3 de Norteam:'rica 
informó -agosto 25-
que los capitalistas nor
teamericanos tenían he

chas inversiones en México hasta finales 
de 1957, por un total de Dls. 761 millones, 
cifra ésta, que en diciembre de 1958 as
cendía a Dls. 781 millones, o sea que hubo 
un crecimiento de 2%. 

Según la fuente informativa, la distri
bución de las inversiones fue la siguien
te: Dls. Hl5 millones en minería y meta
les: Dls. 19 millones en petróleo; Dls. 36-1 
millones en industrias manufactureras: 
Dls. 85 millones en servicios públicos; 
Dls. 83 millones en empresas comerciales 
y Dls. 25 millones en otras industrias. 

• 
La Comisión Nacional de 
Valores informó -sep

Jnversiones tiembre lo.- que, según 
en el D. F. datos de la oficina del 

Registro Público de la 
Propiedad, durante el 

mes de .iulio fue invertida dentro de los 
límites del D. F., la suma de $412.6 mi
llone~. de los cuales $211.7 millones co
rrespondieron a capitales iniciales en 
nuevas empresas organizadas como socie
rlarle¡: anónimas y $200 millones al au 
mento de capital de sociedades en ope
ración_ 

La cifra total de las inversiones de .iu
lio representan un incremento de 15% 
s0bre las realizadas en junio anterior que 
totalizaron $359 millones_ 

La distribución de los nuevos capitales 
--$211.7 millones- fue como sigue: $159 
millones (75% ) se destinó a las empre
sas organizadas en la industria de trans
formación: 6.2% lo absorbió la actividad 
mercantil · 2.4% se canalizó hacia las m
dustrlas ~xtractivas; y, por último, 6.3% 
(34 millones) se destmó ~1 renglÓn de 
otras actividades no especiftcadas. _ . 

En conjunto, durante el mes de Juho, 
la actividad industrial absorbió $164 mi
llones: o sea el 80% del total de los capi
tales iniciales. 

Cambió de 
Denomina· 

ción el Banco 
de Fomento 

• 
Por acuerdo de su Asam
blea General Extraordi
naria de Accionistas y 
con la autorización de la 
S ecretaría de Hacienda y 

Urbano Crédito Público de fecha 
9 de julio del año en curso, el Banco .de 
Fomento Urbano, S. A., cambió dicha de 
nominación por la de Banco Internacio
nal de ·Fomento Urbano, S. A., sin que 
ello implique alguna alte ración en las 
obligaciones y los derechos de dicha ins
titución. Asimismo, seguirá operando en 
emisión de bonos, cédulas hipotecarias, 
administración de inmuebles y toda clase 
de negocios fiduciarios. 

COMERCIO INTERIOR 

Feria 
Indutrial del 

Estado de 
México 

Patrocinada por el Go
bernador del Estado de 
M éxico y por los Secre 
tarios de Agricultura y 
Ganadería, e Industria y 
Comercio, se llevará a 

cabo en Cuatro Caminos, Estado de Mé
xico, la Gran Feria Industrial, Agrícola y 
Ganadera de la citada entidad. 

En el importante evento que pretende 
propiciar el desarrollo económico del Es
tado dE> México, pueden participar indus
triales de toda la república que deseen 
desarrollar y ampliar sus mercados en la 
localidad. 

Por otra parte. el hecho de que el Es
tado de México sea colindante con el Dis
trito Federal y que la Feria se celebre en 
las cercanías de la ciudad de México, 
permite establecer sistemas de transporte 
eficaces y fletes de bajo costo, servicio 
de distri!Íución de combustibles y electri
cidad en grandes cantidades, facilidades 
fiscales v un sistema de comunicación que 
expedité las operaciones del movimiento 
indnstrial. agrícola y ganadero. 

Los organizadores dijeron que los be
neficios económicos que se obtengan de 
la F eria se aplicarán a la construcción de 
la Escuela de Capacitación para los obre
ros del Estado de México . 

CeimsaCom• 
prará Maíz 

Veracruzano 

Durante el mes en curso 
la Cía. Exportadora e Im
portadora Mexicana. S. 
A., (Ceimsa) estableció 
en Acayucan, Tuxtla. 
Martínez de la Torre, 

Cardell y el puerto de Veracruz, sendas 
oficinas que se encargarán de controlar la 
producción de maíz del Estado de Vera
cruz, la cual se calcula en alrededor de 
medio millón de toneladas con un valor 
de ~400 millones. El objetivo que p ersi
gue la Ceimsa es evitar que los prodm:
tores sean víctimas de los acaparadores 
que el año pasado pagaron $400 por to
nelada. cuando (>1 precio de garantía es 
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.de $800 y que será el que cubra la Ceim
sa por tonelada de maíz que le sea en
tregada. 
~n torno al total de la producción se 

dijo que la mitad de la cosecha quedará 
en el Estado para su consumo interno y 
el 50% se destinará a otras regiones del 
país en donde la siembra no fue abun
dante. 

COMERCIO EXTERIOR 

Intercambio 
Compensado 

con Chile 

El día 23 de agosto últi
mo llegó a Valparaíso, 
Chile, la primera partida 
de azúcar adquirida en 
México y que en total 
tendrá un volumen de 

B,ü30 toneladas con valor de Dls. 564.8 
miles. "1:<:1 hecho -dice "El Diario Ilus
trado" de Santiago, agosto 27- reviste 
importancia porque significa ampliaciún 
y diversificación del intercambio con una 
nación amiga que tiene gran afinidad con 
la nuestra." 

Por su parte, los representantes chile
nos r¡ue intervinieron en la operación de
clararon: "J .os mexicanos están actuando 
con un criterio moderno y positivo ... 
Desde el principio y hasta el despacho a 
Chile del azúcar por el puerto de Vera
cruz no se presentaron tropiezos y hubo 
altos funcionarios y hombres de negocios 
preo~~upados y prestos para resolver cual
quie?r dificultad". Asimismo, la prensa 
chilena de?staca "la activa participación 
I']Ue cupo en el éxito alcanzado, al Lic. Ri
cardo J. Zevada, Director General del 
Banr:o Nacional de Comercio Exterior, 
S. A." 

Se informó también, que para comple
tar una importación por valor de Dls. 
755 mil, Chile adquirirá en nuestro país 
algodón por valor de Dls. 190.2 mil. 

Por su parte, México ha comprado a 
Chile 5,000 toneladas de papel para pe-

. rióriico con un valor de Dls. 755 mil. De 
dicho volumen nuestro país recibió en 
mayo último 1,500 toneladas, debiendo 
completarse el total en las pt-Ílximas se
manas ya que según informes recibidos 
los embarques en Valparaíso se han reali
zado ya. 

Cahe aquí señalar que dicho intercam
bio compensado es uno de los frutos lo
grados por la Misión Económica Mexica
na, que, presidida por nul'!stro Director 
General, visitó a mediados de 1958 varios 
países sudamericanos, en busca de pro
ductos r¡ue México consume y que ad
quiere fnera de la zona latinoamerica
na. y también de mercados para los ar
tículos de producción mexicana. 

Menores lm~ 
purtaciones 
del Sector 

Público 

• 
La Nacional Financiera 
informó que las importa
ciones directas del Sector 
Público de México su
frieron una baja del 49% 
en el primer semestre del 

año en curso con relación al mismo pe
ríodo de 1958. 

En efecto, las cifras pasaron de $1,461 
millones en el período enero-junio del 
año anterior a $748 millones en el mismo 
lapso del actuaL 

Hace notar la Nafin que en esta dismi
nución ha influído la tarea del Comité de 
Importaciones del Sector Público que ini
I'ÍÓ sus labores en febrero último, a fin de 
que las dependencias y empresas oficiales 
adquieran primordialmente bienes produ-
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ciclos en el país, así como también la ma
yor producción agrícola y la de múltiples 
artículos elaborados pot· la industria na
cional. 

Las más importantes reducciones en la 
imptl~·tación de las empresas estatales co
rrespondieron a Ferrocarriles Nacionales 
de México (importó 77% menos), Ceim
sa (importó 73% menos) y Petróleos Me
xicanos (importó 37% menos). 

Considerando la estructura de las im
portaciones, se observa un importante 
cambio, que revela preferencia por las 
compras de bienes de producción. En efec
to, en el primer semestre de 1958 estos 
biene!" reprP-sentaron el 84% del total de 
las importaciones del sector público, en 
tanto que en el mismo período del año en 
·~urso su participación se elevó a 90%. 
Asimismo, la compra ele materias primas 
elaboradas bajó de $592 millones en ene
ro-junio de 1958 a $225 millones en el 
mismo lapso de 1959. La importación de 
maquinaria y vehículos para la industria. 
comercio y otros usos, absorbió el 31% del 
totlil ele bienes de inversión comprados en 
el exterior por el sector público durante 
los primeros seis meses del presente año. 

Por su parte, el Comité de Importacio
nes del Sector Público inf!ll'mÓ que du
rante el período comprendido del 2 de 
febrero del año en curso en que inició sus 
funciones, hasta el 27 de agosto, ha auto
rizado un total de compras de artículos 
extranjeros por valor ele $1,089 millones, 
de los cuales el 95% correspondieron a 
las importaciones directas con $1,032.6 
millones y el 5% restante a las compras 
en el país de artículos extranjeros impor
tados con anterioridad, cuyo valor fue de 
$78.1 millones. 

Del total general correspondió el 89% 
(989 .. '! millones) a los bienes de produc
ción y el 11% ( 121.3 millones) a bienes 
de consumo. 

• 
El Sr. E<lgar Juan Apa-

Comercio ricio, cónsul general de 
con Guatemala en México, 

Guatemala declaró -septiembre S
que su paí~ comprará en 
el nuestro mercancías por 

un valor superior al que alcanzó su co
mer(;io en ese sentido en 1958, el cual fue 
de Dls. 23 millones. 

Como se recordará, Guatemala había 
decretado un alza de aranceles del lOO% 
quP. afectaba a varios países, entre los 
cuales se encontraba México; pero, en los 
últimos meSP.s las tarifas aduanales han 
vuelto a la normalidad, beneficiando, en 
el caso de México, al petróleo y aceites 
de Pemex, medicamentos, ropa, artículos 
de ahwdón y de vidrio, entre otros. 

Continuó diciendo el címsnl gnatemal
tcco que las compras de su país en Mé
xico sumaban, hasta el 31 de agosto úl
timo, un valor de Dls. 5 millones, o ~ea 
una cantidad mayor a la que adquirió 
en el mismo lapso del año pasado, y acla
ró que las mayore~ ventas mexicanas a 
Guatemala se efectúan tradicionalmente 
entre los meses de octubre y diciembre, 
alcammndo en ese período un valor supe
rior a los Dls. 20 millones. 

Para concluir, dijo el Sr. Aparicio que 
su país está pendiente de la ejecución 
de los acuerdos de nuestro gobierno y los 
laboratorios que funcionan en México, en 
el sentido de reducir en un 20% los pre
cios de antibióticos y otros meiicamentos 
mexicanos que tienen gran demanda en 
Guatemala lo cual, dijo,- beneficiará a am-

bos países, porque, por un lado, permitirá 
ofrecer al pueblo guatemalteco medica
mentos a menor precio que el que tienen 
actualmente, y, por otro, incrementará el 
comerrio exterior de México. 

Pagaremos 
Leche en 
Polvo con 
Algodón 

• 
Mediante un contrato fir
mado con la "Granel". 
S. A., la Compañía Ex
portadora e lmportad?r~l 
Mexicana, S. A., adqum
rá 4.6 millones de libras 

de leche en polvo deseremada, a razón de 
Dls. 8.35 las cien libms, lo que da un to
tal de al rededor de $48 millones. Pero, se 
aclara, esta operación no representa
rá una salida de divisas, ya que según las 
condiciones estipuladas, México la cubri
rá con algodón. 

La anterior información fue proporcio
nada por el Gerente General de la Ceim
sa, Lic. Roberto Amorós. 

Comercio 
con EUA en 

1958 

• 
Un análisis del intercam
bio comercial de México 
con Estados Unidos de 
N.A., hecho por el De
partamento de Comercio 
de aquel país, dice que 

México exportó a los Estados Unidos de 
N.A., durante el año pasado Dls. 73 mi
llones de minerales y metales no J'erro
soH y de aleaciones a base de hierro; Dls. 
19.4 millones de cobre; Dls. 73.5 millones 
de café y Dls. 11.7 millones de ganado 
en pie. 

En cuanto a las principales importacio
nes mexicanas desde Estados Unidos de 
N.A., el Departamento de Comercio dice 
lo siguiente; Dls. 159..1 millones de ma
quinaria industrial y Dls. 111.5 millones 
de automóvile~ y repuestos; asimismo, 
dice el informe, México fue uno de los 
principales clientes de Bstados Unidos de 
N.A. en el renglón de maquinaria eléctri
ca y aclara que las cifras de importación 
m~xicana que se mencionan no incluyen 
las importaciones de artículos militares. 

Exportación 
de Algodón a 
Buen Precio 

• 
México ha vendido al ex
tranjero algodón de la co
se<~ha levantada en Ma. 
tamoros, Tamaulipas, a 
razón de $313 el quintal, 
o sea un preeio mayor 

I']Ue el que alcanzó el año pasado. 
La buena calidad del algodón que se 

produce en el país, ha motivado que la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
reiterara a los productores mexicanoH 
que no existe razón alguna para efectuar 
"ventas ele pánico" en atención a que la 
demanda de algodón mexicano en el ex
terior permanece firme. 

Agregó la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería que para llevar a cabo la ven
ta de akodón ejidal se efectuaron tres su
bastas durante el pasado mes de agosto, 
habiP.ndose vendido en la primera de ellas 
12,000 pacas al precio promedio de 
$303.!3-1 e] quintal, hase Street Middling. 
Concursaron 25 firmas algonoderas. 

En la segunda subasta se obtuvo un 
predo promedio en 6,000 pacas vendidas 
de $300 el quintal, base Street Middling. 
En la tercera subasta, de un lote de 1,000 
pacas se logró vender el quintal a $308.85. 
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Hay que tomar en consideración que los 
precios seiinlados ~on po1· quintal de al
godón puesto en los patios de las plantas 
despC'pitadoras de Matamoros. 

Asimismo, se dijo que en la ter~era y 
última subas ta hubo también un lote de 
pacas que fue vendido a razón de $313 el 
quintal, base Street Middling. 

Precisó la Secreta ría que alrededor de 
700 mil pacas de la próxima cosecha han 
sido y a vendidas, lo que demuestra la 
magnífica aceptaciím que tiene nuestro 
a l¡:!odón en los mercados mundiales. 

Posibles 
Venta9 de 
Garb:~nzo 

• 
Una irúormaeión proce
dente de Culiacán, Sina
loa, dice que el Brasil ha 
pasado a formar en la lis
ta de nuestros comprado-
res de garbanzo. En efec

to, rlicho país adquirió de la producciím 
sinaloensc 300 toneladas de la leguminosa 
y se espera que ampliará su pedido has
ta :3,000 toneladas. 

Por otra parte, Puerto Rico y Colom
bia también p retenden ser clientes del 
garbanzo sinaloense; pero no se dijo lo!; 
volúmenes que adquirirán. C'uba y E spa
ña consolidan a ún m:is su clemanda por 
la ll'~uminosa que es alímento básico de 
su~~ pueblos. 

Cuota de 
Exportación 
de C~f~ para 

Mex1co 

• 
Una información proce. 
dente de Washington 
-septiembre 23- dice 
que el nuevo acuerdo in
ternacional cafetalero fija 
a México una cuota de 

exportación de 1.3 millones de sacos, lo 
que eolm~a a nuestro p aís en el tercer lu
gar de la lista de los países exportado
res, de!<pués de Brasil y Colombia. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obras 
Hidráulicas 

en eJ Pánuco 

El Goberna dor del Esta
do de Tamaulipas, D1·. 
Norberto 'l'reviilo Zapata, 
informó que en 1!160 el 
Gobierno Federal comen-
zará la construcción de 

las obras de uno de los más importante!i 
y vasto~ proyectos hidráulícos que se han 
realizado en el país. Dichas obras se-! ha
rán en la cuenca del Pánuco y permiti
rán la explotación de grandes á reas agrí
colas. Este sistema hidráulico tendrá co
mo punto inicial la presa del "Puja!" que 
se con struirá en el Pánuco. 

Agregó el Dr. 'I'rcviño Zapata que la 
produeciún algodonera de Tamaulipas se 
h a reducido a 350,000 pacas, después de 
haber sido de 580,000; pero, por otra par
te, se elev{, el cult ivo del maíz en las 
áreas que dejó vacantes la producción al
godonera, lo que llegó a reduci r, a unque 
no en su totalidad, - el JJroblema de los 
agricultores que afrontaban los peligros 
de la s flucf:uadones de precios en el mer
carlo mundial del a lgodón. 

Para concluir, e l Gobernador de 'l'a
maulipas d ijo que la presa derivadora de 
Anzaldúas quedará totalmente concluída 
antcH de diciembre próximo. Dicho vaHo 
de alrnacenami~nto fue const ruido por los 
g-obiernos de México y Estados Unidos 
con baHe en los proyec.tos ~laborados por 
Petróleos M exicanos. 

Septiembre de 1959 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Seguro 
Agrícola y 
G<tnadero 

Durante los ciclos agríco
las primavera-verano de 
1958, invierno de 1958-59 
y primavera-verano de 
1959, veinticinco mutualí-
dades aseguraron alrede

dor de 2 millones de hectá1·eas de tierras 
abiertas a l eultivo. 

La!': inversiones aseguradas ascendieron_ 
de acuerdo con da tos proporcionados por 
la Ofieina del Seguro Agrícola, depen
diente de la Secretaría de Agricultura 
y Ganaderín, a más ele $1,853 millones. 

Las indemnizaciones pagadas tanto al 
sector ejidal como al de la- pequeña pro
piedad, acusaron una cifra de $136.2 mi
llones correspondientes a 90,046 personas 
que n!sultaron afectadas en sus siembras. 
Las primas recabada s sumaron en total, 
en amlios sectoreH, $90.4 millones. 

El número de mutualistas fue de 
fJ23,2l6, de los cuales 418,420 correspon
den al sector ejidal. T .a superficie gene! al 
afectada por los siniestros llegó a 732,945 
hedAreas. 

En el ramo del seguro ganadero de re
ciente creación, las mutualidades garan
ti:r.aron inversiones por valor de más de 
$215.5 millones, contra las pérdidas oca
sionadaH por muerte, incapacidad fun
ciona! y enfermedades de 87,852 cabezas 
de ganado vacuno. 

Hasta el 31 ele julio del presente a ño, la 
cantidad recaba da por concepto de primas 
ascendió a $12.4 millones y las indemni
zaciones pagadas por concepto de muerte 
o incapacidad funcional llegaron a los 
$7.2 millones. 

Las indemni:>.aciones nor ~oneepto de 
enfermedades del ganado registraron la 
cantirhcl de $1 .4 millones que fue el im
pnrte de lo~ medicamentos y servicios mé
dko sanitarios. 

Hasta el 2!) de julio de 1959 la reserva 
para riPsgos en curso del ganado ascen
dió a $2Jí millones. 

Para concluir se dijo que el seguro ga
nadero ha incluido en su línea de opera
~ión al gan11do mular y se ampliará al ga
nado bovino. 

• 
La Confederación de Cá
maras Indust riales infor

Compra de mó que de enero a agos. 
Tractores to del año en curso,· los 

agricultores del país ero
garon $103.5 millones en 

la adquisición de tractores para sus labo
res agrícolas, o sea $4 millones menos que 
en el mismo lapso del año pasado. 

Los gastos por concepto de refacciones 
para tractores sumaron un total en lo que 
va del present e año de $72.6 millones. 

Se Incrementa 
la Producción 

del Plá tano 

• 
Un plan de trabajo deno
minado "Operación Plá
tano" ha sido puesto en 
ejecución en el Estado de 
Tabasco y consiste, pri-
mordia hnente, en otorgar 

créditos amplios y oportunos y ayuda 
técnica a los agricultores. 

El objetivo p rincipal que persiguen las 
autol'idarles fedenlles y estatales es ele
va r la producción de plátano en la citada 
entidad, la eua l descendió en 1958 a sólo 
:32,4!H toneladas. después de haber siclo 
de 77.!')68 temPladas Pn 1950 y de 78,818 
en 19GL La considerable baja en la pro-

dueción de la frnla se a tribuye principal
mente, a la plaga de sigatoha, conocida en 
nuestro poís por "chamnseo", por lo que 
para combatirla se ha contratado los ser
vicios d e una empresa especializada, la 
que hará rociados de Acetolia sobre los 
plantíos producto de gran efectividad 
que produce a ba jo precio Petróleos Me
xicanos. 
Lo~ créditos serán otorgados por la 

Unión Nacional de Productores de Pláta
no. S . A dH C. V. , que está integrada por 
los Gobiernos Federal y del Estado, los 
cosecheros, el Bllnco N1lcional de Comer
cio Exterior, S. A., y el Banco de Crédito 
Agrícola y Ganadero . 

Por su parte, el Gobierno del Estado 
está impulsando la construcdón de cami
nos que permita n la salida del producto 
y de obras de defensa contra las inunda
ciones de las tierras, las euales sufren la 
invasión de las a¡;uas en un 60 % . 

Se dijo también que hay aproximada
mente 2 millones de cepas de plátano que 
cultivan 1,400 productores, de los cuales 
el AO% es el e e.iidalarios y el 20% de pe
queños propietarios. 

El plan tiene la ambición de elevar el 
cultivo hasta 7.5 m illones ele ~epas, eon 
el objeto, no sólo de recuperar el antiguo 
nivel de producción, Hino superarlo, para 
que el Estado vuelva a alcanzar el sitio 
de importante vendedor de plátano que 
ocupó haRta hace pocos años: en Hlfi4 en
vió a las distintas entidades del país 3,800 
toneladas de plátano roatán (Gros Mi
eh"!) y exportó 60,4()7 toneladas con un 
valor global de venta de $73.2 millones. 

Cosecha de 
Frijol en 
lJurango 

• 
Con un rendüniento me
dio por hectúrea de 500 
mil kilogramos, se espera 
que la cosecha de frijol 
que se levantará este m1o 
en el E stado de Durango 

ascienda a 40 mil toneladas de diversas 
clases v denominaciones, lo que signüica 
un im)Jorl.ante crecimiento sobre la pro
ducción de la entidad en años anteriores. 

Estos datos fueron propordonados por 
el A~entc de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería en Du ran~o, quien agregó 
que la superficie total sembrada de frijol 
mediante los créditos otorgados por los 
Baneos Ejidal y Agrícola es de Rl,180 
hect.áreas. 

Producción 
Makera de 

Puebla 

• 
Una información proce
dente de la ciudad de 
Puebla, capital del Esta
do del mismo nombre, 
rliee que se espera que la 
citada entidad coseche 

durante el p resente ciclo agrícola 210,0CO 
toneladas de maíz. 

• 
En la asamblea celebra
da en la primera quin
cena del preStmte mes en 

Oleaginos~ts 'l'ecomán, Colima, por la 
Unión R egional de Pro
ductores de Copra y sus 

Derivados. el Tng. ,Joaquín L oredo trató 
sobre los problemas de las oleaginosas en 
el país y la tendencia a aumentar la pro
ducción de coeotP.ros, ajonjolí , soya, cár
camo y otras. Asimismo, dijo que mien
tras se hacen los censos de cocoteros en el 
país y se observa el efecto del aumento 
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considerable de siembras de oleaginosas 
en 1fl59, no se importará más grasas y 
cebo&. 

Esta suspensión provisional de las com
pras en el exterior de grasas y aceites, 
fue recibida con satisfacción por los pro
ductores de dichas materias, pues se con
sidera que esas operaciones perjudican 
la producción de oleaginosas y a los ga
naderos del país. 

Por otra parte, el Ing. Loredo dijo que 
en octubre próximo se establecerá en Te
comán un campo experimental de enfer
medades y plagas del cocotero. 

Créditos para 
Trigo y Alfalfa 
en Quéretaro 

• 
Los Bancos Nacionales 
de Crédito Eiidal v de 
Crédito Agrícola y Gana
dero, han formulado ya 
sus planes de operación 
para siembra de trigo y 

alfalfa en el Estado de Querétm·o, para el 
ciclo agrícola invernal del año en curso. 

La gerencia del Banco de Crédito Eji
dal autorizó la suma de $4.8 millones pa
ra la siembra de 775 hectáreas de t.ri,:!o 
de bombeo. 3.225 hectáreas de trigo de 
gravedad y 119 de alfalfa. Las cuotas au
torizádas y que son las más altas en la 
historia de la institución, son como sigue: 
$1,5::l0 por hectárea para sembrar trigo de 
gravedad y para sembrar alfalfa, $1,895 
por hectárea. 

Por su parte, el Banco Nacional de 
Crédito Agrícola y Ganadero autorizó un 
plan de operación de $4 millones para 
siembra de trigo de invierno, y como en el 
caso del Banjidal, en esta ocasión el 
Brangrícola autorizó las cuotas más al
tas de su historia: $1,160 por hectárea 
para tri~o de gravedad y $1,380 para tri
go de riego por bombeo. 

Con los créditos que otorgue el Ban
grícola se sembrarán en el Estado de 
Querétaro 500 hectáreas de gravedad y 
2,!i00 de bombeo. 

T-os créditos de ambos bancos comen
zarán a operarse tan pronto como los so
liciten los agricultores y eiidatarios. 

Por otra parte, se diio aue tanto la 
Agencia General de Agricultura en el 
Estado, como los hancoq oficiales men~io. 
nados y la Sociedad Civil Agrícola Ga
nadera, declararon oue "en breve se otor
garán amplios crPditos para la adauisi
dón de ganado del naís. con obieto de 
amnliar v fortalecer la riqueza ,:!anadera 
del Estado". Estos créditos, se agregó, se
rán otorgados a los ganaderos v a los ne
queños agricultores y campesinos ejida
tarios. 

Además de la compra de ganado ilel 
país se pretende importar sementales 
para mejorar la calidad de la ganadería. 

INDUSTRIA 

Instalaciones 
Petroqu(. 

micas 

En ocasión de f'U visita 
a la ciudad ne San Luis 
Potosí. el Pre<:inente rle 
la Repúhlim. Lic. Arlolfo 
I-ópe:r. Mateos. precisó 
que Petróleos Mexicl'!no<; 

invertirá durante el próximo año. $600 
millones en la insbtladón de nlantas de 
fertilizantes en Minatitlán, Salamanca, 
Tampico y Sonora. 

El He. JJópez Mateos se refirió tam
hiP.n al reglarnP.nto nne normará la inrlus
tria petronuímil'a, rli"iPnrlo oue en él es
tán nerfed.ArnPnt<> i!P.Jirnitarlo<: los l'flrnnos 
en loa oue int.<>rvir>nr>n el """tor nriv11rlo v 
el se,.tnr ofi"i~tl (véase Política Económi
ca y Financiera). 
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Por otra parte dijo que el Gobierno Fe
deral no percibe impuestos de Petróleos 
Mexicanos desde noviembre de 1958, con 
el fin de que se formen los recursos nece
sarios que permitan a la citada empresa 
el desarrollo inicial de la industria petra
química en nuestro país, la cual requiere 
una cantidad muy considerable. Sin em
bargo -agregó- "no procederemos con 
precipitación pero sí inflexible y decidida
mente al logro de este propósito". 

Por su parte, Petróleos Mexicanos in
formó que establecerá en el puerto de 
Tampico, Tamaulipas, plantas petroquí
micas de butadenio, estirano y copolime
rización. 

La instalación de las citadas plantas de 
la industria petroquimica representará 
una inversión de más de $200 millones. 

La misma empresa petrolera informó 
que además de las plantas citadas, se ins
talará en el mismo puerto una de tetraeti
lo de plomo. v que se hacen estudios para 
otrfl de dodilbencenio. 

Por otra parte, el Ing. Químico Manuel 
Rubín, gerente de una fábrica de produc
tos sintP.ticos y catedrático del Instituto 
Politécnico Nacional, al referirse a la in . 
nustria petroqnímica dijo QUe ella sigini
cará para Méxir.o una verdadera re~olu
ción industrial. En la actualidad, continuó 
diciendo, hay que importar a elevados pre
cios numerosos artículos que son base de 
la producción de plásticos a saber urea 
for:naldehido. polietileno,' polipropileno: 
resmas, tetrofloururo, etc. Estos artículos 
son los (]!IP. junto con el amoníaco anhi
dro, producirá Pemex en primer término. 
~1 Ing. Rubín dijo también que según 
mfot;nes aue !iene la iniciativa privada, 
P etroleos Mexicanos venderá sus nroduc
tos a los industriales a los precios que 
rigen en el mercado internacional es de. 
cir que se evitará los gastos de tr~nspor
tes, seguros, agentes, impuestos de impor
tación, etc. Para concluir, agregó que el 
consumo actual de plásticos, fibras artifi
ciales, etc., es de un gramo oor persona 
al año, en tanto QUe en los EUA, la Gran 
Bretaña y Francia es, normalmente, de 
alrededor de 200 gramos por persona. 
Y anunció que el Instituto Politécnico Na~ 
eional creará cátedras y carreras espe
cializadas para técnicos e ingenieros en 
petroquímica. 

• 
Duran te 1959 Petróleos 

Inversiones 
de Pemex 
en 1959 

Mexicanos invertirá en 
obras un total de $1,584.9 
millones. De esta suma 
habían sido autorizados 
con anterioridad $361.6 

millones, que se destinaron a la cons
trucción de la línea de productos Monte
rrey-Torreón, el gasoducto Monterrey-To
rreón, la terminal de almacenamiento y 
distribución en Torreón y otras inver
siones de menor cuantía. 

A la cifra anterior hay que agregar los 
$1,222.7 millones que autorizó el Presi
dente de la República el 24 del actual. 
Esta cantidad se destinará a las siguientes 
inversiones parciales: 

Millones 
de Pesos 

Madero: Nueva Refinería . .... 
Minatitlán: Planta de Lubrican-

tes ... . .... . . . .... . ..... .. . . 
Gasonucto Ciudad Pemex-Mina-

titlán-México ..... . . ... .. . . . 
Poza Rica : Aumento de recupe

ración de gas y nueva refine-
ría ........ . .... . . ......... . 

295.7 

5.7 

207.5 

37.1 

Millones 
de Pesos 

18 de Marzo: Planta Catalítica y 
Planta de detergentes . . . . . . . . 77.8 

Minatitlán: Planta Perfecciona-
dora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8 

Gasoducto Monterrey-Monclova 28.2 

Obras l'vlayores Nuevas 

18 de !"!~~zo : Tercera etapa de 
amphacwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.7 

Planta catalítica y nueva prima-
ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.3 

Minatitlán: Planta reformadora 
de gasolina y extractora de aro
máticos (inclusive nueva pri· 
maria y planta eléctrica) . . . . 53.7 

Minatitlán: Muelle de carga y 
descarga de lubricantes y pro-
ductos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.0 

Revnosa: Aumento de capacidad 
de recuperación de la Planta de 
Absorción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 

La Venta v el Plan: Planta de 
Absorción (incluye ampliación 
de la Planta de Absorción de 
Ciudad Pemex y ampliación de 
las plantas de fraccionamiento 
de Minatitlán) . . . . . . . . . . . . . . 64.5 

Salamanca: Planta de Fertilizan-
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.2 

Minatitlán: Planta de Fertilizan-
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.5 

Obras llfenores Iniciadas 

Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.0 
Refinerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 
Marina . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 
Planta de Distribución 12.1 
Oficinas Centrales . . . . . . . . . . . . . 12.0 

Obras M enores Nuevas 

Campos . ......... .... . 
Refinerías .. . ... ..... . ...... . . 
Marina . . ................... . 
Planta de Distribución . . . .. . . . 
Oficinas Centrales .. .... . . .. .. . 
1 
Adqui.~iciones Capitalizables 

• 

45.1 
7.7 
2.6 
6.0 
7.2 

150.0 

El Sr. Mariano R. Suá

Industria 
Cervecera 

rez, Presidente de la Aso
ciación Nacional de Pro
ductores de Cerveza, 
informó a la prensa na-
cional sobre la situación 

actual de la industria cervecera, cuyas 
principales características son las siguien
tes: 

a) Por el valor de sus inversiones y 
capital de trabajo, la industria cervecera 
ocupa uno de los primeros lugares den
tro de las empresas de la iniciativa pri
vada. 

b) Internacionalmente se reconoce que 
por su calidad la cerveza mexicana es 
una de las primeras en el mundo. 

e) Da ocupación a alrededor de 13 
mil obreros bien remunerados, además 
de no menos de 8.000 obreros y emplea
dos en sus agencias distribuidoras esta
blecidas en la República. El monto de 
los salflrios QMado a Jos obr os d la 
industria es de unos $125 millones anua
les. 

d) El consumo de cerveza en México 
fue de 750 millones de litros en 1957, 
cifra cTUe se redujo ligeramente en 1958. 

e ) Por concepto de impuestos pagó al 
fisco $134 millones en 1957. Dicho im-
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puesto se refiere únicamente al especial 
federal sobre producción de cerveza. Ade
más cubrió $12.5 millones por concepto 
del impuesto de ingresos mercantiles, más 
$55 millones a los gobiernos estatales. 

f) Ha propiciado el establecimiento y 
desarrollo de la industria y actividades 
económicas afines, entre las que se en
cuPnfran fábricas de malta, de botellas, 
de corcholatas, de cajas y empaques de 
cartón, cultivos de cebada especial, plan
tas de hielo y refrigeración, impresión de 
etiquetas, producción de gas carbónico, 
trabajos en lámina, y otras más de me
nor importancia. 

g) La industria cervecera está forma
da por 18 fábricas distribuídas en once 
entidades federativas. 

h) Las ventas dp cerveza en el mer
cado nacional a partir de 1945 hasta 
1958 fueron en cada uno de los años del 
período. respectivamentf~. en millones de 
litro<;, de 317.5: 337.4: 320.2; 336.9; 400 7; 
493.3; !i70.!i; !í79.7; 573.4; 655.1; 682.7; 
756: 7.'50.3 y 709.1. 

i) La exportación de cerveza en la ac
tualidad, debido a la protección arance
laria establecida en casi todos los países 
es prártiramente nula. En 1946 vendimo~ 
en el exterior 31.8 millones de litros. 

En cuanto a las materias primas que 
consume la industria cervecera, el infor
mante dijo que desdP hace va varios años 
se ha estado rPalizando trabajos para in
tensificar en el país la producción de 
malta. B~te artículo se imoortaba casi en 
su totalidad: pero ahora México proriu"e 
el S5o/,, de las necesidades de las 18 fá
bri"a'l de cerve7.a existentes. 

j) Se ha hPI"ho fuertes inversiones en 
estudios y cultivos de lúpulo, con el ob
jeto c1e que esta planta que consume la 
industria sea de proclucción nacional. 

• 
La Unión Nacional de 
Producto""'" de A1.úrar, 

Azúcar S. A . (Un pasa), infor
mó que la producción na. 
cional cie azúcar en el ci
clo 1958-59 fue de 1.27 

millonrs de toneladas, lo que da lugar a 
que se calcule que al concluir el año en 
curso haya una existencia de 400 mil to
neladas; es decir 200 mil toneladas más 
que el volumen regulador del consumo 
interno. 

I,a Unpasa agregó que estimando 
para el período 1959-60 una producción 
de u; millones de toneladas, la existen
cia acumulada ascenderá a 718 mil tone
ladas a l finalizar el año próximo, y que 
para 1961.. si contin{m la actual tendencia 
de la prorlucción y del consumo, las exis
tenc~ias sumarim 906 mil toneladas. Y 
esto, agregó la Unpasa, perjudicaría gran
demente a la industria azucarera nacio
nal, norque la acumulación de excedentes 
signifira una elevada erogación por con
t:::epto de almacenaje. 

• 
La Cámara Nacional del 
Cemento informó que du

Producción ranf:.:! Hlfi8 la industria 
de Cemento produjo 2.495.84-8 toncla

cias de dicho mat.erial, ci
fra que representa una 

li<rera rli ~mirmción r"snecto a la pronuc-
dón rlnl año anterior, que ascendió a 
2.518 . .'5'>9 tonelndas. 

Lo!'> industriales explicaron que la pro
ducción en nuestro país de una tanela-
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da de cemento requiere la importación de 
alrededor de 50 pesos en maquinaria y 
refacciones, cifra que representa un des
emholso de un sexto del que tendría que 
hacer la nación si tuviera que importar 
cemento, ya que habría que pagar $300 
por cada tonelada, sin contar los impues
tos ni 1 os fletes. 

Por otra parte se informó que en el 
término de 2 años y en un lugar cercano 
a la ciudad de Puebla, la empresa "Ce
mentos Atoyac" construirá una nueva fá
hrica con capacidad de producción de 
12.000 toneladas mensuales de cemento, 
cifra que representa el doble de su pro
ducción ach1al. Se calcula que la cons
trucción e instalación del moderno equipo 
más el valor de éste representará para la 
mencionada empresa una inversión de 
$52 millones. 

F.! capital so~ial de la emoresa fue ele
vado de $6 millones a 30 millones y para 
la compra de la maquinaria se contó, asi
mismo, con un financiamiento comple
mf'ntario. a largo plazo negociado con el 
Eximhank. 

Emnacadora 
de Carne en 

Coatzacoalcos 

• 
En una junta celebrada 
entre el Secretario de 
Agricultura y Ganadería. 
In~. Julián Rodrígu ez 
Adame, el Suhserr,.,tarío 
de Ganadería Dr. Daniel 

Merr.ado G., y el Gobernador del Estado 
de Veracruz, Lic. Antonio M. Quirasco, 
por una parte, y, por la otra. mfts de 50 
¡ranarlf'ros representante~ de las 132 aso
ciaciones del Edo. de Veracruz. se llegó 
a la conclusión de que nara lograr los 
obietivos presirlenciales de poner al al
cance del pueblo came barata e incre
mentar la economía de Veracruz, Tabasco 
y Chianas -Esb!dos ganaderos- me
rHantc la cxoo,.tación de carnes empaca
das, es 111~cesario construir una gran cm
pa,.adora de carne en Coat?.ar.oalros, la 
cual rl<>herá ser nropicdad de lo<; mismos 
ganarlPras. Asimismo, se convino en la 
fi~Cf'sirJad nA ln<ltlllar Una f:)hrif'a de ali
mentos cont'Cnt~ados para abaratar cos
tos ele producción. 

Para lograr este objetivo y por ins
trucciones del Presidente dP. la Repúbli
ca, la banca ofi,.ial y la privada propor
cionarán el crédito necesario. 

Se dijo en la junta que es un punto 
muy importante el buscar oficialmente 
la apertura de mercados sudamericanos 
para la exportación de carne emoacada, 
lo quE> se espera obtener con facilidad en 
virtud clr r¡ue la came mexicana es de 
alta calidad. 

Toyoda de 
México y la 

Na fin 

• 
Con el fin de aclarar a l
gunos comentarios hecho9 
acerca de lag relaciones 
de la Nacional Financie
ra, S. A., con Toyoda de 
México, el Subdirector de 

la Nafin, Sr. José E. Jturriaga, informó 
que Toyoda de México no es una cm
presa gubernamental, y que Nacional Fi
nanciera es sólo un socio minoritario 
posPedor de un lote de acciones privile
g-iadas que representan propiamente un 
derecho de crédito. 

Al referirse a la aseveración de que el 
Estado es mal adminiRtrador, el Sr. Itu
rriaga dijo que f'n el área restringida en 
que actúa como industrial ha demostrado 
lo contrario y citó los casos de Altos Hor-

nos de México, Constructora de Carros 
de Ferrocarril, Guanos y Fertilizantes, 
Cía. Industrial de Atenquique, Ayotla 
Textil y otras más que ahora han alcan
zado envidiable bonanza. Agregó que 
Pemex ha sido administrado por el Go
bierno con un sentido social que ha re
percutido de manera directa en un aba
ratamiento del proceso de industrializa
ción de México durante los últimos cua
tro lustros, "coga que ciertamente no hu
biera ocurrido de haber conservado las 
empresas extranjeras en sus manos la 
jurisdicción sobre nuestro aceite mine
ral". 

Subrayó que el Estado adopta una ac
titud de suplente de la iniciativa privada 
en los rcnP.;lones donde ésta carece de re
cursos suficientes para desenvolver una 
industria básica o benéfica para el país 
o allí donde la propia iniciativa advierte 
que la rentabilidad de la inversión se ob
tiene a largo plazo. "Si el Estado hubiese 
conservado una marginalidad en el cam
po de la promoción económica sólo para 
dejar intacto el principio de la libre em
presa. México no sería la nación casi in
dustrial que hoy contemplan las nuevas 
generaciones." 

Exhibición de 
la Industria 
del Vestido 

• 
Del 12 al 18 de noviem
bre próximo se efectuará 
en el Hotel del Prado de 
la ciudad de México, la 
segunda ex h ib i ci ón de 
muestras de la industria 

del vestido y con tal motivo se reunirán 
en esta capital todos los hombres de em
presa del país para mostrar la extraor
dinari:~. notencialdad de esta rama de la 
actividad. 

La citada industria registra en la ··ac
tualirlad una producción con valor de 
$'>.000 millones al año y da ocupación a 
alrededor de 250 mil trabaiarlores. 

Asimismo, se dijo que el Comité orga
nizador del evf'nto ha recib;do un::t lista 
con mhs rle 30.000 firmas de detallistas y 
rlistrihuidores autorizados para asistir a 
la exhibición. Muchos dP. ellos pror.eden 
de la zona del Caribe. CPntroamérica y 
gran parte del sur de los EUA. 

Pl"mex no 
Produci·á ya 

Mexolina 

• 
En el curso del nrox1mo 
mes de octubre, Petróleos 
Mexicanos suprimirá la 
producción y venta de 
Mexolina en todo el terri-
torio nacionaL Para ini

ciar la suspensión definitiva de la venta 
del carburante, dejó de expenderse, a par
tir dPl 2R clel actual, en numerosas regio
nes del país. 

Lo anterior fue declarado por el lng. 
Pascual Guti¡<;rrez Roldán, Director Ge
neral de Petróleos M f>xicanos, quien dijo 
también que el motivo principal que llevó 
a la empresa a adoptar la medida citada, 
es la incosteabilidad para el consumidor, 
porque !a Mexolina no satisface las nor
mas de calidad y grado de o~tanaie exi
gido por los motores de los vehículos mo
de,·nos. 

El Director de Pemex agregó que "los 
esh1dios científicos realizados por los téc
nicos de Petróleos Mexicanos demuestran 
que el emoleo de Super-Mexolina en lu
gar de Mexolina, representa un mayor 
aprovechamiento y ahorro por litro, tanto 
en kilometraje como en mantenimiento 
de los motores". 
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Al suprimirse la producción de Mexo
lina, quedarán en el mercado solament2 
la Super-Mexolina y el Gasol-Mex 90. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Al finalizar el presente 
aíio nuestro país contará 

Red Caminera con una red de carreteras 
de México de 47,820 kilómetros tran. 

sitables en todo tiempo, 
declaró el Sr. Luis F. 

Bracamontes, Subsecretario de Obras Pú
blicas, quien agregó que de dicho kilome
traje 2,500 kilómetros corresponden a las 
obras del presente año . 

En diciembre de 1959 se habrán cons
truído hasta la etapa de revestimiento, 
700 kilómetros de caminos federales, 1,000 
kilómetros de caminos en cooperación con 
los gobiernos de los Estados y 800 kiló
metros de caminos vecinales. De estos 
totales quedarán pavimentados 600 kiló
metros de caminos federales, 650 de ca
minos en cooperación y 200 de caminos 
vecinales, para dar un total en el país 
rb 25,687 kilómetros pavimentados, 15,964 
kilómetros revestidos y 6,169 kilómetros 
de terracerías. 

En 1925 se inició esta red caminera, 
cuya construcción y conservación repre
senta hasta la fecha una erogación apro
ximada de $14,800 millones, de los cuales 
el impuesto de $0.10 por litro de gasolina 
ha aportado un total de $6,850 millones 
y el resto el Gobierno Federal. 

Agregó el Ing. Bracamontes que ese 
impuesto a la gasolina es sumamente bajo 
si se le compara con el de otros países; 
pero se tiene la esperanza de que la di
ferencia considerable que hay entre in
versión para construcción y conservación 
de carreteras y los ingresos por impues
to al consumo de gasolina, se pueda 
cubrir en parte por la operación de cami
nos y puentes de cuota. 

Las inversiones del Gobierno Federal 
aprobadas y programadas para la cons
trucción y conservación de caminos en 
1959, se elevan, hasta el momento, a $780 
millones distribuídos como sigue: cons
trucción de caminos y puentes federales 
de tránsito libre, $381 millones; conserva
ción, mejoramiento y reconstrucción de 
la red federal, $225 millones; aportación 
para caminos en cooperación con los go
biernos de los Estados, $104 millones; 
subsidio al Comité Nacional de Comuni
caciones Vecinales, $30 millones, y cons
trucción y conservación de caminos y 
puentes federales de cuota, $40 millones. 
A estas cantidades hay que agregar las 
aportaciones de los gobiernos estatales 
para los caminos en cooperación y de la 
iniciativa privada para los caminos veci
nales, mismas que hacen ascender la 
inversión para 1959 a $1,064 millones. 

En la actualidad se hallan en proceso 
9,036 kilómetros de caminos y se aplica 
un esfuerzo especial a la terminación de 
los caminos costeros del Golfo de Mé
xico y del Océano Pacífico, del Camino 
Fronterizo del Norte y de los principales 
caminos transversales para la integración 
de la red, como son: el Durango-Maza
tlán; el Transístmico de Coatzacoalcos a 
Salina Cruz: el Sonoíta-Santa Ana que 
comunica el Estado de Baja California 
con el resto del pa1s; el Tuxtla Guherrez
VillahemlOsa que interconecta la Carrete
ra Panamericana con el camino del Sures. 
te, tramo del camino costero del Golfo 
de México; el Valle-San Luis Potosí-Ba
rra de Navidad, así como los caminos que 
se construyen en el Territorio de Quinta-
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na Roo: Chetumal-Peto y Chetumai-Es
cárcega; y en el Territorio de la Baja 
California: San José del Cabo-La Paz
Villa Constitución. 

Asimismo, están en proceso de cons
trucción 7,238 kilómetros de caminos en 
cooperación y 6,400 ldlómetros de cami
nos vecinales, lo que da un total de cami
nos en proceso de construcción de 22,674 
kilómetros que quedarán concluídos en 
1964 y ampliarán la red caminera del 
país hasta 70,494 kilómetros. 

Por otra parte, informó el Iug. Braca
montes que para el año de 1960 queda
rán terminados los caminos siguientes: 
Camino del Sureste en el tramo Coatza
coalcos - Villahennosa - Campeche - Mé
rida-Puerto Juárez; el Sonora-Baja Cali
fornia en su tramo faltante Sonoíta-San
ta Ana: Ciudad Victoria-Matamoros; 
Tuxtla Gutiérrez-Comitán; la ampliación 
a cuatro carriles del camino México-To
luca; el Tecate-Ensenada; el San Luis 
Potosí-Río Verde; el Guanajuato-Dolores 
Hidalgo-San Felipe; el Sahuayo-La Bar
ca; el Apizaco-Tlaxco. 

Menos Carros 
Extranjeros 

Usan los 
FF. CC. NN. 

• 
El Sr. Benjamín M éndez, 
Gerente de los Ferroca
rriles Nacionales de M é
xico, declaró que en la 
actualidad el servicio fe
rroviario del país usa me

nos carros extranjeros que nnnca, lo cual 
representa un fuerte ahorro de divisas. 

En efecto, anteriormente la cantidad 
normal de carros extranjeros que alqui
laba la citada empresa para satisfacer el 
déficit en el servicio de transporte nacio
nal, era de alrededor de 7,000 unidades 
y en la actualidad sólo requiere 2.600, o 
sea que se ha reducido el alquiler en 
4.400 carros, los que a razón de Dls. 2.75 
diarios por unidad, representan uu aho
rro de divisas de Dls. 12,100 diarios 
($150,250). 

Agregó el Sr. Méndez que en la actua
lidad corren en viaje redondo México
San Luis Potosí, cuatro autovías con 
magníficos resultados, y que se han reci
bido ya 40 coches de primera de los 150 
que se adquirieron recientemente. 

Por lo que toca a los carros de fabrica
ción nacional, dijo que la empresa "Ca
rros de Ferrocarril", S. A., está termi
nando de entregar un lote importante y 
tiene en proyecto adelantar su producción 
de 1960. 

Préstamo del 
Eximbank 

a los 
FF. CC. NN. 

• 
El día 22 del actual el 
Banco de Exportación e 
Importación de Washing
ton (Eximbank) concedió 
un préstamo por la can
tidad de $250 millones 

(Dls. 20 millones) a los Ferrocarriles 
Nacionales de México. Dicho crédito se 
destinará a la rehabilitación de la citada 
empresa ferroviaria, la cual adquirirá en 
Estados Unidos de N. A. el equipo y los 
materiales que requiera su programa de 
mejoramiento. Este programa se calcula 
que representa una erogación de Dls. 118 
míllones, de los cuales el Eximbank ha 
concedido préstamos hasta por un total 
de Dls. 57 millones. 

Eicre<hto que se comenta fue otorgado 
a la Nacional Financiera para los Fe
rrocarriles Nacionales y con el aval del 
Gobierno Mexicano. Los Dls. 20 millones 
más los intereses que causen, serán cu
biertos en un plazo de 10 años a partir de 
1961. 

Los primeros créditos se destinaron a 
la aclr¡uisición ele locomotoras, material 
rodantt>, rieles y equipo de comunicacio-
nes para el Norte ele México. El nuevo 
pr~stamo que es parte de una línea ele 
crédito gestionada con anterioridad y de 
la que se han estado obteniendo diversas 
partidas, se utilizará en los trabajos de 
la parte Sur del país. 

MINERIA 

Reservas de 
Uranio al 

Patrimonio 
Nacional 

Con apoyo en la Ley que 
crea la Comisión Nacio
nal de Energía Nuclearia, 
fueron incorporados a las 
Reservas Mineras Nacio
nales los yacimientos de 

uranio recientemente descubiertos en el 
Estado ele Chihuahua, que se encuentran 
situados, nno, en la parte norte de la 
sierra del Mezquite, Mnnicipio de Oji
naga, con una superficie de 1,700 hectá
reas, y otro, en la parte norte de la sie
rra de Gómez, mnnicipio de Aldama, con 
una superficie ele 1,734 hectáreas. 

PRECIOS 

Baja el Precio 
de los 

Antibióticos 

El día 29 de agosto últi
mo se informó al país so
bre la reducción del pre
cio de cinco mil antibió
ticos en un 20% como 
mínimo. 

Esta reducción se logró "gracias a la 
intervención de la Secretaría de Indus
tria y Comercio en colaboración con la 
de Salubridad y Asistencia, a la ayuda 
gubernamental, a la industria químico
farmacéutica y a la cooperación de las 
empresas privadas a la política del Pri
mer Mandatario". 

Lo anterior fue dado a conocer por los 
titulares de las dos Secretarías de Estado 
mencionadas, Lic. Raúl Salinas Lozano 
y Dr. José Alvarez Amézquita, respecti
vamente, quienes agregaron que la re
ducción en el precio de los antibióticos 
entrará en vigor a partir del día lo. de 
octubre próximo. 

Después de un estudio de los costos 
de producción, distribución y manejo de 
los productos farmacéuticos, las autori
dades mencionadas y los industriales del 
ramo acordaron: 

1) La fijación de nuevos precios, más 
bajos, sobre cerca de 5,000 antibióticos, 
que constituyen la totalidad de los que 
consume el país. 

2) Las rebajas representan una reduc
ción del 20% sobre el precio habitual de 
compra de los mencionados productos. lo 
que permitirá a los consumidores un aho
rro anual de alrededor ele $200 millones. 

La reducción del 20% se aplicará en 
toda la república y las farmacias que 
venían concediendo descuentos sobre los 
precios oficiales actuales, podrán seguir 
otorgándolos respecto a los nuevos, así 
como los expendios de medicinas para los 
burócratas harán los mismos descuentos 
actuales, pero sobre los nuevos precios. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de Laboratorios Químico
farmacéuticos, dijo que los nuevos pre
cios fiiados con el total consentimiento 
de la Cámara representan rebajas apro
badas hasta de un 42%, como sucede en 
el caso de las tetracilinas (acromicina, 
aureomicina, terramicina, etc.) en frascos 
de 16 cápsulas con 250 mlg. cada una, 
oue tenían nn precio de $120.10 y que
dan en $69.90. 
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El 
MERCADO COMUN 
lAT NOAME ICANO 

CUANDO hace algunas semanas el seü.or licenciado D. 
· Raúl Salinas tuvo la gentileza de invitarme a pasar 

algunos días en México, para hablar acerca del Mer
cado Común Latinoamericano, no vacilé un momento en acep
tar esta invitación, pues siempre me complace llegar a Mé
xico, país por el cual tengo una gratitud imborrable. Días 
después, D. Agustín Legorreta me honró también con su 
invitación para asistir al Hcto de esta tarde, lo cual me causó: 
una viva satisfacción puesto que si bien los gobiernos tendrán 
que trazar el marco adecuado del Mercado Común, es la 
iniciativa privada -como se dijo categóricamente en el do
cumento de México- la que tendrá fundamentalmente que 
llevarlo a la práctica. 

La función que estamos ejercitando en este momento en 
pro del Mercado Común nos ha llevado en efecto a tratar 
de mantener el más estrecho contacto, no solamente con los 
gobiernos sino con los representantes de la iniciativa pri
vada para que las fórmulas que podamos llevar a la próxima 
conferencia de expertos gubernamentales de donde saldrá el 
anteproyecto a que se ha referido D. Agustín Legorreta, ha
yan sido previamente conversadas con la iniciativa privada 
de los distintos países de la América Latina. 

El Mercado Común Latinoamericano Concebido de Confor
midad con las Realidades Latinoamericanas 

Antes de entrar en materia quisiera hacer una breve ex
plicación de cómo el Documento de México, emanado de un 
conjunto de distinguidas personalidades latinoamericanas en
tre las que figura D. Rodrigo Gómez, encaró el concepto del 
Mercado Común Latinoamericano. Me parece esencial dar 
explicaciones previas porque con frecuencia se confunde la 
idea del Mercado Común Latinoamericano con la del mercado 
común de los seis países que acaban de constituirlo en la 
Europa Occidental. 

El proyecto de mercado común latinoamericano no es 
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PoR EL DR. RAúL PREBISCH 

por cierto, seü.ores, una mera copia o trasunto del mercado 
común europeo. Nuestras primeras ideas en esta materia 
surgieron en verdad por obra de la propia evolución latino
americana antes de que se creyera posible en Europa la 
realización del Mercado Común Europeo. Ya en el aü.o 1951 
surge precisamente en la Ciudad de México la iniciativa de 
un conjunto de personalidades centroamericanas de crear en 
el seno de la CEP AL el Comité de Ministros de Economía, 
de donde habría de surgir más tarde, recientemente, uno de 
los actos más importantes de la historia económica de la 
América Latina: el Tratado Multilateral de Libre Comercio 
y el Convenio sobre Equiparación Arancelaria suscritos por 
los cinco gobiernos centroamericanos. Desde aquellos tiem
pos, en las publicaciones de la CEP AL aparece con frecuen
cia la idea de que la evolución económica de los países la
t.inoamericanos los estaba llevando a una situación tal de 
estrangulamiento que, sin arreglos de progresiva integración 
económica, estos países se verían llevados a graves proble
mas de estancamiento económico o de vulnerabilidad exte
rior. Creo, señores, que ya estamos viviendo en la América 
Latina estos fenómenos. Las publicaciones de la CEP AL nos 
han señalado un hecho digno de toda atención en quienes 
siguen estos fenómenos con preocupación; la tasa de creci
miento del ingreso real por habitante en Latinoamérica viene 
resintiéndose. No es ésto a nuestro juicio, a juicio de quienes 
nos hemos dedicado a estudiar estos problemas, un fenómeno 
circunstancial ni transitorio, es un fenómeno de carácter es
tructural. 

La América Latina ha venido poco a poco debilitando 
su aptitud de crecimiento porque no ha sabido todavía afron
tar con vigor, con energía y con clarividencia sus problemas 
fundamentales de carácter estructural. Uno de ellos es pre
cisamente el hecho de pretender ser una excepción en el 
mundo industrial moderno, o sea avanzar en el proceso inevi
table de industrialización en 20 compartimientos estancos con 
escasísima comunicación entre ellos. 

509 



Las consecuencias de este relativo aislamiento en que se 
realiza el proceso de industrialización no pudieron percibirse 
claramente mientras ese proceso se limitaba a simples bie
nes de consumo corriente, en industnas en que era relat.va
mente fácil, aún en países pequeños, alcanzar la dimensión 
óptima de los establecimientos industriales. Eso no es así 
cuanao los países más avanzados de la América Latina en
tran de más en más dentro de las complejas industrias de 
bienes de capital. AHí la limitación del mercauo está frenando 
el aesarrollo como está sucediendo en la industria quírmca, 
petroquimica y una gran gama de industnas productoras 
de bienes intermedios . .Por otro lado, el desarrollo económico 
de la América Latma, sobre todo si se han de recuperar las 
tasas de crecrmiento que tuvunos en el decenio posterior a 
la t:legunda Guerra, que fueron satisfactorias pero no su
ficientes, va a necesitar una ingente capitalización, una ca
pitalización mucho mayor que la relatJvamente escasa que 
se ha venido realizando en nuestros países con raras ex
cepcwnes. Hasta anora las fuentes principales de abasteci
miento de bienes de capital han sido desde luego las expor
taciOnes y las mversioues extranjeras. l-iemos hecno un cálcu
lo bastante optunista de lo que podrían ser las exportaciones 
latinoamericanas hacia el resto del mundo hasta el año de 
Hl16, y nos hemos puesto también en una hipótesis muy 
optimista acerca de la inversión extranjera, optimismo que 
todavía no podría basarse sobre hechos cumplidos. Aún bajo 
estos supuestos optimistas hemos llegado a .a conclus.ón ue 
que si la América Latina ha de crecer con una tasa igual 
que la que tuvo en el pasado, si ha de recuperar ese creci
miento, necesitará desarrollar una muy potente industria de 
bienes de capital. La producción actual de bienes de capital 
termmados, excluyenoo las reposiciones, podría calcularse 
con un valor de :¿oo millones de dólares de 1950 en el con
junto de la América Latma. Hemos calculado que para que 
pueda cumplirse el objetivo de mantener la tasa de creci
miento del mgreso real, sería necesario que América Latina 
hacia 19'15 aumentara :¿5 veces el valOr de su producción de 
bienes de capital. l:;i ha de cumplir este propósito -que no 
es por cierto exagerado si se tiene en cuenta que para ese 
entonces la poblac1ón de la América Latina que no llega hoy 
a :¿uo millOnes de habitantes estará muy cerca de 3UO mi
llones de habitantes- ¿conc1ben ustedes esa expansión de la 
industria productora de bienes de capital en la serie de 
mercados cerraaos que caracterizan hoy la economía latino
amencana"! ¿Conciben el desarrollo de la industna de auto
motores a costos razonables en mercados cerrados o el de la 
petroquimica en gran escala que necesitará la América La
tina'! ¿Conciben que un consumo de cerca de 38 millones de 
tonelaaas de hierro y acero hacia esa época podrá seguirse 
haciendo en la América Latina con el empeño de cada país 
que tiene industna siderúrgica de producir todo lo que ne
cesita? Estos son problemas muy serios que han de evaluarse 
para definir el concepto del Mercado Común Latinoameri
cano. No se trata como en Europa de pretender al cabo de 
10 ó 15 años eliminar todos los derechos de aduana; no creo 
que con sentido de responsabilidad pudiera proponerse se
riamente a nuestros países una política de esa naturaleza. 
Ni nuestra realidad ni nuestra experiencia en la política 
económica nos podría llevar a una conclusión semejante a 
la que audazmente se alcanzó recientemente en Europa, Lo 
que se trata fundamentalmente es de lograr que la producción 
de todos o la mayor parte de los bienes de capital, de bienes 
intermedios, de automotores, etc., pueda realizarse progre
sivamente en el ámbito de un mercado común, a fin de que 
pueda distribuirse, por la iniciativa privada, entre los dis
tintos países de la América Latina en arreglo a conceptos 
que voy a definir un poco más adelante. 

Fórmulas de Política Económica, Arancelaria y Comercial 
para Establecer El Mercado Común Latinoamericano 

No se trata de derribar las barreras de aduana para la 
producción existente en la América Latina, sino de evitar 
que esas barreras hagan nacer precariamente y desarrollarse 
esas industrias dinámicas que van a tener que crecer rápi
damente en la América Latina si es que esta región del mun
do ha de cumplir sus designios. Por otro lado, se ha de te
ner en cuenta que una extensa variedad de productos pri
marios y alimentos podrían circular libremente si es que se 
resuelven previamente algunos problemas comerciales y de 
pagos que han obstaculizado hasta ahora su libre circula
ción. Por eso, el documento de México ha orientado sus re
comendaciones en la siguiente forma: tratar de formar de 
manera gradual y progresiva en América Latina, una zona 

preferencial en la cual se ha de mantener o reajustar según 
iuere necesano la tanfa hacia el mundo exterior y se ha de 
dismmuu progresivamente y elimmar según los casos, las 
tantas arancelanas entre los países contratantes. ¿Con que 
cnter10'! Y a dije que una buena parte de las materias primas 
y alunentos, salvo algunas excepc10nes que hay que con
siderar a fm de no ruectar desfavorablemente la producción 
agncola, poarían en el término de 10 años, a jUJCJo de las 
personauaades que reaactaron ese documento, ser objeto de 
la elm1Inac1ón total ae aerecnos de auualia, coH,;ulJuailuo en 
buena parte una situación existente. En cuanto a los bienes 
de capna1 y otros bienes de industr1as dinámicas, se cree que 
pouna llegarse en el término de 10 anos a reducir sustan
Cialmente el nivel de pro¡ección existente entre ws paises 
latmoamericanos, manteniendo o adaptando el nivel de pro
teCCión con respecto al resto de los países del mundo. .Por 
lo que respecta a los bienes de consumo corriente, que ca
ractenzan 1as maustrias exlStentes, el aocumento de iVléxico 
recoiDlenda mucna prudencia, mantener o reducir el nivel de 
protecc1on en tal torma que aé lugar a que las industrias 
poco a poco vayan aaaptandose a la transiormaC1Ón que el 
mercauo común ex1ge, especialúándose, cambiando en algunos 
casos de rumbo, pero Siempre evltanao trastornos que pue
dan traer uesocupación ya sea de máqumas o de nombres, 
porque lo que neces.ta la América Latma, es más máquinas 
Y mas homores en el trabajo y no desplazar los hombres y 
las máqwnas que trabajan actualmente. 

a) Etapas para la creación del Mercado Común 
Latinoamericano 

¿Cuál ha sido el criterio que el Grupo de Trabajo de 
México ha seguido en sus recomendaciones acerca de la for
ma practica para ir operanao estas reuajas ae aduana'? '!'am
blen en esw, senores, se ha apartauo de 1a expenencJa 
europea. Como ustedes saben muy bien, en Europa se trata 
de llegar a la ehmmación total de dereclws en un período 
de 12 a 15 años. El G-rupo de Trabajo de México ha pro
puesto una fórmula diferente. En una primera etapa de 10 
arios se trataría de bajar sustancialmente el nivel arancela
rio y elimmar las restncciones no arancelarias que obstacu
lizan el mtercambw previa su transformación según los casos 
en derechos arancelarios. No se trata, por lo tanto, de llegar 
a la elunmación total de derechos. t:ie trata de crear una 
zona preferencial en Latmoaménca con derechos sustancial
mente más bajos que los que hoy existen. En cuanto a la 
segunda etapa del proceso no se recomienda absolutamente 
nada; se mee simplemente que antes de terminar la prunera 
etapa los gobiernos deberán reunirse para estudiar el pro
blema y entrar en una nueva negociación. Esto ha descon
certado a muchos que tienden a ver estos problemas con 
excesiVa simplicidad, pero a mi juicio es una manifestación 
de gran pruuencia. ¿Cómo podría ser posible proponer a la 
America Latina la eliminación total de derechos en el plazo 
de 10 años si todavía no se tiene experiencia en América 
Latina en este género de operaciones? Lo prudente es dejar 
pasar ese períouo previo de 10 aüos y lograr en él una con
quista muy importante como sería la que se propone en el 
documento de México, y recoger experiencias para ver qué 
es lo que se hará después. Pongámonos en el peor de los 
casos. Si al finalizar la primera etapa no se toma ninguna 
medida adicional ¿es que se habría cometido un error '? 'J. 'ouo 
lo contrario. Si al cabo de 10 años se hubiera logrado en 
América Latina constituir una zona preferencial en que exis
tiera todavía tarifa entre los países, pero esa tarifa fuera 
baja y racional, se habría conseguido dar un enorme estí
mulo al intercambio. Ahora bien; yo estoy seguro que si 
la práctica de esos 10 años es satisfactoria, es eficaz, se en
contrará la fórmula para proseguirla y llegar a una situa
ción más holgada en el comercio interlatinoamericano. Por 
lo tanto, en el documento de México se ha evitado el ex
tremo de pretender llegar a la eliminación total de derechos 
al mismo tiempo que se ha evitado caer en el otro extremo, 
que sería igualmente pernicioso; el de decir simplemente a los 
gobiernos, lléguese a disponer de un instrumento preferencial 
y lo iremos aplicando poco a poco de acuerdo con las cir
cunstancias, pero sin ningún programa definido. El dejar 
la política de comercio recíproco liberado a la obra de las 
circunstancias sería sumamente peligroso. Por eso el Grupo 
de Trabajo ha elegido con gran acierto una solución entre 
estos dos extremos: que permite a los gobiernos tomar un 
compromiso definido y cuantitativo y disponer al mismo tiem
po de una gran flexibilidad de acción. 
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b) Flexibilidad de las rebajas arancelarias en virtud del 
procedimiento del equivalente ad uálorem promedio 
de los derechos arancelarios. 

Supongamos que un país tenga hoy en los bienes de ca 
pital un promedio de derechos de aduana de 20 por ciento 
sobre el valor de las importaciones de esos bienes. Se trataría 
de que ese y otros países lleguen al cabo de 10 años a un 
nivel digamos de protección media de 5 ó 10 por ciento. Es
toy dando cifras arbitrarias porque todavía no se ha llegado 
a ninguna proposición concreta por la ignorancia en que 
nos encontramos acerca de la realidad de la América Latina 
en este aspecto, pero que podremos conocer en el curso de 
las próximas semanas cuando terminemos una investigación 
que por vez primera se está llevando a cabo. El único com
promiso que tomaría cada gobierno, es de reducir el nivel 
medio ele un promedio de 20 a un promedio de 10 ó a un 
promedio de 5 por ciento. 

Dentro de ese promedio cada gobierno tendría la más 
absoluta libertad de acción. Se concibe así que en países en 
que no hay interés o posibilidad de desarrollar la industria 
de automotores, el gobierno elimine totalmente los derechos 
sobre los automotores para la producción latinoamericana y, 
en cambio, mantenga una protección racional sobre tales o 
cuales maquinarias en que es posible desarrollar la produc
ción. Cada gobierno tendrá libertad de acción para mover 
sus tarifas en la forma que creyere conveniente, toda vez que 
vaya bajando el nivel medio hasta llegar al objetivo que 
se ha designado, o sea que dentro de esta flexibilidad, los 
gobiernos latinoamericanos podrían ir negociando en el cur
so de los primeros 10 años las concesiones que estén dis
puestos a hacer a la importación de bienes industriales de 
otros países, a cambio de las concesiones que los otros paí
ses harían al gobierno en cuestión. Estas negociaciones po
drían hacerse, ya sea en forma bilateral, ya sea en forma 
multilateral. Cada gobierno procedería de acuerdo con su 
propio criterio tratando de aunar opiniones en los problemas 
fundamentales que se van a presentar. 

He hablado hasta ahora de un promedio. En realidad 
el Grul?o de Trabajo ha fijado en ésto un concepto que es 
necesano subrayar. Ha recomendado un promedio más bajo 
para los bienes de capital y todas aquellas industrias di
námicas que apenas existen y en las cuales la disminución 
o eliminación de derechos no traería trastornos de considera
ción. En todas esas industrias recomienda el Grupo, sin 
pronunciarse cuantitativamente, uu nivel de protección muy 
moderado. En cambio para los bienes de consumo, para los 
bienes de las industrias existentes, recomienda un nivel de 
Protección más alto por las razones que he explicado ante
normente. Se trata de industrias en funcionamiento y es 
necesario proceder con mucho cuidado para no desalentar la 
iniciativa industrial. Pero también se trata en ese renglón 
de establecer un promedio que signifique una sustancial re
ducción de derechos de aduana con la posibilidad de que los 
gobiernos puedan mantener algunos derechos a cambio de 
reducir o eliminar dentro del grupo otros derechos de adua
na. Al hablar de nivel de protección arancelario, debe te
nerse en cuenta que el mismo Grupo de Trabajo ha reco
m_en~ado que en el curso de la primera etapa se vayan 
eliminando todas las restricciones que interfieren con el in
tercambio, de manera que al cabo de 10 años solamente se 
practicaría dentro de los países latinoamericanos la política 
de protección mediante el derecho de aduana con la total 
eliminación de otros tipos de trabas o restricciones. Desde 
otro punto de vista también se ha introducido otra variante 
en la recomendación de los promedios. 

e) Régimen para los países de /I!P IWI' desarrollo económico 
relativo 

Los países de incipiente desarrollo industrial de América 
Latina, países pequeños y medianos que apenas están comen
zando su proceso de industrialización, no tendrán que dismi
nuir su nivel arancelario con el mismo ritmo o con la misma 
rapidez que los países más avanzados. Es decir, que si los más 
avanzados tienen un período de lO años para llegar al nivel 
arancelario que se pactare, los menos avanzados tendrán un 
período más largo, o, si se quiere expresar en otra forma, al 
cabo de 10 af,os los menos avanzados tendrán el compromiso 
de llegar a un nivel arancelario algo mayor que el nivel pro
medio de los países más desarrollados. Esto se ha hecho ron 
el fin de que el Mercado Común no solamente sirva para esti
mular la industrialización de los países que ya están avanzan
do en este proceso, sino también para estimular la industria-
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lización de lo.;; países pequeños. Hay otra fórmula que el Gru
po de Trabajo ha recomendado para estimular la industriali
zación de los países pequeños, que tiene importancia y que 
vale la pena recordar. Los países más avanzados, por lo mis
mo que van a entrar necesariamente en la producción de ma
quinaria, de er¡uipos, de automotores, como ya lo estamos vien
do en México, Argentina, Chile y Brasil, no solamente van a 
necesitar contar con su propio mercado y el mercado vecino 
en una tarea de división de trabajo y especialización, sino 
también tendrán interé!> en ir abriendo el mercado de los paí
ses que no podrán producir en América Latina, por razones 
obvias, este tipo de bienes, por lo menos en esta generación. 
Por lo tanto, ,;;erá de interés fundamental para estos países, 
que los países medianos y pequeños reduzcan o eliminen sus 
derechos de importación y sus tmbas a la importación de esos 
bienes, manteniendo e incluso aumentando los derechos hacia 
el resto del mundo. ¿Qué darán los países grandes a los me
dianos y pequeños a cambio de la apertura de los mercados 
para sus industrias dinilmicas? No basta que el país pequeño 
pueda mantener un nivel más alto de protección que los paí
ses más avanzados. Se ha juzgado conveniente por el Grupo 
de Trabajo que los países pequeños puedan tener concesiones 
especiales de los países grandes en un proceso de negociación, 
o sea que a cambio de las franquicias que los países pequeños 
ofrecen a los grandes en toda esta gama de bienes dinámicos, 
se concibe que los países grandes den a una serie de indus
trias de los países pequeños reducciones o eliminaciones de 
derechos para facilitar las exportaciones al mercado de los paí
ses más desarrollados, pero sin que estas concesiones -y esta 
es la particularidad que caracteriza el documento de Méxi
co- dadas a los países pequeños, tengan que extenderse a los 
países grandes, sino a los otros países pequeños que están en 
igualdad de condiciones. En esta forma se ha creído que po
dría contrapesarse las ventajas que los países productores de 
bienes dinámicos reciben en el mercado en los países de inci
piente industrialización con las que éstos recibirán en el mer
cado de los países grandes. Estas dos sugerencias que el Grupo 
de Trabajo recomienda para los países de incipiente desarrollo 
industrial, me parecen de una enorme significación en el pro
ceso de desarrollo económico. Es en realidad una idea singular 
que si se hubiP.ra aplicado al desarrollo económico de nuestros 
países cuando comenzó su proceso de industrialización, hubiera 
podido estimularlo considerablemente al contar con el mercado 
de los países grandes. En mis visitas a los países latinoameri
canos he recogido algunas objeciones acerca de las ideas que 
acabo de enunciar. Una de ellas es la siguiente: ¿qué va a ocu
rrir si un país en virtud del mercado común invade con sus 
manufacturas a otros países y no adquiere en ellos los bienes 
necesarios que todo comercio requiere para mantenerse en 
condiciones equitativas? Por otra parte, en una importante 
publicación que se ha hecho en el Brasil últimamente, en la 
revista Coyuutura Económica, analizando por cierto bajo una 
luz muy favorable el Documento de México, se hace la si
guiente objeción: ¿Qué ocurriría si dadas las facilidades que el 
mercado común supone. empresas importantes, en lugar de in
vertir su capital en la producción industrial de los países in
dustrialmente avanzados, concentran sus esfuerzos en un país 
pequeño y empiezan a producir maquinaria y automotores en 
ese país pequeño contando con el mercado latinoamericano? 
No creo, señores, que esto ocurra así, porque hay una serie de 
factores que van a llevar naturalmente la industria- hacia los 
países que tienen ya facilidades económicas, técnicas, que tie
nen economías externas que favorecen la producción indus
trial. Pero supongamos por un momento que ello ocurra. Creo 
que el problema tiene fácil solución dentro de las mismas reco
mendaciones del Documento de México. 

el) Pri.ncipio de reciprocidad 

Dicho documento ha comüderado como uno de los princi
pios básicos de-l Mercado Común el de la reciprocidad, seña
lándose que ningún país, grande o pequeño, podrá pretender 
a raíz del mercado común, mantener persistentemente una 
cuantía de exportadones superior a las importaciones proce
dentes de los otros paises del mercado común. No es este un 
concepto de equilibrio. porque desde luego, el equilibrio de la 
balanza de pagos ha de computarse en fonna global y no por 
compartimentos, pero sí un concepto esencial de reciprocidad. 
Si algún país tiendP. persistentcmente a exportar más de lo 
que importa, su obligación de a cuerdo con el pacto será de 
acelerar la reducción de derechos arancelarios y de restric
ciones o cuotas, a fin de que el resto de los países puedan co
rregir su situación deficitaria. No se concibe, por lo tanto, la 
perpetuación de un movimiento de esa naturaleza y no se con
cibe que un país relativamente pequeño, aparte de otras con-
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sideraciones, pueda invadir el mercado de los grandes, porque 
para invadir esos mercados, va a tener que comprar y su ca
pacidad de compra es necesariamente limitada. Se concibe que 
adquiera importaciones en la misma medida en que vende 
cuantiosas exportaciones a los otros países, pero sería sacrifi · 
cando una serie de actividades internas, lo cual no le conven
drá. Creo por ello, que el principio d e reciprocidad que se ha 
recomendado en el Documento de México es de fundamental 
importancia para el buen funcionamiento del mercado común. 

Estado de los Trabajos para la Constitución del Mercado 
Común Latinoamericano 

No quisiera, señores, entrar en otros aspectos que si bien 
son delicados deberán ser considerados en el anteproyecto del 
Mercado Comím Latinoamericano; me llevaría acaso muy le
jos en esta exposiciím en la que he preferido señalar los puntos 
más importantes y decir también algunas palabras acerca de 
la forma en que se continuará trabajando en esta materia. Las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron objeto de una 
discusión muy constructiva, a mi juicio, en Panamá. El tiem
po de que disponían los gobiernos no hacía esperar que se lle
gara allí a decisiones definitivas. Fue muy acertado por lo 
tanto, el haber encomendado a la Secretaría de la CEPAL, 
que convocara oportunamente un Comité de Expertos Guber
namentales, para elaborar un anteproyecto de Mercado Co
mún, teniendo en cu<'nta las recomendaciones del documento 
de México y otros estudios que no se nos han encomendado. 
La Secretaría que dirijo se ha propuesto, y así lo está hacien
do, acelerar e~;tos estudios a fin de que el Comité de Expertos 
pueda reunirse lo más pronto posible. En esto, señores, no hay 
un mero apresuramiento con PI ánimo de llegar cuanto antes 
a soluciones, sino el designio de ofrecer cuanto antes a los paí
ses de la América T ,atina la oportunidad de llegar a un acuer
do del Mercado Común, en vista de los acontecimientos que 
por razon!'s circunstanciales se han ido presentando en los 
países del sur. 

La Zona de Libre Comercio Entre los Paises Meridionales de 
Sudamérica y las Limitaciones de los Acuerdos Subregionales 

Este es un aspec-to que ha provocado muchas dudas y ob
j!'ciones y creo muy conveniente apmvechar esta oportunidad 
para tratar de situar el problema en términos que permitan 
su acertada comprensión. Los países del sur de América Lati
na venían de tiempo atrás realizando su intercambio en forma 
preferencial. No se ejercitaba esa preferencia mediante la for
ma clásica de reducir o eliminar los derechos de aduana para 
las mercancías objeto de intercambio, manteniéndolos con res
pecto a otros países sino por el juego de los permisos de cam
bio. Por ejemplo dar permiso de cambio en Brasil para la im
portación de fruta argentina o chilena y no darlo para otros 
países competidores. Esa era la forma típica de realizar esta 
política preferencial al margen de los tratados de comercio. 
Esto se deriva de las circuntancias tan difíciles que al comercio 
de !'sos países se presentaron especialmente en los años 30, y a 
cierta inercia que llevó a continuar esos procedimientos que si 
en un momento dado se justificaron, se volvieron cada vez más 
dificultosos a tal punto que sus ventajas resultaban inferiores 
a las desventajas que ello traía. Como ustedes saben, en los 
países del sur SI' tiende a eliminar el sistema de control de 
cambios, el sistema de permisos, de cuotas y actuar por me
dio de la tarifa. La transformación del sistema de cambios 
hubiera llevado a una ~>eria crisis del intercambio existente en 
estos países que representa el 40 por dento del comercio lati
noamericano. Por ello se decidió tomar medidas de carácter 
preferencial, ya no por medio de permisos de cambio que se 
han eliminado, sino a través de la tarifa o de los recargos 
cambiarios. En tanto no se llega a un tratado creando una 
zona de libre comercio para no vulnerar el intercambio, se ha 
suspendido unilateralmente la aplicación de las tarifas o re
cargos al comercio recíproco de estos países, solución precaria 
que por una serie de razones no podrá mantenerse. Esta si
tuación ha tenido por consecuencia la noción fundamental
mente equivocada de que ya se iba al mercado común entre 
estos países. No es así señores, la expresión "zona de libre co
mercio" en ~·ste caso es evidentemente técnica. Es la expresión 
que el Convenio del GA'T"~I' consagra para exigir el cumpli
miPnto de ciPrtas condiciones fundamentales a fin de que el 
GATT pueda considerar que el acuerdo está dentro de sus re 
glas y que, por lo tanto , hs países contratantes no tienen ne
cesidad de dar indemnización a terceros países en virtud de las 
modificaciones que establecen a raíz de su política preferen-
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cial. El único compromiso que se toma en este proyecto de 
acuerdo es el exigido como mínimo por el CATT para definir 
una zona de libre comercio y consiste en eliminar al cabo de 
lO años todos los derechos y restricciones a una parte sub;;
tancial del intercambio existente entre estos países, pero es el 
caso de que el intercambio existente es de productos primarios 
Y materias primas que en gran parte circula principalmente 
sin derechos o con restricciones de tipo cambiario. El proyecto 
de tratado de zona de libre comercio no significa un cambio 
substancial, sino el medio para consolidar la situación prefe
rencial que se ha creado durante años al intercambio de los 
países del sur mediante la conquista de un instrumento de ca
rácter preferencial que pueda manejarse sin que sobrevengan 
perturbaciones en el comercio con los países del resto del mun
do. Sin Pmbargo, no olvidemos que una vez que estos países 
dispongan de un instrumento preferencial podrían muy bien, 
y sin duda que eso va OCilrrir, entrar a aplicar este instrumen
to al intercambio de manufacturas. Es decir, no limitarse a 
consagrar la situación existente sino a avanzar en el campo in
dustrial y usar la preferencia, ya sea mediante la reducción 
de derechos o la eliminación de derechos para alentar el co
mercio recíproco entre ellns de productos industriales. Tal se
ría el caso, entre otros, tal vez el más descollante en estos mo
mentos, de la industria de automóviles que ya está establecida 
en Brasil y en Argentina con mercados pequeños, con altos 
costos de producción. Seduce ver, como he visto en días pa
sados en Sao Paulo, la cadena de jeeps saliendo de las fábricas, 
jeeps exactamente iguales que los que se fabrican en los gran
des centros, pero a costo~ más altos; el automóvil pequeño se 
está haciendo pero a costos más altos y eso que Brasil tiene 
un mercado amplio. Si otros países pretenden hace1· lo mismo 
con un mercado más limitado podrán hacerlo, con el andar del 
tiempo, técnicament<~ comparable a los de los países desarrolla
dos, pero a costos altos y con una importación fuerte de par
tes y materiales del extranjPro según los casos y países. 

Es lógico, por lo tanto, que disponiendo del instrumento 
preferencial empiecen a hacerse concesiones o a procurar hacer 
arreglos de especialización y es ahí, señores, en donde yo, como 
economista latinoamericano, veo un gran peligro porque si el 
instrumento preferpncial, no solamente se usa para resolver 
problemas de emergencia sino para ir creando poco a poco un 
mercado común en un bloque ele! sur, habríamos malogrado 
una idea de importancia trascendpntal para la América Latina, 
habríamos cometido el gravísimo error en el desarrollo econó
mico de la AmP.rica Latina, habríamos obligado a otros países 
a formar también bloques y darse preferencia entre ellos con 
PXclusión de los demás. Hay quienes piensan muy sinceramen
te en la América Latina y fuera de América Latina que esta 
es la forma de acercarse al mercado común, que pretender un 
mercado común gPneral es utópico, que hay que ir creando 
mercados pardales subregionales que se fortalezcan interna
mente para luego pasar al gran mercado común. Pero señores, 
¿no tenemos ya la lección de lo que ha pasado en la indus
trialización de bienes de consumo? Acaso uno de los obstáculos 
más grand<'s para llegar a un mercado regional no es el hecho 
de que cada país ha producido sus propios bienes de consumo 
y es muy difícil ahora ir reduciendo los derechos de aduana? 
Si hacemos lo mismo con bienes de capital y automotores, aun
que en un ámbito un poco más grande y creamos un grupo del 
sur y otro grupo intermedio y un grupo del Caribl', cada uno 
con su industria de automotores o su industria de bienes de 
capital, será posible d!'l'pués que csEts industrias se hayan con
solidado, emppzar a abrir la puerta a la competencia ele otro 
grupo o succv.:lf"rá lo mismo que ha sucedido con las industrias 
de consumo. Sin duda que los obstáculos para llegar a un Mer
cado Común Latinoamericano serán cada vez más grandes 
cuanto más se fortalezcru1 los gntpos subregionales. 

Y o no creo, señores, y lo digo después de haber pulsado 
la opinión de diferentes sectores, que hay un designio. Creo 
simplementl' que hay incomprensión del problema latinoame
ricano y estamos t ra tando de hacer todo lo posible para escla
recerlo y para llegar a soluciones que nos lleven cuanto antes 
a considerar el problema del Mercado Común RegionaL 

El Mercado Común y el Intercambio Comercial de México 
con el Resto de América Latina 

Entre los obstáculos para la creación del Mercado Común 
se señalan de preferencia la falta de intercambio, la distancia 
y las limitaciones derivadas de la carencia de facilidades apro
piadas de transporte. ¡_Qué puede interesarle a México el Mer
cado Común si casi no existe intercambio con los demás paí
ses latinoamericanos? Pero señores, hay que hacer el mercado 
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común, precisamente porque no hay intercambio. En cuanto 
al obstáculo de la distancia nos recordaba D. Rodrigo Gó
mez hace un año y medio en Santiago que Acapulco está más 
cerca de Valparaíso que Río de Janeiro. ¿Dónde está pues, el 
obstáculo de la distancia? Por lo que al transporte se refiere 
se nos dice: No hay líneas regulares porque no hay comercio 
.v no hay comercio porque no hay líneas regulares, entre otros 
factores. Cabe señalar, señores, que la falta de comercio hasta 
la fP.cha se debe a dos hechos fundamentales. Por un lado, a 
que no ha habido un marco preferencial en la América Latina 
para estimular el comercio debido a que cada país se ha indus
triHlizado protegiéndose dentro de sus propias fronteras, pero 
sin interesarsf! por el comercio recíproco. Es natural que frente 
a una barrera aduanal relativamente alta no pueda haber co
mHcio recíproco de bienes industriales. Ese fenómeno no era 
tal vez tan agudo y perceptible como lo está siendo, en la 
actualidad, debido a que la protección se refería exclusivamen
te a bienes de consumo corriente, pero va a ser cada vez más 
manifiesto a medida que el proceso de industrialización, corno 
está pasando, permita la instalación de industrias complejas 
como las que he mencionado más de una vez en esta exposi
ción. De tal modo que si hubiera un marco adecuado de ca. 
rácter preferE:'ncial la iniciativa privada se encargará de des
cubrir las corrientes del intercambio y formar estas corrientes 
del intercambio como ha ocurrido en el proceso de desenvol
vimiento industrial de otros países. ¡,Acaso había intercambio 
entre Japón y el resto del mundo a principios del siglo XIX? 
;,Acaso había intercambio entre Canadá y Estados Unidos en 
la misma época? El intercambio SE' ha creado y desarrollado 
justamente por el proceso de industrialización. Cuando no ha
bía industrialización el intercambio se refería exclusivamente 
a aquellos artículos evidentemente complementarios. El proce
so de industrialización trae, como es sabido --es un hecho his
tórico comprobado-- la necesidad ineludible del intercambio, 
a fin de especializar las industrias y de llegar a una dimensión 
más apropiada o a la dimensión óptima de los establecimientos 
industriales. 

A mí no me cabe la menor duda de que con el andar del 
tiempo, un cuadro adeeuado de política preferencial que man
t.enga en sus justos términos la barrera aduanera con respecto 
al resto del mundo y la vaya aflojando con respecto a los pai
ses latinoamericanos. va a dar al intercambio de México con 
los otros países una amplitud considerable. 

Mercado Común Centroamericano 

Entre los factores que gravitan adversamente a la consi
deración de este tipo de problemas, está el que muchas veces 
oírnos. El Mercado Común es una idea para la cual nuestros 
países no están aún prepararlos. El concepto del mercado co
mún es atractivo, pero será obra de mucho tiempo por las di
ficultades que presenta, por los intereses que afecta y por otras 
consideraciones del mismo carácter. Quisiera, señores, recordar 
la experiencia centroamericana. Cuando se creó en el año 1952, 
según recordé. el Comité rle Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano para tratar este problema en el seno de la 
CEPAL, y con la colaboración de la CEPAL, eneontramos 
tantas o más dudas y cavilaciones que las que hoy se encuen
tran en el resto df! los países de la América Latina. El reducir 
derechos rle aduana. aun cuando la industria sea muy inci
piente, suscimba una serie de resistencias, algunas de ellas en
conadas a tal punto que para hacer marchar esta idea se ideó 
un régimen, que a fin de determinar por la vía gubernativa y 
¡,on la intervención privada qué industrias fundamentales se 
establecerían en uno y otro país a fin de dar la noción clara de 
reciprocidad de que el esfuerzo se distribuiría entre los cinco 
países latinoamericanos. A pesar de ello, el proceso fue lento 
En un momento se llegó a tener dudas acerca de la posibilidad 
de realizar los pasos fundamentales que condujeran al merca
do común centroamericano porque felizmente desde un primer 
momento se ha tenido un Comité de Cooperación Económica 
en Ccntroamérica, formado por personalidades que no sola
mente de tiempo atrás estaban convencidas de las necesidades 
de la integración, sino también comprendían el problema y es
taban dispu(",ltas a luchar con entusiasmo. Debo mencionar 
aquí a un eminente economista mexicano que dirigía a la 
CEPAL en México hasta momentos recientes y que tornó este 
problema con un entusiasmo tranquilo y reflexivo corno él 
suele poner en sus obras. Me refiero al licenciado Víctor Ur
quidi; a su tenacidad, a su carácter, a su pensamiento esclare
cido y al de sus colaboradores, se debe fundamentalmente, en 
cuanto conciE:'rne a la Secretaría de la CEPAL, el éxito de es
tas tareas. 

Septiembre de 1959 

Ultimamente, señores, hace pocos días, se ha llegado ya 
a lo definitivo; a un tratado por el cual en el curso de los pró
ximos 5 años Centroamérica tendrá una tarifa común con res
pecto al resto del mundo y mícntras tanto se hace una reduc
ción de 20 por ciento en los derechos arancelarios entre los 
países latinoamericanos y se toma el compromiso de elimina
ción total de los derechos de aduana al cabo de 10 años, con 
lo cual se habrá estructurado por completo el Mercado Común 
Centroamericano, lo cual parecía en 1952 una utopía. Más d~ 
una vez se nos dijo "ésta es una idea académica irrealizable ". 
Las circWlStancias políticas por lo demás, no permitirán a los 
países centroamericanos llegar a un acuerdo de ese tipo. L11 
realidad ha d<:sautori?:arlo todos esos juicios pesimistas a tal 
punto que en momentos muy difíeiles de la política centroame
ricana, el Comité de Cooperaeión seguía reuniéndose regular
mente y avanzando en sus tareas. 

Para terminar, señores, diré que podría haber eierta con
tradicción entre lo que dije al principio de mi exposición en 
cuanto a que el Mercado Común Latinoamericano no podría 
pretender en 10 años la eliminación total de derechos y el 
Mercado Común Centroamericano se basa precisamente en esa 
eliminación. Las circunstancias son distintas. Centroamérica 
es un grupo de países de industrialización incipiente en que es 
posible llegar a esa eliminación total. son paises homogéneos 
qué por otro lado no podrán inclmitrializarse sino dentro del 
mercado común y, asimismo, ese mercado común será insufi
ciente para su industrialización si no se articula dentro del 
Mercado Común Latinoamericano. 

La objeción que hice anteriormente acerca de los grupos 
regionales no tiene aplicación al caso especialísirno de Cen
troamérica en donde esa unión íntima no tendría ni las con
secuencias políticas ni las consecuencias económicas que podría 
tener la unión íntima de grupos subregionales de mayor gravi
tación en la economía latinoamericana. Por eso creemos nos
otros, y así lo dijo con claridad el Documento de México, que 
los países centroamericanos podrían articularse al Mercado 
Común Latinoamericano como una unidad económica, es decir, 
tener entre ellos un sistema preferencial que va mucho más 
lejos que el sistema preferencial latinoamericano. 

Por otro lado, los ¡robiernos del sur, según manifestaciones 
que he recogido en visitas recientes, están plenamente persua
didos de la n<:'cesiclad de llegar cuanto antes a la consideración 
del problema general a fin de que el instrumento preferencial 
se use solamente con el fin de emergencia que ha motivado su 
urgente impl:mtación y no se vaya más lejos sin haber dado a 
todos los países latinoamericanos la oportunidad de negociar 
un amplio mercado común en cuyo acuerdo pasaría, según la 
feliz expresión de uno de los delegados brasileños a la conferen
cia de Panamá, a reabsorberse o extinguirse este acuerdo del 
sur. Pero para ello. señores. es necesario,y así lo comprendemos 
nosotros, que los trabajos del Mercado Común Latinoamericano 
vayan con la mayor rapidez posible. Alguien me ha pregunta
do cuándo podrá constituirse el Comité de Expertos y he te
nido que responder en forma dubitativa, porque mientras no 
podamos llevar a los gobiernos una idea cuantitativa de lo que 
es actualm<:'nt~> el nivel dE:' protección para todas las categorías 
dP bienes, no tendría mayor alcance la reunión del Comité de 
Expertos poroue creo que en la fase en que nos encontramos 
ya no se puede seguir hablando de fórmulas generales sino 
que hay que empezar a concretar las ideas a fin de llevar a los 
gobiernos proposiciones concretas. Por otro lado, la experien
cia de estos últimos ti<:'rnpos nos ha demostrado que antes de' 
convocar este primer Comité- de Expertos es necesario ponerse 
en contacto con las autoridades y las fuerzas representativas 
de la economía de cada uno de los países a fin de tener una 
discusión de los problemas fundamentales. Yo creo que no de
biéramos iniciar estas discusiones en el seno del Comité si la¡¡ 
fuerzas representativas de la economía de cada país no han 
hecho conocer, previo estudio acabado del problema, su propio 
punto de vista. Por esa razón me ha sido particularmente gra
to poder tener esta oportunidad de presentarles estas ideas 
que, por lo demás, han sido ya muy bien explicadas tanto por 
D. R odrigo Górnez como por el Lic. D. Plácido Garcia Rey
noso. Tal vez lo que yo haya podido agregar es muy poco a las 
exposiciones que en su tiempo ellos hieieron, pero considero 
que para que estas ideas puedan llegar al Comité de Expertos 
debidamente sedimentadas, para que pueda contarse con el 
amplio apoyo sin el cual esta idea no podría triunfar, es n~e
sario, señores, el P.sturlio detenido del problema por las entida
des representativas. Si mi exposición de esta tarde, necesaria
mente limitada y condensada aún en aspect()s fundamentales, 
ha contribuido en algo a esclarecer la importancia de este pro
blema consideraré que he aplicado provechosamente las pocas 
horas 'que mP ha sido dado permanecer en México. 
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PERSPECTIVAS del CRECIMIENTO 
1 

de la ECONOMIA 

lATINOAMERICANA hacia 1975* 

1 ntroducción 

E L desarrollo económico de América Latina en el período 
de 1945-55 permitió aumentar el producto por habitante 
en el 31%, con una tasa anual del 2. 7% (la tasa de cre

cimiento del producto bruto interno fue de 5.2% anual), dentro 
de circunstancias, tales como un crecimiento de la población 
en el 26% y del consumo en el 40%. Tal resultado bastante sa
tisfactorio fue posible en gran medida porque la capacidad 
para importar de la región en conjunto creció casi con tanta 
rapidez como el producto; complementaron el proceso, en unos 
casos, una activa sustitución de importaciones y, en otros, una 
vigorosa afluencia de capital extranjero, lo cual se tradujo en 
un creciente volumen de inversiones que permitió mantener 
un ritmo de desarrollo rápido. 

Todos estos factores externos no serán tan favorables en 
el futuro. Mientras se estima que el crecimiento demográfico 
de América Latina será de 2.65% al año, las perspectivas de la 
demanda de productos tradicionales de América Latina indi
can que hacia 1975 tal demanda crecerá en su volumen en el 
3 y 4% anual, pero con una relación de precios de intercambio 
externo que no es probable que sobrepase los niveles registra
dos en los mejores años del período recién pasado. Como con
secuencia de ello, para poder continuar creciendo al ritmo re
gistrado a partir de 1945, se tendrá que acelerar notoriamente 
el proceso de substitución de importaciones, cualquiera que 
sean las posibilidades de financiamiento que se pueda obtener 
desde el exterior. 

Pero esta posibilidad de ecelerar el proceso de sustitución 
de importaciones en el ámbito de los mercados nacionales, en
contrará serias dificultades en el futuro, ya que los países la
tinoamericanos con mercados nacionales relativan1ente amplios 
han realizado todas las substituciones de bienes de consumo 
que son posibles dentro de los límites razonables de economi
cidad, y en los de mercado pequeño, que en la actualidad ab
sorben el 60% de los bienes de consumo que importa América 
Latina, con algunas excepciones, la sustitución tendría que 

" Slntesis del estudio de la CEPAL "La influencia del Mercado Común en 
el Desarrollo Económico de Amériea Latina" (E/CN 12/c. 1/13, publicado 
en el "Mercado Común LatinoamericanQ" 1 Naciones Unida~, México, págs. 
47-73. 
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hacerse en ellos a costos que pueden ser muy altos. Ante igual 
dificultad de costos pueden encontrarse los países de mercado 
amplio que ahora tendrían que entrar a substituir bienes que 
se caracterizan por presentar alta densidad de capital y noto
rias economías de escala. 

Por lo anterior, si la región quiere mantener el ritmo 
de crecimiento de 2.7% que se registró en el pasado, son nece
sarias diversificaciones de las exportaciones latinoamericanas 
a otras regiones del mundo; modificaciones de las condiciones 
en que se concede financiamiento internacional, y substitucio
nes de importaciones en el marco de un mercado común, con 
lo cual le sería posible a América Latina reducir su demanda 
de productos provenientes de fuera del área, a un nivel com
patible con la disponibilidad de divisas, sin sacrificar las ven
tajas de espcialización y de las economías de producción en 
gran escala. P:ua que tuviese lugar un desarrollo en esa direc
ción, el comercio interlatinoamericano en 1975 tendría que ser 
once veces mayor que en la actualidad. Tal expansión parece 
factible, ya que si el producto por habitante crece al 2.7% 
anual, la dem1mda regional de los productos que servirían de 
base a ese intercambio porlrá aumentar entre 3 y 9 veces con 
respecto al nivel actual. 

Si se pudiera llegar a establecer un mercado común regio
nal, no sólo el conjunto de América Latina crecería más rápi
damente que si ese mercado no se organizara, sino que igual 
cosa ocurriría en cada uno de los países de la región. No es 
probable que el m!'rcado común por sí mismo asegure igual 
intensidad de desarrollo a todos sus participantes. Si se acep
tan, sin embargo, diferencias razonables en los ritmos respec
tivos de desarrollo y se reconocen las diferencias de producti
vidad que caracterizan a países en distintas etapas de desarro
llo, en los próximos 15 años el comercio interlatinoamericano 
podría alcanzar los niveles necesarios para que no se produz
can desequilibrios irremediables en los pagos. 

El desarrollo de América Latina en el período posbélico 
en la década de 1945-55, continuó el proceso que se viene re
gistrando desde antes de la guerra, en el que se desplaza hacia 
el norte el centro de gravedad de la actividad económica, ya 
que los países del extremo sur del continente -la Argentina, 
Bolivia, Chile, el Uruguav y el Paraguay- crecieron mucho 
más lentamente qup el resto de la región. El desarrollo hete-
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rogéneo de los distintos países ha traído aparejada una re
ducción de las diferencias en el producto por habitante, ya que 
en general los menos desarrollados han crecido con mayor ra
pidez, con dos notables excepciones en Haití y Venezuela. 

El coeficiente de exportación se mantuvo bastante cons
tante en el nivel promedio de 18.6% del producto. En cam
bio, las importaciones fueron muy fluctuantes y la relación 
entre la importación y el producto bruto interno fluctuó 
alrededor del 16.3%. El coeficiente de inversión bruta fija 
fluctuó poco: alrededor de un promedio del 17.2%. Sin em
bargo, el renglón de equipo y maquinaria utilizado en inver
s ión bruta fija (26%) fue de autoabastecimiento en sólo 
el 9%, dependiendo en gran medida las posibilidades de 
acumulación de capital de factores externos, por lo que re
sulta evidente que el rápido desarrollo que ha experimen
tado América Latina ha sido posible ~rncin.~ a la snerte eme 
corrieron sus transacciones con el resto del mundo, desta
cándose como fundHnwntRl el oerirniento de la r;ma~:dad 
para importar (a una tasa del 5.4% al año) y después la 
afluencia de capital externo y el proceso de la sustitución 
de importaciones. 

Las perspectivas del sector externo 

En vista de que la posibilidad de mantener, o acelerar 
el ritmo de desarrollo de la región dependerá en alto ¡rrado 
de la disponibilidad futura de bienes de capital, se analizan 
en el estudio el comportamiento posible de las fuentes de su 
abastecimiento, y, en particular, las perspectivas de las ex
portaciones, y el problema de financiamiento externo. 

Respecto a las exportaciones latinoamericanas, se formu
lan dos proyecciones: una conservailora, que sugif're su cre
cimiento a una tasa anual de 2.8%, y una optimista oue 
señala 3.9%. Se supone también que la relación de precios 
del intercambio no varíe notablem(')nte, y que se manttmdrá 
en promedi'l al nivel que guardaba en Pi trienio 1954-!S6, 
con excepción del café, el cacao, el algodón y el cobre, pro
ductos cuvos r>reroios e~tar[m nor rhh,.,io del nivPl <me t~nían 
en ese período. Para fines del análisis, se acenta una hipó
tesis intermf'dia de crecimiento de las exportaciones de la 
región -una tasa anual de 3.0%. 

Las perspectivas de un crecimiento tan limitado de las 
exportaci•mes, que apenas sohn•nasa el nrobable crecimiento 
demográfico (estimado en 2.6% anual) hace pensar oue 
AméricR Latina estA entrando en una etana en la que las 
perspectivas del comercio internacional oblirrarán a la región 
a escoger entre frenar su ritmo de desarrollo o embarcarse 
en un rápido proceso de substitución de importaciones que 
le permita s~guir credendo. Sin embargo, la región se en
frenta con una situación en que las posibilidades de !';lih~ti
tuir importaciones de un modo económico se han reducido 
en forma notable. 

El flujo del capital externo 

Con base en la capacidad futura de comnra del producto 
de las exportaciones, se analiza la cRnacidad de América 
Latina para absorber canital extern~. En este caso, también 
se toman en cuenta dos hipótesis alternativas. En la primera 
los pagos de intf'reses y amortización de la deuda exterior 
absorberían el 17% del valor de las exportaciones y se Sf'e:tti
ría contando con el capital externo en las mismas condicio
nes que en la actualidad. En la segunda hipótesis. se com
prometería el 21% del producto de las exportaciones y los 
países exportadores de capital estarían dispuestos a dar ma
yor prioridad a los préstamos núblicos que a las inversiones 
privadas, en un grado tal que la proporción de los primeros 
subiría a 75% de la corriente anual: además, se ampliarían 
a veinte años los plazos de amortización, sin m'>dificarse la 
tasa de intereses, y las utilidades del capital privado crece
rían en su monto menos que según la primera hipótesis. 

En el primero de los dos casos, América Latina podría 
disponer de aportaciones brutas de capital extranjero por 
sumas que alcanzarían a 590 millones de dólares anuales~ 
en el quinquenio 1961-65, se irían reduciendo hasta llegar 
a 400 millones de dólares en 1970-74 y a 270 millones en 
1975. De acuerdo con la se•mnda hipótesis, las entradas co
rrespondientPs serían de 2,900, 1.070 y 325 millones respec
tivamente. Corrientes mayores de capital externo que las 
indicadas conducirían a exceder los límites de prudencia 
financiera. 

•· Todas las cifras 11 precios de 1950. 
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Posibles tasas de crecimiento económico 

La proyección de las exportaciones tradicionales, com
binadas con las dos hipótesis del financiamiento exterior, 
ofrece dos alternativas de disponibilidad de divisas para la 
adquisición de bienes y servicios que, a su vez, permiten exa
minar distintas alternativas de desarrollo económico para 
América Latina. 

En condiciones normales de financiamiento, en el su
puesto de un desarrollo del producto medio a una tasa del 
2% por año por habitante, el producto bruto tendría que 
crecer en 4.65% anual, en virtud de que el crecimiento pro
bable de la población será de 2.6%. La relación entre las 
importaciones y el producto que resulta de estas proyeccio
nes baja de 1fU en el período base a 12.0 en 1965, 11.3 e n 
1970 y a 10.2 en Hl75. Si se intenta mantener el ritmo de 
crecimiento de 2.7% por habitante, que !<e rf'gistró en la 
última década y que corresponde a una tasa de 5.4% para el 
producto global, las cifras correspondientes de la relación 
entre importaciones y producto serían de 16.1, 11.2, 10.1 Y 
8.7, o sea que el proceso de substitución de importaciones 
tendría que ser mucho más acelerado. 

Si se suponen condiciones favorables de financiamiento 
externo, el problema de la sustitución de importaciones se 
alivia Ulll tanto en los primeros años, pero se acentúa hacia 
fines del neríodo analizado, permitiendo también que la tasa 
de crecimiento del consumo sea ligeramente superior al prin
cipio y algo inferior después. En general, puede decirse que 
para PI período en su conjunto no son de gran magnitudi 
las dif!"rencias que se registran en una u otra hipótesis de 
inversiones externas. 

De lo anterior se desprende que en virtud de la expan
sión relativamente lenta de la demanrla internacional de 
sus productos tradicionales de exportación, le será imposible 
a Améri,.a Latinn mantener Pi ritmo rle desarrollo re(!istrado 
en la última dPeada. a menos que acelere notablemente el 
proceso de sustitución de importacione.-; sin pagar un precio 
demasiado alto por ello. Ni la limitación del ritmo de creci
m;f'nto R un nivel ?.5 po,.riento inferior al hi~tf,,.iro, ni la con
cesió'l de ayuda financif'ra externa, en condiciones más li
berales que en la actualidad, eliminRrán la necesidad de sus
tituir importaciones en una medida más intensa que las 
sustituciones realizadas a partir del término de la guerra. 

El proceso de sustitución de las importaciones 
y el tamaño del mercado 

El expediente más usado para forzar la sustitución de 
imnortllcio'lcs ha sido la prot'!rción, dependiendo su efecti
viclarl del tamaño de los mercados y de los avances ya rea
lizados en f'Sta materia. En la actualidad no hav en América 
V"•tina país alguno que cuente con un mercado interno lo 
suficientementf~ amplio como para permitirle, aun con auxilio 
d <> l:l ¡v·oter•r•i()11, anroverhar nlcnamPnte las ventajas nuc 
ofrecen las técnkas modernas de producción en gran escala, 
aunaue es indudable que muchos de ellos ofrecen condicio
nes favorables en determinados sectores de la actividad eco
nómica. 

El mercado nacional más grande de América Latina 
tiene un poder de compra anual de alrededor de 13 mil millo
nf''l de rlólares. Para hacerse una idea rle la magnit11rl rle esa 
cifra, basta mencionar que el mercado de automóviles en 
EUA ren~f''lf'nta por sí solo un porler de rompra de alr<>rle
dor de 7,200 millon'!s de dólares. En América Latina única
mente tres naíses tienen un poder de compra total que ex
cede esta cifra. El mercado nacional de otros cuatro tiene 
un poder de compra que oscila entre Dls. 2 mil y Dls. 5 mil 
por año y otros cuatro máR cuentan con un m"rcado supe
rior a 500 millones, pero inferior a los 2 mil millones. Todos 
los demás están por debajo de los Dls. 500 millones al año. 

No obstante la limitación impuesta por el tamaño de 
los mercados nacionales, la sustituc:ón de importaciones ha 
ido bastante lejos en algunos de ellos, especialmente en los 
tres oue tienen el mercado más grande y que adquieren 
ei 44% de todas las importaciones de América Latina. Su 
cof'ficiente de importación promedio es de 11.2% que es el 
más bajo de toda la región. 

Es:-~s tres países han realizado ya prácticamente todas 
las sustituciones factibles en el campo de los bienes de con
sumo y han comenzado a realizar sustituciones en otros sec
tores. ·Dos países del segundo grupo están en una situación 
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semejante a los del primer grupo, y los otros dos han reali
zado poeus sustituciones y tienen un margen relativamente 
1lmplio de operación. En el tereer grupo hay uno que tam· 
bién ha realizado prádicamente todas las sustituciones fac· 
tibies en el campo de los bienes de consumo. L~s otros tres 
dedican una parte importante de sus divisas a la adquisición 
de bienes de consumo, pero d,.bido a la pequeñez de su mer
cado para llevar a cabo un proceso de sustitución. tropiezan 
con dificultadC's muy grandes en este campo. Finalmentto>, 
todos los del último grupo son países de mercado nacional 
muy limitado. 

En la alternativa de desarrollo más favorable e.~ nece
sario reducir el CoPfi('iente rle importación de América La
tina para 1975 en un 52%. esfuerzo que resulta enorme den
tro de las limitaciones ya expuestas y. sin embargo, sólo así 
se podrían evitar serios estrangulamientos fi'n la balanza de 
pagos de la región. 

El único camino abierto para evitar el estmngulamiento 
que impone la escasez de divisas de.<;eansa en la expansión 
del comercio interlatinoarnericano. apoyarla en un proceso 
acelerado de sustitución de importaciones provenientes de 
otras regiones, pero realizada en un ámbito regional. 

Las posibilidades del comercio iJ.r¡,trarregional 

El establecimiento rle un mercado común -sin pedu
dicar las posibilidades de especialización- permitiría lle
gar más lejos en el proceso de sustitución de lo que sería 
posible en el ámbito del mercado de cada país. América 
Latina, considerada como un conjunto, reducirá su demanda 
de importaciones provenientes de fuera del área a un nivel 
que es compatible con su disponibilidad de divisas y, al 
mismo tiempo, cada uno de los paises miembros podría man
tener un coeficiente alto de importaciones, aunque trasla
dando en proporciones variables su origen a la propia región. 

A manera d~> ilustración, se exponen las siguientes esti
maciones de la situación en 1975 Ri funcionara entonces el 
mercado común: como e] coefieiente global de importaciones 
de América Latina se podría reducir al 12% del produdo de 
la región, y la disponibilidad de divisas para importar desde 
fuera del área sería de Dls. 8,900 millones, el coeficiente de 
importación respectivo sería 6.2%. En cambio, el rle las im
portaciones interlatinoamericanas, que en ]a actualidad es 
del 1.5%, subiría a 5.8%. 

Si se cumplen las hipótesis sobre el crecimiento del in
greso y sobre sustituciones aquí adoptadas, el volumen dd 
romercio interlatinoamericano 1whiría de 756 millones de dó
lares en la actualidad a unos 8,.300 millones hacia .197l5. Esto 
equivale a que la propia región pasará a abastecer el 48% 
de sus necesidades de importaciones. 

¿Cuáles serían los tipos de mercaderías que pueden 
servir de base a la expansión del comercio intrarregional? 
Es evidente que no se puede esperar que los productos que 
en la actualidad forman el grueso del intercambio puedan 
experimentar un aumento de más de 10 veces su volumen de 
comercio, cuando el produdo bruto de Amériea Latina cre
cerá en menos de tres veces, ya que casi todos los productos 
tienen una demanda que se caracteriza por rm bajo coefi
ciente de elasticidad. 

Para determinar qué productos sería más conveniente 
sustituir, se toman en cuenta los criterios de la presión sobre 
la balanza de pagos, economicidad de recursos y estabilidad 
en el ritmo de acumulación. También si se considera que si 
América Latina se desarrollara en el marco de un mercado 
común contaría hacia 19í5 con un mercado t<In grande como 
el compuesto hoy por Bélgica. Dinamarca. Francia, Noruega, 
PaísE>S Bajos. el Re-ino Hniclr•. AlPmania .Occidental y Sn€'Cia, 
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considerados en conjuntn y, probablemente, con una mayor 
variedad de recursos naturales que ese conjunto de países. 

El estudio se ocupa, en el primer lugar, del grupo de 
maquinaria y equipo, del cual América Latina no producE' 
ahora más del 10% de la demanda actual de este tipo de 
bienes. Se estudia también la futura demanda regional 
de combustibles, metales (acero y cobre) y sus productos in
termedios, productos químicos, celulosa y papel y bienes de 
conswno durable (automóviles). En todos estos casos, Amé
rica Latina se abastece de fuentes regionales en sólo una 
pequeña proporción de RUS necesidarles. 

Los incrementos de dPmanda que pueden experimentar 
los productos y grupos de productos analizados son tan 
grandes. qu¡~ será imposible rontinuar abasteciéndolos des
de fuera de la región en igual proporción que en la actua
lidad. Ello requeriría ha('ia 1975 alrededor de D!.s. 20 mil 
millones, sin eonsiderar productos agrícolas y muchos otrus. 
que ~>n conjunto absorbieron el 30% de las importaciones 
desde fuera del área en el período 1954-56. 

En el caso de e~tahlecerse un mercado común, pueden 
preverse para 1975 la siguiente demanda y porcentajes dE' 
abastecimiento regional: 

D~manua Abastecimiento 
Hcgional Regional 

Maquinaria y Equipo (millones de 
dólares) ................ , ... . 9,122 60% 

Automóviles de pasajeros (miles 
de unidades) . . . . . . . . . . . ..... . 1,790 73% 

Acero y sus llemifacturas (miles de 
toneladas) ......... . 7,600 86% 

Cobre y sus semifacturas (miles 
de toneladas) ........ . 540 82% 

Petróleo y sus derivados (millones 
ele tonfi'ladas) .............. . 201 96% 

Prorluctos químicos (millones de 
dólares) , ................... . 8,155 89% 

Papel y cartón (millones de dóla-
res) . . . . . . . . . .......... . 1,545 86% 

Textiles e hilados de algodón (miles 
de toneladas) . . . . . .......... . 1,6fí5 100% 

Comercio de productos agrícolas 

Por lo que toca a ]os productos agropecuarios, éstos 
c~mstituyen en la actualidad, la base del cO'mercio interlati
noamericano y sus exportaciones representan cerca de los 
dos tercios del valor del comercio intrarregional. Es inrluda· 
ble que en el futuro continuarán siendo importantes las 
corrientes de intercambio regional constituidas por estos pro
ductos, puesto que muehos de ellos -como los plátanos y el 
café-- no pueden producirlos a ningún costo algunos de los 
países meridionales y otros productos -como el trigo
tropiezan con serias limitaciones para la producción en los 
paises tropicales. Es indudable, sin embargo, que su impor
tancia relativa ha de disminuir, pues la elasticidad -ingreso 
de la demanda ele estos productos en general es menor que 
la unidad. La demanda regional de este grupo de productos 
crecerá 2.2 veces hacia 1975, mucho menos que la de las 
productos no agrícolas. 

América Latina es ahora exportadora neta de todo~ los 
productos agropecuarios examinados, con excepción de los pro
rluctos lácteos y de] arroz en algunos años. A pesar de los 
incrementos de la demanda previstos, el conocimiento de 
los recursos físicos produetivos existentes y potenciales per-
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mite asegurar que la regwn podría continuar como exporta
dora neta de todos estos productos. Puede afirmarse, además, 
que si no se introducen transformaciones muy sustanciales 
en las técnicas de producción, en la mayoría de los casos los 
países tropicales que son deficitarios en el abastecimiento 
de productos de la zona templada continuarán siéndolo, por 
grandes que sean sus esfuerzos para aumentar la producción 
nacional de tales bienes. Puede decirse lo mismo de los países 
meridionales deficitarios en productos tropicales. 

Los déficit de ambos grupos de países pueden ser abas
tecidos totalmente por la producción de otros países de nues
tra región; sin embargo, y por razón del costo de transporte 
Y de intercambio comercial con otras áreas, es posible que 
la región continúe comprando en los terceros países este 
tipo de productos en alguna cantidad. 

La región será autosuficiente en 1975 en arroz, cacao, 
azúcar, carne, harina, carne porcina, algodón, plátanos y 
café; importaría desde el resto del mundo el '/.78% del 
consumo de trigo; el 0.27% del de carne bovina, y el 1.21% 
de leche y productos lácteos, alcanzando el abastecimiento 
regional del conjunto de estos productos 13,280 millones de 
dólares. 

Cambios en la estructura del comercio regional 

El crecimiento de la demanda de los productos que po
drían afectar más severamente el equilibrio de la balanza de 
pagos de América Latina con el resto del mundo es tan nota
ble que no deja lugar a dudas respecto a la posibilidad de 
abastecer esa demanda regionalmente, en una proporción 
importante, sin sacrificar las ventajas de la producción en 
gran escala, en vista de la magnitud conjunta del mercado 
en la América Latina. 

Se ha podido precisiar una idea ilustrativa del nivel y la 
composición probable del comercio interlatinoamericano hacia 
1975, con el fin de explorar si sería! posible conseguir que el 
comercio interlatinoamericano sea razonablemente equilibrado 
Y permita a todos los países participantes, en orden de su 
propio desarrollo, obtener ventajas de la constitución del 
mercado común. 

Se desprende que ocurnnan cambios radicales en la 
composición del comercio interlatinoa:mericano. La maquina
ria y el equipo, que actualmente representan cantidades ín
fimas de las transacciones, y esto sólo de un modo ocasional, 
pasarían a ocupar el lugar más importante. El segundo lugar 
lo ocuparían los productos químicos. El comercio en éstos 
sobrepasaría el consumo regional en once productos agrope
cuarios principales que en la actualidad contribuyan con el 
45% del total del intercambio. En el caso de los productos o 
o grupos en que coinciden una baja proporción de abasteci
miento regional y un rápido incremento de la demanda, la 
creación de un mercado común latinoamericano no produci
ría desajustes de significación. 

En los casos de los bienes de consumo cuyo abasteci
miento local es muy alto y los costos muy dispares (textiles 
de algodón, por ejemplo) el establecimiento súbito de un 
mercado irrestricto provocaría serios desajustes en muchos 
países pequeños, pero sobre todo en los que operan a base 
de fibra importada. Además, a la larga habría una fuerte 
tendencia a la concentración regional de la producción en 
aquellos países productores de fibra que cuentan con un gran 
mercado interno. 

La industria química, tiene muchas ramas específicas 
cuya localización la determina la disponibilidad de las ma
terias primas más bien que la cercanía del mercado consu
midor. Esta industria ofrece grandes posibilidades de inte
gración regional. Sin embargo, existe el peligro de su con-

Septiembre de 1959 

centración exagerada que podría ongmarse en la tendencia 
a monopolizar la producción, fenómeno corriente en esta in
dustria debidG al secreto de los procedimientos de alta com
plejidad técnica que se emplean en muchas de sus ramas. 

En cuanto a los productos agrícolas podrían provocarse 
a la corta desajustes serios, como en el caso del trigo y 
del ganado vacuno. Es probable que el establecimiento del 
mercado común provocaría en su comienzo la reducción par
cial de la producción de los países de costos más altos; más 
adelante conduciría al mejoramiento de los términos del in
tercambio en favor de los países exportadores. 

Problema de los países pequeños 

Para estimar la magnitud probable del intercambio co
mercial se ha supuesto, en vista de las consideraciones ante
riores, que los miembros del mercado común tomarían medi
das para proteger hasta cierto grado la producción local de 
productos químicos; que el intercambio de textiles de algo
dón se limitaría a los tipos más especializados, y que en 
cada país se estimularía un incremento razonable de la pro
ducción local de productos agrícolas. 

Con base en estos supuestos y tomando en cuenta la 
probable disponibilidad de divisas para importar desde fuera 
del área y en los distintos ritmos de desarrollo de cada país, 
se concluye que, como era de esperar, los países de mercado 
pequeño tenderán a registrar un déficit con el resto de la 
regwn. Ese déficit no se presentaría, no obstante la peque
ñez de sus mercados, si se concediera a esos países el trata
miento preferencial recomendado por el Grupo de Trabajo 
del Mercado Común. 

Si por ejemplo, la industria textil algodonera de los paí
ses pequeños recibiera un tratamiento preferencial en los 
mercados grandes, es muy probable que los países menos 
desarrollados estarían en condiciones de aprovechar una pro
porción mucho mayor del incremento de la demanda regional 
de este tipo de productos, estimado en Dls. 1,000 millones. 
También podría ser posible incrementar su exportación de 
los productos alimenticios. Así las ventas de alimentos y tex
tiles podrían llegar a ser suficientes para conseguir el equi
librio comercial de los países menos desarrollados. También 
puede constituir un auxiliar importante la política que se 
adopte en materia de fletes. Una participación activa de los 
países pequeños en las empresas de transporte regional con
tribuiría en forma notable al equilibrio de los pagos interla
tinoamericanos. 

Consideraciones finales 

Como la diferencia en la velocidad de desarrollo que cada 
miembro podría alcanzar dentro y fuera del mercado común 
deberán representar el patrón de evaluación de su utilidad, 
se ha hecho una estimación de lo que significaría para cada 
país su participación en el mercado común latinoamericano. 

Si se establece un mercado común, el producto global 
de la América Latina crecerá hacia 1975 en cerca de un 
50% más que sin integración regional, y también crecería 
más el producto, bruto de cada uno de los países miembros. 
Las estimaciones han confirmado además una apreciación 
empírica. Los países de mercado más pequeño y aquellos 
otros que, cualquiera que sea la magnitud de su mercado, 
pueden tener dificultades para expandir sus exportaciones 
tradicionales al resto del mundo, serían los que se beneficien 
relativamente más del establecimiento del mercado común: 
esos países podrían ronsPguir un incremento de alrededor de 
65% en su producto bruto total. El incremento del producto 
de los demás países sería en 20% a 40% mayor en el caso del 
establecimiento del mercado común que en el caso del des
arrollo limitado exclusivamente a sus fronteras nacionales. 
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Noticias 

Económicas 

• Inversiones de EVA en Latinoamérica en 
1958. 

• Convenio Centroamericano de Equiparación 
de Gravámenes a la 1 mportación. 

• Planta de fertilizantes en Costa Rica. 

• Programa de expansión económica en Co
lombia. 

Latinoamericanas • Declaraciones argentinas sobre la Zona de 
Libre Comercio en Sudamérica. 

LATINOAMERICA 

Inversiones de EUA en 1958 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó que las inversiones 
de capital norteamericano en las 20 

Repúblicas de la América Latina ascen
dían a Dls. 12,832 millones al finalizar 
1958, mientras que las inversiones en 
todo el mundo para aquella fecha se 
calc~.ilan en Dls. 40,800 millones. Las in
versiOnes de capital privado estadouni
dense en América Latina al terminar 
1958, eran de Dls. 8,730 millones, o sea 
que aumentaron solamente Dls. 405 mi
llones, contra un aumento en 1957 de ca
si Dls. 1,300 millones, cifra ésta sin pre
cedentes. Las disminuciones que hubo en 
1958 en nuevas inversiones se atribuye a 
!a not_able reducción que ocurrió en las 
mverswnes petroleras, sobre todo en Ve
nezuela. Las inversiones en industrias 
manufactureras se mantuvieron a un buen 
nivel en Brasil y Venezuela, pero baja
ron en numerosos otros países de la 
z_<ma. Las inv_ersiones directas en Argen
tina, ~~ termmar 1958, incluyen dólares 
2!J6 nu.llones en empresas manufactureras 
Sil} c~mtar las . inve~siones petroleras o 
electncas. Las mverswnes correspondien
tes a Brasil al finalizar 1958 incluyen 
Dls. 215 ~iliones en el ramo petrolero; 
Dls. 701 millones en el de industrias ma
nufactureras; Dls. 181 millones en ser
vicios públicos y Dls. 171 miilones en 
empresas comerciales. No se estimar~n 
las inversiones en actividades mineras. 
El total de las inversiones en Venezuela 
al fin de 1958 se distribuía así: Dls. 
2,302 millones en petróleo; industrias ma
nufactureras, Dls. 114 millones· servicios 
públicos, Dls. 80 mi!lones y 'empresas 
comerciales, Dls. 90 millones. En México 
la distribución de las inversiones de ca~ 
pita! estadounidense al finalizar 1958 
era: minería y metales, Dls. 195 millo
n~s; petróleo, Dls. 19 millones; indus
tnas manufactureras, Dls. 364 millones· 
servícios públicos, Dls. 85 millones; em~ 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
n~tici~s apare~idas en diversas pu
blicaciOnes naciOnales y extranjeras v 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio ./!;xterior S A 
sino en los casos en que expres~m~nt; 
así se manifieste. 
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presas comerciales, Dls. 93 millones y 
otras industrias, Dls. 25 millones. En 
Chile: industrias mineras, Dls. 483 mi
llones; industrias manufactureras, Dls. 
40 millones. En Perú: industrias mine
ras y metales, Dls. 280 millones; indus
trias manufactureras, Dls. 30 millones y 
empresas comerciales, Dls. 32 millones. 

Según The Wall Street Journal, la 
creciente preocupación de los hombres 
de negocios de .EUA, por algunos acon
tecimientos recientes de la América La
tina -frialdad de algunos países hacia 
los capitalistas extranjeros, tendencia al 
aumento de impuestos, crecientes deman
das obreras- está retrayendo la inver
sión. La mayoría de los países de la 
América Latina no tienen restricciones 
a la repatriación de capitales o :.t las 
remesas de beneficios pero, ¿n algunos 
de ellos -Brasil, Argentina, Bolivia v 
Chile- las ganancias van declinando tn 
valor en comparación con el dólar. 

Tres senadores chilenos se pronuncia
ron en Washington, por una ayuda más 
grande para el desarrollo de Iberoaméri
ca, indicando que a veces EUA pone 
demasiado énfasis en políticas fiscales 
de los países que piden prestado, en lu
gar de hacerlo en su buena fe y en su 
crédito. "Algunas veces una nación llega 
a un punto donde ya no es posible pe
dírsele que apriete más el cinturón, y en 
el cual no se debería pedir que presente 
un informe de buena conducta para 'lb · 
tener préstamos n ecesarios parn ~u des
arrollo económico." 

Integración Económica 
Centroamericana 

EN la reunión que tuvieron a prin
cipios de septiembre de 1959, Gua
temala, El Salvador, Honduras, Ni

caragua y Costa Rica, acordaron esta
blecer una política arancelaria común, 
resolviendo constituir un arancel centro
americano de importación acorde con las 
necesidades de integración y desarrollo 
de dicha región. También resolvieron 
otorgarse recíprocamente una preferen
cia arancelaria del 20% con respecto a 
la importación de productos naturales y 
artículos manufacturados en dichos pa í
ses. Se firmó un Convenio Centroameri
CallO de Equiparación de Gravámenes a 
la 1 mportación y un protocolo a dicho 
convenio, relativo a Preferencia Arance
laria Centroamericmw, documentos am
bos, que son consecuencia del Tratado 

Multilateral de Libre Comercio e Inte
gración Económica, suscrito en 1958. El 
artículo I del Convenio dice: " Los es
tados contratantes convienen en estable
cer una política arancelaria común y 
resuelven constituir un arancel centro
americano de importación acorde con las 
necesidades de integración y desarrollo 
económico de Centroamérica. Para tal 
fin, convienen en equiparar los graváme
nes a la importación en un plazo máximo 
de 5 años a partir de la fecha de en
trada en vigencia de este convenio. Los 
Estados signatarios mantendrán como 
base del arancel de aduanas de importa
ción la Nomenclatura Arancelaria Uni
forme Centroamericana. Los artículos II 
y III seüalan normas para la equipara
ción arancelaria y el artículo IV dice: 
"una vez alcanzada la equiparación 
arancelaria de los artículos comprendidos 
en los grupos de productos a que se ha
ce referencia en el artículo anterior, los 
Estados contratantes se comprometen a 
otorgar a los mismos, el libre comercio 
multilateral en un plazo máximo de 5 
años, sin rebasar el período de 10 años 
para perfeccionar la zona de libre co
mercio, fijado en el artículo I del Tra
tado Multilateral. En el artículo X se 

· establece la Comisión Centroamericana 
de Comercio, integrada por cada una de 
las partes contratantes, a la cual se le 
darán todas las facilidades para desem
peñar las siguientes funciones : a) pro
poner a las partes contratantes medidas 
conducentes al establecimiento del aran
cel de aduanas centroamericano a que 
hace referencia este convenio; b) estu
diar a solicitud de uno o más gobiernos 
las materias o asuntos relacionados con 
el desarrollo de la equiparación de afo
ros y en particular con la aplicación de 
este convenio y proponer las medidas 
que deban adoptarse para resolver los 
problemas que se susciten; e) estudiar 
las actividades de producción y comercio 
en los Estados signatarios y recomendar 
adiciones a las listas A y B; d) actuar 
como organísmo coordinador de la equi
paración de aforos, tomando en cuenta 
muy particularmente los adelantos que 
en esta materia se realicen en virtud de 
tratados bilaterales suscritos entre países 
centroamericanos, con el fin de proponer 
a corto plazo gravámenes uniformes y 
tratar de que sean adoptados por todas 
las partes contratantes. A este respecto, 
las partes se comprometen a comunicar 
a la Comisión los acuerdos bilaterales 
de equiparación arancelaria en cuanto és-
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tos fueren negociados; e) estudiar los di
versos aspectos relacionados con el man
tenimiento de la uniformidad en la apli
cación de la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana y proponer a 
las partes contratantes las modificaciones 
que aconsejan la experiencia y la mayor 
diversificaciÓn de la producción centro
americana; y f) hacer las gestiones con
ducentes a establecer y mantener unifor
midad en materia de reglamentación 
aduanera. 

I beroamérica Hacia la Prosperidad 

AUTORIDADES norteamericanas 
hacen notar ciertos indicios alen
tadores de que Iberoamérica ha 

pasado ya lo peor de su crisis y que su 
economía, en conjunto, está en el largo 
y lento camino de la prosperidad y el 
progreso. El optimismo se funda en el 
hecho de que el comercio latinoamerica
no con el resto del mundo se mantiene 
a buen nivel, de que los precios han co
menzado a estabilizarse y de que los 
programas de estabilización emprendi
dos con créditos y ayuda norteamerica
na comienzan a cristalizar. Los puntos 
que todavía ofrecen dudas y que p::>drían 
estorbar la recuperación económica lati
noamericana, son el café y el algodón. 
Doce naciones exportadoras de algodón, 
comienzan a buscar un método para im
pedir que los precios sufran una caída 
como resultado de la sobreproducción, 
y la concertación de un acuerdo cafeta
lero, podría estabilizar los precios por 
otro año, lo que daría tiempo a los pro
duclures latinoamericanos para gestionar 
una solución permanente al mismo pro
blema do sobreproducción. 

El New York Herald Tribune comen
ta los pasos que están dando Argentina, 
Chile y Perú para salir de la bancarrota 
y dice que se trata de una tarea difícil 
pues implica aplazar proyectos que por 
ahora están más allá de sus medios, eli
minar subsidios que mantem:m a un 
bajo nivel los precios de los alimentos 
y las tarifas de los servicios de tran~
portes para una población que apenas 
si podía mantenerse a flote y despedir 
a miles de empleados públicos innecesa
rios para nivelar el presupuesto. La idea 
entrai'ia cierto peligro, pues toda poda y 
medida de austeridad es impopular en 
extre:rno, sumamente penosa y puede 
acanear trastornos políticos. 

Producción Anual y Deuda 
Exterior 

SEGUN un estudio sobre la produc
dón y la deuda exterior de los paí
ses latinoamericanos, Argentina de

be a diversos países extranjeros, Dls. 
2.71 illil millones, mientras que su pro
ducción en 1958 fue de Dls. 8.51 mil mi
llones. Brasil figura como el país de más 
alta producción de América Latina con 
10.45, mil millones de dólares y sus deu
das exteriores son de 1.66 mil millones 
de dólares. México figura con una pro
ducóón de Dls. 8.32 mil millones y una 
deuda exterior de Dls. 0.51 mil millones. 
La relación más desfavorable entre la 
produ.cción anual y la deuda exterior, 
corresponde a Bolivia. La producción 
total de América Latina se estima en 
Dls . .t8.86 mil millones y la deuda exte
rior .;n 7.24 mil millones de dólares. 

En cuanto a la deuda pública, el anua
rio Pide, publica la siguiente posición de 
cada país latinoamericano con indicación 
de su respectiva deuda pública por per-
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sona, reducida a dólares: Uruguay, 
529.24; Cuba, 120.00; Venezuela, 102.09; 
Costa Rica, 74.46; Panamá, 65.00; Co
lombü., 34.42; Ecuador, 27.43; Perú, 
24.17; Brasil, 22.50; Guatemala, 20.67; 
El Salvador, 17.70; Haití, 15.52; Méxi
co, 15.33; Chile, 13.30; Honduras, 9.39 y 
Nicaragua, 4.25. EUA tiene la deuda 
pública más alta del mundo con 1,611 
per cápita. 

Ya puede Operar el BIFE 

E L Presidente de EUA firmó -sept. 
lo.- la legislación que asigna Dls. 
2ó0 millones para el Banco Inter

americdno de Fomento Económico, fir
ma que completó la acción de los Es
tados Unidos para que comience a ope
rar la institución bancaria, cuyo capital 
total será de Dls. 1,000 millones. La dis
tribucion de los Dls. 280 millones será: 
Dls. 2\JO millones como parte del aporte 
de EUA al capital del banco; Dls. 30 
millones para la primera cuota del apor
te de EUA al capital pagado del BIFE; 
y, Dls. 50 millones como primera cuota 
del aporte de Dls. 100 millones al fondo 
de operaciones especiales. 

Consumo de Petróleo 

EN su edición de septiembre de 1959, 
la revista Petroleum Press Service, 
sostiene que el consumo de petró

leo en América Latina, estimado en 53.3 
millones de toneladas métricas, está cre
ciendo ahora menos rápidamente que 
antes, debido a la depresión mundial en 
los precios de las mercaderías, que han 
acentuado las dificultades de balanza de 
pagos de muchos países. Sin embargo, 
el desarrollo económico de América La
tina y de su consumo de petróleo, serán 
acelerados en breve por la mejoría de 
los mercados de exportación cuando los 
países industriales refuercen su econo
mía. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ingreso y Producto Nacional 

EL Banco Nacional de Cuba informó 
que el ingreso nacional cubano 
montó en 1958 a 2,140 millones de 

pesos contra 2,320.5 millones en 1957, 
o sea una declinación de 7.7%. El pro
ducto nacional bruto fue de 2,635.4 mi
llones de pesos, 7.1% menos que en 
1957. El ingreso real por persona, sobre 
la base de un estimado de 1.4% de cre
cimiento de la población y 3% de incre
mento en el costo de la vida, fue de Dls. 
335, comparado con Dls. 368 en el año 
precedente. El ingreso del azúcar fue un 
importante factor en la declinación del 
ingreso nacional en 1958. El precio me
dio mundial del azúcar para ese año, 
cayó a 3.50 centavos la libra, de 5.16 
centavos en el año anterior. 

Problemas Urgentes 

E L New York Times, asegura que los 
problemas más urgentes con que se 
enfrenta el gobierno cubano, son la 

desocupación, la declinación de la reserva 
dP divisas y la perspectiva de un déficit 
considerable en la balanza de pagos para 
1959. Por muchos años ese déficit ha sido 
de unos Dls. 100 millones; pero en el año 
en curso habrá que agregar Dls. 50 mi
llones por los precios más bajos del azú
car, Dls. 25 millones de pérdida por el 

ingreso de turismo y Dls. 25 millones de 
disminución en las inversiones extranjera:; 
de capital. Si las estimaciones preceden
tes son correctas, para fines de 1959 Cuba 
se pnfrentará a un déficit de Dls. 200 mi
llones en su balanza de pagos. Al presen
te, hay cerca de 600 mil desocupados de 
una fuerza total de trabajo de 2.2 millones 
de personas. 

Compra de Combustibles 
Mexicanos 

M EXICO y Cuba han concertado 
un acuerdo para la compra de 
productos derivados del petróleo, 

de origen mexicano. En un buque-tanque 
mexicano se enviaron 80 mil barriles, 
conteniendo diferentes productos de Pe
mex. Cuba está urgida de combustibles 
que antes compraba en Venezuela. 

Préstamo de Holanda a Cuba 

e UBA aceptó un préstamo de Dls. 
60 millones que le ofreció la Com
pañía Financiera Holandesa "Con

tinental", para reconstruir la economía 
nacional. El préstamo es sin condiciones 
y se utilizará al arbitrio del gobierno. 
En virtud de este acuerdo, Cuba podrá 
importar de Europa Occidental los pro
ductos que requiera. 

Reducción de las Tarifas de Luz 

E L gobierno ordenó a la Compañía 
Cubana de Electricidad reducir sus 
tarifas en un 30.4% en La Ha

bana. La compañía es subsidiaria de 
la American & Foreign Power Co., cu. 
yos intereses en Cuba montan a Dls. 
300 millones. Los interventores del go
bierno manifestaron que la compañía 
emplea Dls. 3 millones anuales en gas
tos innecesarios de administración, y es 
uno de los pocos organismos de utilidad 
pública que no está intervenido por el 
Estado. Además, la empresa eléctrica 
pagaba excesivos costos de capitaliza
ción y honorarios de consulta a una em
presa extranjera de ingeniería. 

Atracción del Turismo 

EL gobierno cubano aprobó -sept. 
9- un programa de Dls. 200 mi
llones para promover el turismo. 

Dls. 50 millones se gastarán en el pri
mer año en la construcción de hoteles y 
carreteras, y Dls. 1.5 millones en una 
campaña de publicidad en EUA. El pro
grama de fomento del turismo necesitará 
4 años para llevarse a cabo. 

Consumir Productos Cubanos 

EL gobierno cubano ha exhortado a 
todos los habitantes de la isla a 
consumir productos cubanos aun

que cuesten más que los extranjeros, con 
el fin de ayudar a la economía del país. 

Puerto Rico 

Situación Económica 

L A publicación estadounidense News
paper Review, dice en un estudio, 
que por primera vez, el ingreso por 

persona en Puerto Rico, ha excedido de 
Dls. 500 por año; el poder adquisitivo 
se ha incrementado en 5% y el ingreso 
familiar ha aumentado en un promedio 
de Dls. 120. También aumentaron las 
inversiones de capital, incluyendo Dls. 
292 millones en construcción y maquina-
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ría. Durante los últimos 3 años, la isla 
ha invertido alrededor de 21% de su 
producto nacional bruto. Las exportacio
nes han aumentado 9% a un total de 
Dls. 531 millones y las importaciones 
8%, a Dls. 803 millones. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Mantenimiento de la 
Panamericana 

E N la Conferencia de Ministros de 
Obras Públicas de Centroamérica, 
que tuvo lugar en San José, CR, 

en los últimos días de agosto ppdo., se 
estudió la conveniencía de crear un ins
tituto autónomo que se encargue de la 
operación y mantenimiento de la carre
tera panamericana en la América Cen· 
tral. También se hizo una relación de 
los tramos de dicho camino que no sir
ven para el tránsito, y se discutió la 
manera de costear los trabajos, los cua
les deberán ser emprendidos de inme
diato ante la suma rmportancia de tal 
carretera para el desenvolvimiento eco
nómico de los 5 países centroamerica
nos. 

Producción de Fertilizantes 

EUA, Alemania Occidental y Centro
américa, están uniendo sus fuerzas 
para tratar de hacer producir a la 

América Central los abonos suficientes 
para sus nevesidades. Los intereses cita
dos proyectan la construcción en Costa 
Rica de una fábrica de abonos por valor 
de Dls. 7 millones, que espera produzca 
440 toneladas diarias. Los participantes 
en el proyecto son: la International De
velopment & Investment Co., reciente
mente establecida en las Bahamas; la 
Chemical & Industrial Corp. de Cinci
nnati, especializada en el diseño y cons
trucción de fábricas para la elaboración 
de amonio en diferentes formas; la Phoe
nix-Rheinrohr, de Dusseldorf, en Ale
mania Occidental, que es una de las más 
grandes productoras de acero de Euro· 
pa y que tiene intereses en otros varios 
países, proporcionará la maquinaria pa
ra la planta de Costa Rica. La Finan
ciera Agrícola Industrial, S. A., grupo 
de capitalistas de Costa Rica y otros 
países centroamericanos, suscribirá el 
60% del capital mientras que el grupo 
extranjero aporta el 40%. 

Guatemala 

Préstamos del Fondo de Desarrollo 

EL Fondo de Desarrollo y Fomento 
de EUA, concedió un crédito por 
Dls. 5 millones al Banco de Gua

temala, para incrementar el cultivo del 
hule en la costa sur del país. El prés
tamo es a 12 años de plazo, con interés 
de 5.75% anual, amortizable en quetza
les, 10 mil cada seis meses durante los 
primeros 9 años, y, a partir del 10', con 
amortizaciones semestrales que variarán 
entre Q 748 mil y 862 mil. 

Petróleo Comercial 

EL presiden te de la república comu
nicó a los ejecutivos de El Salvador, 
H ondura•, Nicara~a y Costa Rica, 

que Guatemala está en condiciones de 
obtener petrólpo ~n cantidadt>S comercia-
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les, y que varios pozos se encuentran 
ya en curso de perforación en territorio 
del país. La región en que han sido ha
llados los mantos petrolíferos, se encuen
tra al norte de Guatemala en el Depar. 
tamento de El Petén. De acuerdo con los 
tratados y convenios firmados con vistas a 
la integración económica centroamerica
na, y al mercado común de Centroaméri
ca, el ejecutivo guatemalteco dio la an
terior información. 

Desconocimiento de un Contrato 

E L Congreso guatemalteco se negó a 
aprobar el contrato firmado entre 
el Gobierno del país y la empresa 

estadounidense Panamerican World Air
ways, que permitiría a ésta operar 10 
años en condiciones ventajosas. El Con
greso pidió al Ejecutivo que vuelva a 
negociar tomando como base el contrato 
firmado con la campañía holandesa 
KLM. 

Mas Presupuesto para Caminos 

L OS Ministros de Comunicaciones y 
de Hacienda llegaron a la conclu
sión de que será necesario incre

mentar el presupuesto de la Dirección 
General de Caminos en la suma de Q 7 
millones, que se invertiría en aumentar 
la obra caminera que está a cargo de la 
DGC. 

Unión Económica Fundamental 

EL Ministro de Economía dijo que 
la unión económica de Centroamé
rica es fundamental para el des

arrollo de todos y cada uno de los países 
de esta región, y que el Gobierno de 
Guatemala seguirá prestándole su más 
decidido apoyo al programa de integra
ción, que dirige el Comité de Coopera
ción Económica Centroamericana. Al re
ferirse a la reunión que terminó el 2l de 
septiembre, dijo que se trató lo relativo 
a la equiparación arancelaria y a la am
pliación del libre comercio. 

Déficit Presupuesta[ 

L os ingresos efectivos del actual pre
supuesto nacional, son menores a 
las estimaciones. Por ingresos ordi

narios se recibieron en julio de 1959 
Q 6.5 millones, habiéndose presupuesta
do Q 6.7 millones. El promedio mensual 
de ingresos para este año fiscal, se es
timó en Q 7 millones lo cual revela que 
los ingresos en julio del presente año 
fueron menores en más de Q 573 mil a 
las estimaciones oficiales. En el caso de 
los ingresos extraordinarios hubo un dé· 
ficit de Q 1.6 millones por debajo de lo 
que se había presupuestado, para julio 
de 1959. 

Nicaragua 

Reforma Agraria 

EL presidente de la República ha so
metido a consideración del Parla
m ento un Proyecto de Ley de Re

forma Agraria, declarando que esta 
reforma será implantada sin dañar los 
intereses establecidos, que seguirán pro
tegidos po r la Ley. La reforma agraria 

se fundará en bases sólidas y científicas 
de modo que constituya una resolución 
totalmente realista de los problemas de 
los campesinos. Será creado un Insti
tuto Nacional Agrario encargado de los 
problemas del reparto de tierras y de los 
créditos agrícolas. 

Al informar acerca de la situación 
económica del país, el presidente señaló 
que el gobierno ha dictado diversas me
didas tendientes a reducir la superficie 
plantada de algodón, reservando este 
cultivo para las regiones de rendimiento 
máximo; las tierras así liberadas serán 
utilizadas para incrementar el cultivo 
del ajonjolí y de los cereales y a mejo
rar la situación económica del país. Ni
caragua, sin embargo, deberá enfrentar
se en 1960 a una difícil situación, deri
vada de su deficitaria balanza. de pagos, 
lo cual llevará al gobierno a tomar me· 
didas de austeridad y a reducir el presu
puesto nacional. Si el país logra fran
quear exitosamente los problemas a que 
se enfrentará en 1960, la moneda se con
solidará y el porvenir se presentará bajo 
mejores auspicios, máxime si se tiene 
en cuenta que los nuevos proyectos ya 
emprendidos, a continuación de las obras 
de riego y de diversificación de los cul
tivos, comenzarán a dar sus frutos. 

Nicaragua ha solicitado los servicios 
de un ex Ministro argentino de Agri
cultura -Bernardino Horne- para que 
asesore al país en la implantación de 
la reforma agraria. 

Situación de la Economía 

L A revista estadounidense Foreign 
Commerce W eekly, en su edición 
de septiembre de 1959, dice que, 

como reflejo de la inquietud política cre
ciente y de la preocupación respecto de 
los precios del algodón y del café, la ac
tividad económica fue desigual en el pri
mer semestre de 1959, habiéndose regis
trado ventas interiores bajas, lentitud en 
los cobros, menor extensión de cultivo 
del algodón y desocupación subnormal. 
Otras actividades se movieron en direc
ción opuesta. Las exportaciones y las te
nencias de divisas mostraron una posi
ción firme. La industria de la construc
ción continuó en posición satisfactoria. 
La actividad industrial en general, apa
rentemente se contrajo algo, pero se pre
sentaron proposiciones para nuevas em
presas. Se otorgaron concesiones para el 
desarrollo de campos petroleros y de 
otros recursos naturales. Al finalizar el 
primer cuatrimestre de 1959, se logró un 
superávit comercial de Dls. 16.7 millones, 
con exportaciones de Dls. 37.4 millones 
e importaciones de Dls. 20.7 millones. 
Las tenencias de divisas subieron de Dls. 
18.3 millones en marzo 31 de 1959 a 
Dls. 23 millones al finalizar junio del 
presente aiio, como resultado de las ex
traordinarias ventas de algodón. 

Panamá 

No Pagará Intereses la Compañía 

EL Congreso de EUA envió un pro
yecto de Ley al Ejecutivo, cuya 
finalidad es relevar a la Compañía 

del Canal de Panamá del pago de inte
reses anuales que se elevan a unos Dls. 
250 mil. Tales intereses se han pagado 
sobre un fondo de Dls. 10 millones que 
se destinó a la Tesorería en 1948 para 
que lo usara la CCP. La reducción se 
realizará considerando tal fondo como 

Comercio Exterior 



un pago de dividendos a la Tesorería y 
no como un depósito; pero la autoriza
ción a la Compañía para pedir prestada 
la cantidad total sigue en pie. 

A MERICA ANDINA 
Bolivia 

Préstamo de Rusia 

R USIA ofreció un crédito de Dls. 
60 millones para Yacimientos 
Petrolíferos F i s e ales Bolivianos, 

anunció la Federación Sindical de Tra
bajadores Petroleros, entidad ésta que 
apremiada por las circunstancias difíci
les del país, inicia una cruzada nacional 
de defensa de YPFB. La Federación de
clara que la Unión Soviética es la única 
nación que ha ofrecido un crédito por 
Dls. 60 millones en condiciones muy ven
tajosas como son un interés del 2% 
anual, a largo plazo para la amortiza
ción, ayuda técnica, etc., frente a la ne
gativa de los gobiernos de EUA y de 
Europa para otorgar ayuda económica a 
Bolivia. 

Colombia 

Préstamo de Dls. 250 millones 

E L Gobierno pidió al Congreso fa
cultades para contratar empréstitos 
con el exterior hasta por Dls. 250 

millones que se destinarán íntegramente 
a costear los planes de fomento econó
mico, mejoramiento social y equilibrio 
de la balanza de pagos. Colombia está 
ahora en condiciones de seguir adelante 
con sus planes de desarrollo económico 
en un vasto frente. Con la ayuda de 
préstamos hasta por Dls. 103 millones 
que le hicieron el Eximbank y bancos 
particulares de EUA en mayo de 1959 
y un estricto programa de austeridad, 
Colombia ha empezado a recuperar su 
salud económica. El programa de ex
pansión económica abarcará transportes, 
energía eléctrica e industrias. Las auto
ridades de EUA expresaron su gran con
fianza en la actual política económica 
de Colombia y su deseo de ayudar en 
forma importante a esta nación en la 
aplicación de su programa de desarrollo 
económico. 

Contra la Nacionalización 
Petrolera 

EL Ministro colombiano de Minas y 
Petróleo, se 'pronunció -sept. S
contra la idea de nacionalizar la 

industria petrolera del país, pero anun
ció reformas fundamentales de la legisla
ción de hidrocarburos, en busca de con
diciones equitativas para los intereses 
del Estado y de las compañías petrole
ras. 

Construcción de un Canal 

EN la Comisión Constitucional de la 
Cámara Baja de Colombia, se apro
bó -Sept. 3- un proyecto de Ley 

por el cual se ordena la construcción de 
un canal interoceánico dentro del terri
torio colombiano. Según el proyecto, el 
canal se construirá en el Departamento 
de Choco que ofrece especiales facilida
des para su instalación. 

Septiembre de 1959 

Inversión de la CF I 

L A Corporación Finaciera Internacio
nal acordó invertir Dls. 1 millón 
en la Fábrica de Galletas y Confi

tes "Noel", S. A., empresa colombiana 
ubicada en Medellín, para ayudar al in
cremento de su producción. La contribu
ción de la CFI será en pagarés en dóla
res de EUA, al 6% de interés, pagade
ros hasta 1969. Además, la CFI recibe 
una opción en acciones de la Compañía. 
El programa de expansión dispone el 
establecimiento de una fábrica totalmen
te moderna, con nueva maquinaria, a fin 
de aumentar la producción a unas 12 
mil toneladas anuales, o sea un incre
mento de 50%. 

Consorcio de Aviación 

A EROVIAS Nacionales de Colombia 
(Avianca) y Líneas Aeropostales 
Venezolanas (LA V), iniciaron con

versaciones a fin de llegar a un enten
dimiento comercial que permita a las dos 
empresas, hacer frente a la competencia 
de los aviones a reacción que están em
pleando otras cumpaüías que prestan 
servicio en Sudamérica, considerándose 
posible, inclusive, la formación de un 
consorcio de aviación con la intervención 
de otros países, como Panamá y Ecuador. 

El "Reintegro Cafetero" y el 
Precio Mínimo Interior 

EL Comité Nacional de Cafeteros re
bajó en 5.5 dólares, el "reintegro 
cafetero", que obliga a los expor

tadores del grano a la venta al Banco 
de la República, de cierta cantidad de 
dólares por cada saco de café que des
pachen al mercado exterior. El reintegro 
cafetero estaba fijado en Dls. 75 por 
cada saco de café; de ahora en adelante, 
será de Dls. 69.5. Simultáneamente, con 
la variación del reintegro cafetero, se fi
jaron nuevos precios mínimos para las 
compras de café en el mercado nacional, 
pasando la carga de 10 arrobas de 380 
pesos a 405 pesos. La baja del reintegro 
cafetero y el alza de los precios míni
mos en el mercado interno, son medidas 
que se complementan y tienden a evitar 
la modificación de los precios en el mer
cado internacional para el café colom
biano. 

Chile 

Presupuesto para 1960 

EL presidente de la república envió 
al Congreso un proyecto de presu
puesto de gastos para 1960, esti

mado en 644.7 millones de escudos. Este 
presupuesto es el más austero de los úl
timos 20 años y es la primera vez que 
se fija en escudos, ya que a partir de 
1960, será el nuevo signo monetario chi
leno. El escudo reemplazará al deprecia
do peso que ha estado en circulación 
durante siglo y medio; su equivalente 
será de más o menos 1,000 pesos actua
les. 

Combate a la Inflación 

COMO una medida para extirpar la 
inflación y la ola de alzas, el go
bierno anunció que traerá produc

tos y artículos esenciales y de consumo 
habitual desde el extranjero, si resultan 

más baratos que los nacionales. Se in
formó también que el costo de la vida 
ha aumentado en 30% entre enero y 
agosto de 1959. 

La revista US News & World Report, 
dice que el gobierno chileno adoptó nue
vos medios para combatir la inflación. 
En noviembre de 1958, la mayoría de 
los controles de precios fueron abolidos, 
permitiendo a las empresas y al merca
do libre la oportunidad de operar des
pués de 2 afias de control estatal. Pero 
el índice de precios de consumo saltó 
29% en los primeros 7 meses de 1959, 
o sea tanto como en todo 1958. Esta ca
rrera al alza de los precios, de consumo, 
alarmó al gobierno y se establecieron de 
nuevo los controles sobre el pan y las 
papas, concediéndose solamente una uti
lidad limitada en los productos agríco
la3. Por ahora, se está puniendo a prue
ba un método para que el público se 
fije en los precios. El gobierno puso avi
sos en los periódicos con las listas de lo 
que se considera como precios razona
bles para diversos bienes de consumo y 
el lema de "no pague más", "ayude a 
dominar la inflación". Si en alguna tien
da cobran más, el gobierno urge al com
prador a visitar otras tiendas en donde 
se respete la lista de precios. 

Estímulo al Capital del Exterior 

EN su informe a la nación sobre sus 
10 meses de gobierno, el presiden
te de la república dijo que en la 

actualidad hay un clima francamente 
favorable a la inversión extranjera, como 
consecuencia de la reducción de traba!! 
para la importación de bienes de capital 
y la adopción de una política cambiarla 
realista. Las grandes empresas de EUA 
están considerando invertir varios cente
nares de millones de dólares en el país, 
además, inversionistas japoneses, cana
dienses, etc., estudian la explotación de 
diversos yacimientos cupríferos y tam
bién es notorio el interés cada vez ma
yor en las explotaciones de hierro en la 
árida región norte de Chile. 

I mportacián de Carne Argentina 

CHILE se propone importar 30 mil 
cabezas de ganado en pie y 4,500 
toneladas de carne faenada desde 

Argentina. Esta importación se efectuará 
con objeto de regularizar el abastecimien
to interno del producto, que actualmente 
acusa un déficit importante. En 1958 Ar
gentina vendió a Chile 55 mil cabezas 
dt> ganado. En 1959 solamente se han im
portado 16 mil cabezas en los 8 primeros 
meses. Con las 30 mil restantes que se 
proyecta importar y las 4,500 toneladas 
de carne, se cubrirán las necesidades de 
consumo interno. 

Plantas para Elaborar Cobre 

L A firma estadounidense Armco Int. 
Corp., ha formado con la firma chi
lena Cía. Electrometalúrgica, S. A., 

una nueva empresa que fabricará mate
riales para la elaboración del cobre. Esta 
nueva fábrica -Armco Chilena, S. A.
construirá una planta en que se prepara
rán abrasivos para las empresas chilenas 
que elaboran cobre. La planta será ter
minada entre 1960 y 1961. La producción 
de abrasivos en Chile, ahorrará millones 
de dólares al año en divisas. La nueva 
empresa tendrá un capital de Dls. 2.4 
millones. 
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Congreso Lechero 

E
~ el VI Congn·so Nacional de Or

g:mizal'ion,,. d,• P roriuctores de Le
eht-, Sl' adopta ron la s siguientes re

soluciones para resolver el problema de 
los precios poco remunerativos: 1) reajus
tar los precios, o en subsidio, rebajar al
¡¡unos rubros que inciden en los costos 
de producción; 2) recomendar que las 
plantas pasteurizadoras continúen expen
diendo leche de la misma calidad actual 
y 3) lograr que exista una relación equi
tativa entre el precio de venta de los pro
ductos lácteos industrializados con los 
precios que las plantas pagan al pro
ductor. 

Nuevo Puerto Petrolero 

L A Empresa Nacional de Petróleo de
cidió construir un nuevo puer to pe. 
trolero en M agallanes continental, 

desistit'ndose de tender un oleoducto a 
través del Estrecho de M agallanes, entre 
el continente y la isla de Tierra de Fue
go, cuya ejecución presentaba serias difi
cultades. Este puerto será s imilar al que 
la ENAP posee en Calrencia y que sirve 
al embarque del petróleo crudo para la 
refinería de Concón. 

Facilidades al Turismo 

H A sido promulgada una Ley que 
otorga facilidades para el ingreso 
y permanencia de extranjeros en 

territorio chileno. Para entrar al país, 
se necesitará la "Tarjeta de Turismo", 
único documento exigible a los visitantes 
para que permanezcan hasta 90 días en 
Chile, plazo prorrogable en determina
das circunstancias. 

Reforma Agraria 

LA Sociedad Nacional de Agricultura 
está estudiando la reforma agraria, 
codificación tributaria y el libre co

mercio. Ha quedado establecido que en 
materia de reforma agraria debe acele
rarse el proceso de lograr una mayor 
producción agrícola en relación con la 
técnica agropecuaria a fin de elevar las 
condiciones de vida del campesinado y 
de los propietarios agrícolas. También 
se puso de manifiesto una oposición a 
medidas demagógicas que provocarían 
una disminución de la productividad y 
otras que acelerarían la erosión de los 
suelos. 

Exportación de Hierro 

EL Ministerio de E conomía informó 
que las exportaciones chilenas de 
mineral de hierro en el primer se

mestre de 1959, llegaron a un total de 
1.5 millones de toneladas, habiendo sido 
los compradores: EUA que adquirió 1.3 
millones de toneladas; Alemania con 
42,285 toneladas; Argentina con 19,503 
toneladas; Checoeslovaquia con 12,759 
toneladas; Japón con 28.269 toneladas; 
Bélgica con 6,452 toneladas y Holanda 
con 356 toneladas. 

Baja de Precios 

EL Subsecretario de Economía anun
ció la constitución de la cadena de 

- los precios bajos integrada por co
merciantes que colaborarán con el go
bierno en beneficio del consumidor y a 
la cual se irán incorporando otros. El 
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mismo funcionario dijo a la Asociación 
de Industriales del Calzado, que deberán 
cumplir con la disposición que les obliga 
a vender ese artículo con una rebaja del 
20% sobre el precio marcado, tal y como 
lo dispone el decreto respectivo. Tam
bién fue rebajado el precio del kilo de 
azúcar al consumidor en 7 pesos. Asi
mismo, se anunció la rebaja de 10 pesos 
del litro de aceite. La carne ha tenido 
bajas de importancia en su cotización. 

Exportación hasta Junio 

L A Cámara Central de Comercio dijo 
que las exportaciones chilenas en el 
primer semestre de 1959 totalizaron 

Dls. 51.2 millones, sin incluir la del cobre 
de la gran minería y del salitre. Las ex
portaciones de cobre de la grande, media
na y pequeña minerías, ascendieron a 257 
mil tone ladas mé tricas de mineral, de las 
cuales 19,785 toneladas correspondieron a 
cobre manufacturado. 

P or su parte, la CORFO aceptó instalar 
en Antofagasta una planta piloto para el 
tratamiento de minera les de oro, plata, 
plomo y cobre sulfurado. Tendrá una ca
pacidad ele 30 a 50 toneladas y funcionará 
por el sistema de frotación. 

Informe de Celulosa y Papel 

EN el informe anual de labores de la 
Compaiiía Manufacturera de Pa
peles y Cartones, correspondiente 

al ejercicio que terminó en junio 30 de 
1959, se afirma que las fábricas de pa
pel de diario y celulosa que ya están 
trabajando, ahorran al país Dls. 15 mi
llones al año. Se añade que en Jos últi
mos 20 años, la capacidad de produc
ción ha aumentado de 60 mil a 275 mil 
toneladas anua les; la productividad ha 
mejorado de 17 a 43 toneladas por hom
bre al año y la empresa ha logrado abas
tecerse por completo de materias primas 
puramente nacionales. La CMPC fabri
ca papeles para envolver, para la indus
tria gráfica, para escribir, para envases, 
para diarios, así como productos quími
cos -cloro-gas, ácido clorhídrico, sosa 
cáustica, hipoclorito de sodio, cloruro de 
calcio, etc.- y produce energía eléctri
ca. Las entregas de papel y productos 
de papel en el último ejercicio, llegaron 
a 55,100 toneladas frente a 48,500 tone
ladas del período anterior, o sea que se 
obtuvo un incremento del 13.6%. Las 
mayores ventas fueron posibles por el 
mejoramiento de los negocios durante el 
año comercial. Los productos, en gene
ral, se venden a precios más bajos que 
los de equivalentes extranjeros, y, en el 
caso del papel para diario, se entrega 
a la prensa nacional a precios iguales a 
los que costaría importarlo. Las ventas 
al exterior de papel de diario, han varia
do de poco más de 10 mil toneladas por 
valor de Dls. 1.6 millones en el ejercicio 
1957/58 a 27,559 toneladas por Dls. 4.3 
millones en el ejercicio 1958/59, lo cual 
revela que las cifras alcanzadas en el 
último ejercicio, son 2.7 veces mayores 
que las del período anterior . En la cons
trucción de una planta para fabricar pa
pel de diario y otra para elaborar celu
losa, se contó con la ayuda del BIRF a 
través de un préstamo por Dls. 20 mi
llones, a 17 años plazo y con interés del 
5% anual. La planta de celulosa utiliza 
como materia prima madera de pino in
s igne, produciendo 70 mil toneladas 
anuales de celulosa, tipos blanqueada, 
semiblanqueada y cruda; 45 mil tonela
das serán consumidas en el país y 25 

mil toneladas se destinarán a la expor
tación. Las utilidades en el último ejer
ciciO se elevaron a 1,800.5 millones de 
pesos. 

Ecuador 

Pactos Comerciales con Colombia 

ECUADOR y Colombia fi rmaron 3 
convenios -agosto 23 ppdo.- pa
ra estrecha r sus relaciones econó

micas y comerciales. Dichos instrumen
tos son un tratado de comerciO, Wl con
venio de pagos y un acuerdo general de 
cooperación económica. El tratado de co· 
mercio estará vigente 3 años y puede 
prorrogarse automáticamente; estipula 
libertad recíproca de comercio y nave
gación, garantías para la inversión de 
capitales y tratamiento incondicional o 
ilinutaclo de nación más favorecida para 
derechos aduaneros, navegación maríti
ma, regulación de cambios, régimen de 
intercambio mercantil. En general, en
trarán libres de derechos a Colombia 
productos agropecuarios procedentes de 
Ecuador y las manufacturas colombia
nas gozarán de sustanciales rebajas en 
derechos aduaneros. 

Dls. 1 Millón para la Pesca 

ECUADOR recibirá Dls. 1 millón del 
Fondo Especia l de la ONU para 
varios proyectos, entre ellos uno 

para crear el Instituto Nacional de Pes
querías. A través de ose Instituto se em
prendcrú por primera vez una acción 
positiva para la explotación de la rique
za pesquera del país. La labor del Ins
tituto para cuyo establecimiento el Fon
do aportará medio millón de dólares, 
incluirá: investigaciones de la riqueza 
pesquera, entrenamiento de pescadores, 
crédito pesquero, creación de industrias 
y mercado exterior. 

Paraguay 

Agua Potable en Asunción 

E L día 17 de agosto ppdo., se inaugu
ró el servicio de agua potable en 
Asunción, s iendo la última de las 

capitales del continente sudamericano, 
en que se instala un s istema municipal 
de abastecimiento de agua. Las instala
ciones costaron Dls. 30 millones, habién
dose construído en 30 meses, con fondos 
aportados por inversionistas paraguayos 
y el E ximbank da EUA. 

Perú 

Plan del Nuevo Primer Ministro 

EL nuevo Primer Minis tro de P erú, 
delineó ante el P arlamento, el plan 
que se propone seguir para lograr 

el equilibrio presupuesta! y la estabili
dad monetaria, así como la evaluación 
del nivel de vida de las mayorías. A fin 
de sanear las finanzas, el nuevo Primer 
Minis tro pro)?one: 1) reducir al mínimo 
los gastos publicos; 2) eliminar los sub
sidios que el Estado concede a determi
nados artículos de consumo; 3) acelerar 
la cobranza de impuestos e impedir la 
evasión tributaria; 4) resta blecer el cré
dito del Estado de modo que, mediante 
la colocación de bonos, el gobierno pue-
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da hacer frente a sus obligaciones sin 
recurrir al papel moneda del Banco Cen
tral y que es la causa principal de la 
inflación. Para llevar a cabo su política 
de e levación del nivel de vida, el Primer 
Mirústro cuenta con: a) inspirar con
fianza dentro y fuera del país, a base 
de su política de equilibrio presupuesta!; 
b) iniciar la reforma agraria a fin de 
crear un mercado para el desarrollo de 
la industria; e) atender el problema de 
la vivienda para movilizar la industria 
de la construcción y las industrias cone
xas, y proporcionar así ocupación a de
cenas d e miles de trabajadores; d) alen
tar los capitales propios y atraer los de 
fuera mediante una sagaz reforma tribu
taria. Las nuevas leyes tributarias debe
rán: I) poner a salvo la actividad pro
ductora de medidas arbitrarias que per
turben su desenvolvimiento normal; II) 
desvanecer l<Js temores a cambios im
previstos que hacen imposible el cálculo 
de las inversiones a largo plazo; III) 
procurar la rápida acotación de los im
puestos a base de tasas progresivas que 
impongan una contribución proporcio
nalmente más alta a quienes disfruten 
de mayores rentas; IV) contemplar in
centivos en favor de las nuevas empre
sas, y de utilidades que se reinviertan, 
en vez de distribuirse como dividendos. 
Según solemne promesa del Primer Mi
nistro, en el plazo de un año deberá 
equilibrar el presupuesto y estabilizar la 
moneda; si no pudiera cumplir esta pro
mesa, no tendrá ningún inconverúente 
en renunciar a su puesto. 

No Apoyará el Convenio Cafetero 

EL presidente del Comité de Produc
tores de Café, declaró -sept. 11-

J que "los productores peruanos no 
apoyarán el convenio latinoamericano 
del café mientras no sean modificados 
algunos puntos que les son perjudicia
les". El converúo fija a Perú una cuota 
de exportación de 300 mil quintales y 
las necesidades de exportación de los 
productores nacionales se elevan a 600 
mil. Además, el convenio habla de café 
verde crudo y no considera el café solu
ble y el café tostado. Estos dos puntos 
son muy importantes para el Perú. 

Presupuesto para 1960 

EL Poder Ejecutivo sometió a la 
aprobación del Parlamento el pro
yecto de prcsupucst::J para el año 

1960, que se eleva a S 7,691 millones o 
sea que supera en S 845 millones al del 
año anterior. El aumento es moderado y 
el proyecto ha sido estructurado a base 
de economías realistas. Aunque el cita
do proyecto es el más alto en la historia 
del Perú, el Primer Ministro confía en 
que se le podrá nivelar. 

No se Designarán Nuevos 
Funcionarios 

E L Presidente de la República, emitió 
un decreto por el cual se dispone 

..J que las pla:>:as consignadas en los 
distintos pliegos de egresos del Presupues. 
to General de la República y en los pre
supuestos administrativos. de las compa
ñía!! fiscalizadas, corporaciones y demás 
depenrlencias que directa o indirectamen
te perciben fondos d el Estado, que no se 
enctlCntren cubiertas y las vacantes que 
!IP. puArlan producir a partir de agosto 14 
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de 195!) y hasta diciembre 31 del mismo 
año. no serán provistas. Los menores egre
sos provenientes del cumplimiento de este 
decreto, por parte de las entidades que 
están sujetas a presupuestos administrati
vos, de:benín !>Cr enviados mensualmente 
al T esoro Público. 

Deudas por Impuestos no Pagados 

-EL Superintendente de Contribuciones 
del Ministerio de Hacienda, informó 
que 690 fi1mas y empresas comer

ciales e industriales, adeudan al Estado 
por concepto de impuestos no pagados de
bido a reclamaciones, la suma de S 212 
millones hasta el 31 de julio de 1959. De 
esa cantidad, S 158 millones corresponden 
al impuesto a las utilidades y S 54 millo
nes al impuesto complementario. Añadió 
el informante que el actual sistema de co
bram~as y recaudación de impuestos es 
imperfec-to por lo que se llevará a cabo 
su reglamentación a fin de lograr que el 
contribuyente se vea impelido a ser más 
exacto en el cumplimiento de sus obliga
ciones tributarias y que la Administración 
Pública re!iuelva con mayor rapidez las 
reclamaciones que se produzcan. 

El Comercio Exterior en los 
Ultimas 25 Años 

L A Cámara de Comercio de Lima, 
asegura en un estudio que el co
mercio exterior del Perú en los 

últimos 25 años -1933-1958- en lo to
canto a volumen, ha aumentado más del 
doble y el valor -en dólares- ha au
mentado 6 veces. En 1933 las exporta
ciones estaban recuperándose de la de
presión causada por la crisis mundial de 
años anteriores, pues en 1930 su valor 
fue de Dls. 86 millones. En 1958, las 
exportaciones peruanas sufrieron fuerte 
disminución, pues en 1957 llegaron a su 
máximo con 6.2 millones de toneladas 
con valor de Dls. 330 millones. En los 
5 años anteriores a la guerra -1935-39-
el valor de las exportaciones promedió 
Dls. 80 millones, mientras que en los 
últimos 5 años -1954-58-- el promedio 
fue de Dls. 290 millones, o sea un au
mento de 3.6 veces entre esos dos perío
dos. El volumen de las importaciones 
aumentó 4.6 veces entre 1933 y 1958, pa
sando por un máximo de 1.4 millones de 
toneladas en 1957. El volumen de las 
importaciones d escendió fuertemente du
rante los años de la última Guerra Mun
dial por la imposibilidad de obtener mer
caderías debido a que EUA y Europa 
concentraron su. produceión en fines bé
licos. El valor de las importaciones en 
dólares, ha aumentado casi 17 veces en
tre 1933 y 1958. En el quinquenio 1935-
39 las importaciones promediaron Dls. 52 
millones, mientras que en el último quin
quenio -1954-58- el promedio fue de 
Dls. 329 millones o sea 6 3 veces más. 
La balanza comercial del Perú era fuer
temente positiva antes de la guerra, con
virtiéndose en negativa después del con
flicto. Antes de la Primera Guerra Mun
dial el petróleo y sus d erivados constituía 
la principal exportación con un 35% del 
total, seguido por el algodón, el azúcar 
y el cobre. Esos 4 productos constituían 
cerca del 80% del total de las exporta
ciones. Después de la guerra y sobre to
do en los últimos 5 años, la situación 
ha variado, porque mientras el algodón 
y el azúcar han mantenido una impor
tancia más o menos semejante dentro 
del total, el petróleo ha dismintúdo mu-

cho debido al aumento del consumo in
terno, que no ha ido acompañado por el 
de la producción y los metales no ferro
sos, han aumentado muchísimo. En los 
últimos años, el algodón ha constituído 
cerca de una 4a. parte del total y el 
azúcar casi un 13%, el 12_etróleo poco 
más del 7% y el cobre 9%, lo que da 
un total de 54%, que es muy inferior a 
la proporción de antes de la guerra 
-mús del 80%. 

Venezuela 

Mejoría Económica 

LA Revista Business Week, informa 
que el Presidente de V enl:'zuela ha 
emprendido con éxito la tarea de 

resolver el desorden que heredó, y así, 
se han pagado Dls. 700 1nillones de deu
das del gobierno. A pesar de la fuga de 
capital de postrevolución, las reservas de 
oro y dólares llegan ahora a casi Dls. 
1,000 millones. Uno de los principales 
problemas que afronta el ejecutivo de 
Venezuela, es el de mantener el equilibrio 
entre las empresas privadas y públicas. 
Es posible que el gobierno venda los 
edificios de apartamientos superbloque 
que dan albergue a 40 mil familias de 
Caracas, y que cuestan al Estado Dls. 7 
millones anuales. La línea aérea vene
zolana administrada por el gobierno, tie
ne un déficit anual de Dls. 5 millones, 
mientras que la compañía de propiedad 
privada Avenza, tiene utilidades. Tam
bién se dará un nuevo impulso al pro
grama de reforma agraria para contener 
el éxodo de campesinos hac1a las grandes 
ciudades. Df'l total de 200 mil personas 
sin empleo, la mitad está integrada por 
campesinos que se han instalado en los 
grandes centros de población. Si el Pre
sidente - dice la revista BW- logra 
mantener e l domirúo de la situación po
lítica, los negocios deben florecer una vez 
más para principios d e 1960; pero se tra
tará de una nueva clase de bonanza, ba
sada en una economía diversificada. De 
hecho ha pasado a la historia que el 
petróleo y el mineral de lúerro podían 
sacarse de Venezuela en condiciones 
extranrdinaramente favorables. Venezue
la desea sumarse a los países del Cer
cano Oriente en la limitación d e la 
producción de petróleo a fin de dar 
estabilidad a los precios. Si el plan no 
da buen resultado, el gobierno acaso si
ga su marcha independientemente, asig
nando contingentes de producción a ni
veles determinantes. El gobierno también 
est á adoptando una política de mano 
fuerte en relación con la US Bethlehem 
Steel, que extrae 15 millones de tonela
das de mineral de hierro al año de V e
nezuela. 

Contra las Restricciones 
Petroleras en. EU A 

\T ENEZUELA pedirá a EUA la eli
minación total de las restricciones 
sobre el petróleo venezolano, ya 

que el programa actual de restricciones 
causa una pérdida anual de Dls. 3(} mi
llones a la economía nacional. 

El Ministro Consejero Venezolano pa
ra asuntos petroleros, declaró en 'Wash
ington -septiembre 10- que la seguri
dad de EUA no sólo exige una poderosa 
industria petrolera nacional, sino tam
bién una saludable fuente extranjera. Es 
un hecho reconocido por funcionarios de 
la defensa de EUA que las perspectivas 
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do un continuado aumento en el consu
mo petrolero estadounidense, significa 
que Norteamérica dependerá más en el 
futuro de un suplemento de las fuentes 
nacionales de producción, no sólo en 
tiempo de paz, sino en períodos de emer
gencia. Está generalizada la creencia de 
que EUA posee recursos naturales ilimi
tados, pero en realidad, es un país que 
necesita los recursos de otras naciones 
para abastecer su industria y respaldar 
su economía. 

BRASIL 

Causas del Reducido Consumo del 
Café 

E L p:-2sidcnt.e dd Instituto Brasileño 
del Café declaró que los impuestos 
excesivamente altos con que los go

biernos europeos gravan el café, constitu
yen el principal obstáculo al aumento del 
consumo en Europa, y agregó: "los paí
ses productores de café latinoamericano 
constituyen un excelente mercado poten
cial para los artículos y productos euro
peos. Sin embargo, no puede existir un 
comercio mutuo sano si en la mayor par
te de los países europeos, se clasifica al 
café como bebida de lujo". Cuando se 
reduzcan los impuestos que pesan sobre 
el café, el producto legítimo podrá lle
gar a los hogares europeos, donde existe 
verdadero deseo de beberlo. 

Brasil espera concertar un acuerdo co
mercial con Rusia que le ayudará a co
locar mayor cantidad de su café, y ha 
estado recortando sus importaciones pro
cedentes de EUA y de Europa Occiden
tal, porque no tiene divisas para pagar
las, mientras sus excedentes cafeteroi 
crecen mucho. 

El Embajador de EUA en Brasil, dijo 
que en su opinión, este país tiene dere
cho a comerciar con quien quiera, a con
dición de que no venda productos es
tratégicos cuya exportación está prohi
bida por acuerdos celebrados entre todOii 
los países. 

Categorías de Exportación 

e ONFORME a disposiciones emitidas 
por la Superintendencia de Moneda 
y Crédito, en junio 29 último, las 

categorías de exportación se han reduci
do a 3, mediante la combinación de lo¡¡ 
grupos 1 y 2 en uno solo que incluye 
ahora café verde, café tostado, cacao y 
semillas de castor. El bono sobre el nuevo 
grupo 1 ha sido elevado a Cr. 57.64 por 
1 dólar, que se agrega a la tasa oficial 
de compra de Cr. 18.36 por 1 dólar. El 
grupo 2, con un tipo efectivo de Cr. 100 
por J dólar, incluye ahora todos los pro
dudas del grupo anterior 3. Las demás 
exportaciones se liquidarán a través del 
mercado oficial. 

Progreso de la Economía en 1958 

SEGUN el informe anual de la Cá
mara de Comercio Alemana-Brasi
leña, la economía del país logró un 

progreso genuino en 1958, a pesar de los 
resultados desfavorables en la producción 
agrícola y un 24% de aumento en la 
circulación monetaria. La producción in
dustrial aumentó en 35% a Cr. 488 mil 
millones. No obstante las presentes difi
cultades, Brasil sigue contando con la 
confianza de los inversionistas extranje
ros. Entre marzo de 1955 y junio de 
1959, las inversiones extranjeras arroja-
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ron un total de Dls. 363 millones, del 
cual 49.4% procedió de EUA, 18.2% de 
la República Federal Alemana, 7.4% de 
Suiza, 5.4% de Francia, 4.3% de Japón 
y 8 2% del Reino Unido. 

Contra el Aumento de Precios a la 
Carne 

E L Director de la Junta de Control 
de Precios ordenó -Sep. 8-- la in
tervención de los frigoríficos que se 

niegan a sacrificar ganado por negativa 
del gobierno a autorizar un aumento del 
precio de la carne. La disposición signi
fica que el Gobierno Brasileño se ha pro
puesto cumplir el apercibimiento que 
hiciera a la industria carnicera de que 
se encargaría de la administraf'ión de los 
mataderos si los gerentes seguían negán
dose a acatar el nuevo precio. La Ley 
que creó la Junta de Control de Precios, 
confiere al director de la misma, autori
dad para incautarse de las existencias de 
artículos comestibles de firmas recalci
trantes, previa aprobación del Consejo. 
Los mayores frigoríficos del Brasil son 
las empresas estadounidenses de Swift, 
Wilson y Armour y la británica Anglo. 

Economía Desequilibrada 

L A revista Business Week en su edi
ción de septiembre 11, afirma que 
de acuerdo con las estadísticas, la 

economía del Brasil parece andar mal. 
Durante los primeros 8 meses de 1959, 
se mantuvieron las prensas trabajando 
a toda su capacidad en la emisión de 
papel moneda. La emisión total fue en 
esos primeros 8 meses de Cr. 21.2 mil 
millones contra Cr. 7.7 mil millones en 
1958. Aproximadamente en el mismo pe
ríodo, el costo de la vida subió en 27%, 
contra 10% del año pasado. Reciente
mente los sindicatos obreros obtuvieron 
aumentos de salarios de 45% para los 
trabajadores de la construcción, 45% pa
ra los tripulantes de aviones, 28% en 
algunas otras industrias. Brasil tiene al 
mismo tiempo inflación y desinflación. 
Progresa simultáneamente en ambas di
recciones, hecho que nadie había experi
mentado antes. Al mismo tiempo, el go
bierno continúa gastando dinero en pro
yectos tales como Brazilia, carreteras y 
las fuerzas aéreas, las que absorben apro
ximadamente el 40% del presupuesto. 
Subraya la revista BW la desigualdad 
entre las regiones ricas del país y las 
pobres del Nordeste, teniendo aquellas 
que alimentar a éstas. En el próspero 
Estado de Sao Paulo, el ingreso por ha
bitante es de 350 dólares anuales, en tan
to que en el Norte, es de sólo 85 dólares. 

Fábrica de Superfosfato 

R ECIENTEMENTE fue constituída 
en Recife la Cía. Industrializadora 
de Mineros do Nordeste, que pro

ducirá superfosfato triple, fertilizante que 
hasta ahora no se producía en Brasil. La 
empresa tendrá un capital inicial de Cr. 5 
mil millones y está ubicada en Pernam
huco para aprovechar los yacimientos de 
fosfato existentes en la región. Además de 
liberar al país de onerosas importaciones, 
la compañía mencionada, contribuirá a 
elevar el índice de la producción ugrícola, 
cuyos niveles, son inferiores a los de paí
ses de agricultura mediana o muy des
arrollada. 

AMER ICA SUDATLAN TICA 

Argentina 

La Reunión de Lima Sobre Libre 
Comercio 

E N una co1úerencia de prensa reali
zada el 3 de los corrientes, los re
presentantes argentinos en las ne

gociaciones para el establecimiento de 
una zona de libre comercio en Sudamé
rica, doctores Arnaldo Musich y Ro
berto T. Alemann, informaron sobre las 
conclusiones a que se arribó en la reu
nión celebrada recientemente en Lima, 
en la que se introdujeron algunas modi
ficaciones al proyecto de acuerdo original 
elaborado en Santiago, que insertamos en 
nuestra edición de mayo último. 

Como se sabe, participaron de esa reu
nión, además de los delegados de Ar
gentina, Brasil, Chile y Uruguay -paí
ses iniciadores del proyecto- represen
tantes de Perú, Bolivia y Paraguay, que 
también se incorporarían al sistema bajo 
estudio. 

Las principales reformas aprobadas 
fueron las siguientes: 

l.-El plazo para el perfeccionamiento 
progresivo del régimen de libre comercio 
en la zona será de 12 años en vez de 10. 

El nuevo plazo se considera más ade
cuado y compatible con otros anteceden
tes internacionales y, por lo demás, pue
de ser dividido en cuatro trienios para 
los efectos de alcanzar la desgravación 
de lo esencial del intercambio. 

2.-Del objetivo básico del acuerdo se 
eliminó la referencia a la exportación, 
quedando sólo la liberalización gradual 
de lo esencial de las importaciones re
cíprocas, en razón de que el compromiso 
de desgravar exportaciones puede inter
ferir con la política fiscal de algunos 
países. El objetivo eminentemente co
mercial de la zona de libre comercio, dis
tinto del de integración económica en un 
mercado común, hace que cada país pue
da mantener internamente su propio ré
gimen fiscal que sea compatible con los 
compromisos del acuerdo. En tal sentido, 
no se justificarían impuestos internos a 
productos importados que sustituyan las 
desgravaciones negociadas, pero sí resul
tan compatibles con el acuerdo los im
puestos o retenciones a las exportaciones, 
implantados por razones fiscales o mone
tarias. De todos modos, para las expor
taciones a la zona vale el compromiso 
de no discriminar, previsto en el capítulo 
sobre la cláusula de la Nación más fa
vorecida. 

3.-Se eliminaron las fechas ciertas 
para la gradual incorporación de pro
ductos a la lista básica ( constituída por 
los artículos contenidos en todas las lis
tas individuales, sujetos a desgravación 
paulatina), disponiéndose que, en su pro
ceso de formación, dicha lista básica de
berá comprender por lo menos un 25%, 
un 50% y un 75% del intercambio, en 
el curso del primero, segundo y tercer 
trienio, respectivamente, sin precisarse 
limite alguno superior para el cuarto 
trienio. En cambio, en el documento de 
Santiago se había acordado que lo esen
cial sería el 80% del intercambio zonal, 
magnitud que se alcanzaría al término 
del plazo originario, el 31 de diciembre 
de 1970. 

Con la reforma, la determinación de 
lo esencial para el último trienio ha que
dado supeditada a futuras negociaciones, 
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pero no podrá ser inferior al 75% al
canzable al término del noveno año. 

4.-Se suprimió el capitulo destinado 
a reglar las relaciones de pagos entre 
los países del área y a armonizar sus 
regímenes cambiarios y monetarios, por 
entenderse que el proyecto debía consti
tuir un instrumento típicamente comer
cial. 

5.-Se agregó un memorándum com
plementario, en el que se establecen las 
reglas matemáticas aplicables para el 
cumplimiento del artículo del acuerdo, 
relativo a la reducción anual de gravá
menes en un 8% 5o. de la media pon
derada de los gravámenes vigentes para 
terceros países. 

En el curso de su exposición a los pe
riodistas, los representantes señalaron 
que el proyecto bajo examen tenía por 
objeto estructurar un nuevo régimen co
mercial adaptado a las condiciones ac
tuales y perspectivas económicas de los 
países participantes, y que para ello 
había sido necesario contemplar los com
promisos internacionales existentes entre 
sí o con otras naciones u organismos aje
nos al área, como también las diferen
tes legislaciones económicas de aquellos. 
Los siete países que proyectan la crea
eión del área de libre comercio no fue
ron elegidos arbitrariamente, ya que se 
tuvo en cuenta, en primer lugar, que son 
los que realizan el comercio más activo 
de América Latina, como también las 
circunstancias derivadas de su vecindad 
geográfica, de los lazos históricos que los 
unen y del carácter acentuadamente 
complementario de sus respectivas pro
ducciones. Por lo demás, los siete países 
ofrecen la característica común de una 
misma estructura inflatoria, con déficit 
Pn los presupuestos fiscales y también 
en sus cuentas internacionales. 

Marcha el Programa Económico 

EL Ministro de Economía declaró 
-sept. 7- que el programa econó
mico del gobierno durante la últi

ma crisis militar, no sólo no detuvo su 
marcha hacia la recuperación económica 
del país, sino que por el contrario, ace
leró su ritmo, ya que el peso argentino 
se ha cotizado en tono ascendente con 
relación al dólar. Otros factores que han 
operado favorablemente sobre la econo
mía argentina, son una reactivación de 
las operaciones en la bolsa, y una reduc
ción en el ritmo del alza del costo de la 
vida. En agosto de 1959, el aumento del 
costo de la vida fue de 3.8%, similar al 
registrado en julio y relativamente bajo 
si se le compara con el registrado en los 
meses anteriores del presente año, cuan
do osciló entre el 8 y el 17% . 

Por su parte, el presidente de la Re
pública, dijo que el fracaso del progra
ma de austeridad en Argentina, tendría 
repercusiones en toda América Latina, e 
indicó que todavía no ha llegarlo la fase 
más difícil del programa. La aceptación 
de ayuda norteamericana por Dls. 329 
millones, en diciembre de 1958 y la pos
terior imposición del primer programa 
de austeridad en el país, un mes más 
tarde, con la correspondiente serie de 
medidas laborales ha costado al presi
dente de la República, la hostilidad de 
las mayorías, pero el primer mandatario 
está resuelto a seguir adelante con su 
severo programa. Por primera vez se es
tán acumulando reservas monetarias sin 
que el gobierno emita más circulante, la 
producción petrolera ha tenido un au-

Septiembre de 1959 

mento de más de 30% y la industria ga
nadera, tiene la promesa de un año de 
prosperidad. 

Comercio Exterior Favorable 

L A Dirección de Estadística informa 
que el intercambio comercial argen
tino, tuvo un saldo favorable de Dls. 

126.8 millones en el primer semestre de 
1959, pese a un déficit de Dls. 168 millo
nes en junio ppdo. Durante dicho período 
las exportaciones registraron Dls. 490.2 
millones, en tanto que las importaciones 
tuvieron un valor de Dls. 363.4 millones. 
Los aumentos registrados en jtinio en el 
rubro de las exportaciones, se debieron 
a los mayores embarques de cereales, 
lino y C'drne, que compensaron las mer
mas en la venta de lanas y frutas fres
cas, en tanto que en el de importaciones 
hubo mayores compras de hierro y sus 
subproductos, combustibles, lubricantes, 
maquinarias, maderas y productos quí
micos. 

Participación en el BIFE 

EL poder ejecutivo, ha pedido al 
~~ngreso que ~ecida la participa

. cwn de Argenhna en el Banco In
teramericano de Fomento Económico y 
en la Corporación Financiera Internacio
nal, así como para que aumente la par
ticipación del país en el BIRF y en el 
Fondo Monetario Internacional. El pro
yecto de Ley enviado al Congreso, pro
pone que Argentina tenga una cuota ini
cial de Dls. 103.1 millones en el BIFE, 
de los cuales pagaría Dls. 5.2 millones 
desde luego; la Corporación Financiera 
requeriría una suscripción de 1,662 ac
ciones de mil dólares cada una. La con
tribución argentina al FMI fue awnen· 
tada a Dls. 280 millones, de Dls. 150 
millones, mediante un incremento de 
Dls. 75 millones en su cuota ordinaria 
y una contribución especial de Dls. 55 
millones. La contribución de Argentina 
en el BIRF ha sido aumentada en Dls. 
150 millones a un total de Dls. 373.3 
millones. 

Medidas en Pro de la Industria 

EL Ministro de Economía anunció 
-sept. 3- la adopción de serias 
medidas para dar impulso a la in

dustria argentina. En primer término se 
ha eliminado el recargo del 40% sobre 
la importación de maquinaria y motores 
industriales; seguirá estimulándose el li
bre funcionamiento de la empresa priva
da y se dará considerable protección a 
la industria nacional dentro de límites 
razonables y libre competencia en el ám
bito internacional. La decisión guberna
mental de suprimir el recargo del 40% 
colocará a los establecimientos locales en 
igualdad de condiciones con las nuevas 
inversiones extranjeras que gozaban de 
privilegios. 

Fábrica de Papel 

E L gobierno aceptó la solicitud de una 
firma norteamericana que pidió au
torización para invertir Dls. 1.5 mi

llones en la instalación de una fábrica de 
papel de bagazo (pulpa .de la caña de azú
car). La solicitud fue presentada por la 
firma Surrey, Karasik, Gould & Efrom y 
!a nneva fábrica será construida en el in
genio Lerlesma, en la provincia de Jujuy. 

Uruguay 

Mercado Regional de la Zona Sur 

EN la segunda quincena de septiem
bre, tuvo lugar en Montevideo, una 
reunión de representantes ele los go

hiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay, Perú y Uruguay, para crear 
una zona de libre comercio entre esos 7 
países. Además de dichos países que acor
daron en principio la creación .de la zona 
ele lihre comercio asistieron como obser
vadores, delegados de México, Cuba y 
Venezuela, quienes, también en general se 
manifestaron acordes con la creación de 
dicha zona. El ternario a que se sujetó 
esta reunión fue el siguiente: 1) plan y 
prograrna. Régimen aduanero y de eli
minación de otras restricciones; 2) cláu. 
sula de nación más favorecida y cláusulas 
de salvaguardia. Pmmoción del desarrollo 
eeonómico; 3) régimen de pagos; 4) co · 
ordinación y redacción. Comité de comer
cio y pagos. Otras disposiciones; 5) cons
titución del comité provisional. Elección 
de sede: 6) procedimientos y plazos para 
la negociación de las primeras listas de 
reducrión de gravámenes y restricciones; 
7) procedimiento para la presentación del 
acuerdo al GATT; y 8) suscripción del 
acuerdo. 

Préstamo del Fondo de Desarrollo 

EL Departamento de Estado de EUA 
anunció -sept. 3- que el Fondo 
Norteamericano de Desarrollo con

cedió a Uruguay un préstamo por Dls. 
8.8 millones para ayudar a la expansión 
de las instalaciones telefónicas en la zona 
de Montevideo. 

Explotación del Frigorífico 
Nacional 

L OS Ministros de Ganadería y Ha
cienda, gestionan un préstamo de 
los bancos particulares por 10 mi· 

llones de pesos, para continuar la explo
tación deficitaria del Frigorífico Nacio
nal, empresa que está en quiebra con 
un pasivo de 70 millones de pesos. El 
préstamo contará con la seguridad de su 
redescuento por el Banco Central; el pla
zo sería de 6 meses, renovable el 50% 
por otros 6 meses más, con la garantía 
de la afectación de las deudas del Go
bierno con el Frigorífico Nacional. 

Cambio para Exportar Lanas 

EL Ministerio de Hacienda estudia 
los primeros proyectos del nuevo 
sistema de cambios que se aplicará 

a la exportación de lanas y se concretan 
a la supresión del sistema de aforos y en 
la implantación de un tipo único de 
cambio. En la actualidad, el tipo de cam
bio aplicable es mixto: cerca del 76% 
de las divisas se liquida por el mercado 
oficial dirigido y un 24% por el merca· 
do libre sobre la base de los aforos. El 
proyecto en estudio estima una recauda
ción de 460 millones de pesos anuales 
por concepto de retenciones en la expor
tación de lanas. El Ministerio de Ha
cienda piensa aplicar el 50% de la re
caudación de las retenciones para diver
sos planes de recuperación nacional y el 
re.sto para el presupuesto y para saldar 
el déficit creado por la comercialización 
dE>l trigo. 

525 



PROBLEMAS 

de lnte 
. , 

grac1on 

ECONOMICA EUROPEA 

(El proyecto de una zona de libre comercio) 

I 

R ESULTA evidente para todo aquel que haya seguido con 
cierto interés los acontecimientos que en años recientes 
han tenido lugar en Europa, que el tan mentado sueño 

de unificación europea está dejando paulatinamente de ser 
una utopía para convertirse en una realidad. Poco después de 
terminar la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Eu
ropa OccidP-ntal comprendieron que para enfrentar en un 
plano de igualdad sus maltrechas economías a los sistemas 
norteamericano y soviético, era necesario que en sus respec
tivas economías hubiera una cierta unidad, un cierto acuerdo 
común, qut> paliara las desventajas de su fragmentación geo
gráfica y política. Con el transcurso del tiempo, y después de 
una cautelosa exploración, empezaron a surgir organismos 
tales como la Organización Europea de Cooperación Econó
mica, la Unión Europea de Pagos, la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero y algunos otros, que si bien apenas cons
tituía n tímidos intentos de integración económica, bastaban 
para dejar en claro la nueva tendencia que parecía prevalecer 
entre los distintos gobiernos de Europa Occidental. No fue 
sino hasta mediados de 1955 cuando empezó a cobrar forma 
la idea de integración económica europea. En el mes de junio 
de dicho año, los ministros de los seis países -Francia, la 
República FP.deral Alemana, Italia y los tres países que inte
gran el Benelux, que formaron la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero-- acordaron en una conferencia efectuada 
en Messina que, como siguiente etapa en el proceso de unifi
cación, los países miembros de la Comunidad debían tomar 
las medidas necesarias para establecer un mercado común que 
abarcara a las seis naciones mencionadas. 

En respuesta a dicha recomendación, de inmediato se 
nombró un comité que, bajo las órdenes del Ministro de Re
laciones Exteriores de Bélgica, Paul Spaak, debía encargarse 
de estudiar las posibilidades de establecer la proyectada unión 
aduanera de los seis paísP.s europeos. Algunos meses después, 
en abril de 1856, se publicó el llamado "Informe Spaak" el 
cual contenía un proyecto para el establecimiento progresivo 
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del mercado común, proyecto que en mayo del mismo año 
fue aprobado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los 
seis países como la base sobre la cual deberían fundarse las ne
gociaciones de los tratados definitivos. 

II 

Estos acontecimientos, mientras tanto, empezaron a 
preocupar seriamente al Consejo de la Organización Euro
pea de Cooperación Económica (OECE), puesto que se con
sideraba que la formación del proyectado mercado común 
dejaría en una posición francamente desventajosa a los otros 
once miembros, lo cual redundaría en perjuicio de la libe· 
ralización del comercio europeo. Consiguientemente, en julio 
de 1956 el Consejo a raíz de una propuesta británica, decidió 
constituir un grupo de trabajo para estudiar los posibles mé
todos o formas de asociación entre la proyectada unión adua
nera de los seis países y el resto de las naciones integrantes 
de la OECE y, específicamente, la posibilidad de que se esta
bleciera una área de libre comercio que incluyera en su seno 
a la unión aduanera como uno rle sus elementos. Los estudios 
realizados por el comitf' demostraron que técnicamente era 
factible el establecimiento de una área de libre comercio, a 
lo cual el Consejo de la OECE respondió de inmediato to
mando las medidas necesarias para iniciar las negociaciones 
que su estructuración requería. Sin embargo, pocos días des
pués, en marzo de 1957, sobrevino la firma del Tratado de 
Roma que estableció la Comunidad Económica Europea. Por 
toda Europa cundió una ola de optimismo, considerándose que 
la firma dP.l Tratado constituía un inmenso adelanto en el 
proceso de integración europea y que el establecimiento del 
Mercado Común era sólo el preludio de una asociación más 
amplia que abarcara a todos los países de Europa Occidente!. 
Una vez ratificado el Tratado por los parlamentos de los dis
tintos gobiernos signatarios, en octubre de 1957 la Organiza
ción Europea de Cooperación Económica nombró un comité 
presidido por Reginald Maudling, alto funcionario de la Teso
rería británica, para llevar a cabo las negociaciones con 
miras al establecimiento de una Area Europea de Libre Co-
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mercio que comprendiera a todos los países miembros de la 
Orgarúzación y que, en la práctica, tuviera un efecto para
l'elo al estipulado en el Tratado de Roma. 

Tuvieron que transcurrir más de doce meses de tediosas 
e inútiles negociaciones para comprender que, en gran parte 
debido a la resistencia opuesta por el gobierno francés, no 
podría alcanzarse una solución que abarcara todos los miem· 
bros de la OECE. No obstante, el acendrado proteccionismo 
francés fue sólo una de las causas que originaron el fracaso 
de las negociaciones. Un motivo mucho más importante con
sistió en que las naciones ajenas a la Comurúdad Económica 
Europea, jamás llegaron a vislumbrar que en los países del 
Mercado Común la tendencia hacia una Europa integrada, 
tanto económica como políticamente, era sumamente marcada. 
Esta falta de visión hizo que los miembros de la CEE, te
merosos de que el establecimiento de una área de libre co
mercio debilitara el movimiento hacia la unificación política, 
fueran considerados como proteccionistas ansiosos de evitar 
la competencia que una asociación más extensa hubiera aca
rreado consigo. Sea por el motivo que fuere, el caso es que a 
fines del año pasado once -Gran Bretaña, Dinamarca, Suiza, 
Suecia, Noruega, Irlanda, Islandia, Turquía, Grecia, Austria 
y Portugal- de los diecisiete países miembros de la Orgarú
zación Europea de Cooperación Económica se enfrentaban a 
la imperiosa necesidad de buscar una solución para compen
sar las pérdidas que sufrirían una vez que el Mercado Común 
Europeo empezara a funcionar. 

Para el Reino Unido, líder y portavoz de las naciones 
ajenas a la CEE, se presentaron tres posibles soluciones entre 
las que podía optar. En primer lugar, podría limitarse a es
perar a que el Mercado Común Europeo se consolidara, con 
lo cual una vez más se mostraría dispuesto a reanudar las 
negociaciones con los demás países europeos. Sin embargo, 
esta política abstencionista acarrearía serios problemas que 
incluso podrían llevar a Gran Bretaña a un aislamiento com
pleto, puesto que al perder ellas interés en los acontecimientos 
de los países continentales europeos, las demás naciones se 
verían obligadas a negociar con el Mercado Común en las 
condiciones que dicho organismo decidiera imponerles. 

La 5:egunda posibilidad consistía en que Inglaterra in
gresara al l\1ercado Común Europeo, siempre y cuando se 
encontrara alguna forma de asoci11r la Comunidad Britárúca 
de Naciones al organismo. Esta solución, sin embargo, se 
enfrentaba a dificultades casi irresolubles. Por ejemplo, era 
muy poco factible que la opinión pública inglesa aceptara las 
características supranacionales del Tratado de Roma, confor
me al cual se busca no sólo la integración económica sino 
también la unidad política. Además, se presentaba el proble
ma de los países europeos, tales como Austria, Suiza y Suecia 
que, por su naturalidad política, no podían aspirar a unirse 
a la Comunidad Económica Europea. Finalmente, y haciendo 
caso omiso de los problemas que plantería la Comunidad Bri
tánica de Naciones, podría llegar a suceder que después de 
largos trámitE'!> los países ele! Mercado Común decidieran re
chazar la solicitud británica. Naturalmente que una medida 
de este tipo perjudicaría seriamente los intentos de unifica
ción europea, por lo que se decidió abandonar esta segunda 
posibilidad de arreglo. 

Pero quedaba una tercera solución mucho más práctica 
que, en opinión de una buena parte de los países excluidos 
de la CEE, tenía mayores probabilidades de éxito. La idea 
consistía en formar una área de libre comercio (ALC) que 
incluyera a algunos o a todos los países europeos que no eran 
miembros del Mercado Común Europeo. A fines de 1958, 
cuando ya era evidente que no podría llegarse a un acuerdo 
entre los diecisiete países de la OECE, siete naciones -Reino 
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Unido, Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria y Por
tual- decidieron reunirse con el propósito de determinar el 
impacto que sus perspectivas económicas sufrirán a conse
cuencia de la entrada en vigor del Tratado de Roma. De dicha 
reunión nació la idea de estudiar las ventajas y desventajas 
de formar una unión que, al aumentar el comercio entre sus 
rciembros, compensara las pérdidas que derivarían del fun
cionamiento del Mercado Común, y que además, brindara 
una demostración práctica del modo de operar de una área 
de libre comercio. Como es natural, el que después llegó a 
ser conocido como el "grupo de los siete" jamás pensó que 
esta solución fuera la más adecuada. Desde un punto de vista 
económico, no podía rendir los beneficios que se hubieran 
logrado de una asociación que abarcara a toda Europa Occi
dental; desde un punto de vista político, se presentaba el grave 
peligro de que Europa se divida en bloques irreconciliables en
tre sí. 

Por estas razones, jamás rúnguno de los gobiernos de los 
!liete países en cuestión llegó a creer que, a largo plazo, la 
formación de una área de libre comercio de la cual se encon
traría excluida más de la mitad de los países europeos, era 
una solución deseable. El objetivo perseguido por el grupo de 
los siete puede dividirse en dos etapas: 1) formar una asocia
ción que al debilitar los mercados alemanes y holandeses en 
Escandinavia y Gran Bretaña, indujera a los miembros de la 
CEE y, en especial, a Francia a reanudar las negociaciones 
para el establecimiento de una unión comercial más extensa, 
y 2) reanudar dichas negociaciones, pero ya no entre la 
CEE y unos cuantos países aislados, sino entre dos bloques 
económicos que tratan de coordinar sus objetivos respectivos. 
De esta forma, todo parece indicar que en su concepción ori
ginal, el proyecto de una área de libre comercio de carácter 
restringido no era más que un acuerdo temporal, cuyos objeti
vos principales consistían en amortizar los efectos negativos 
del Mercado Común y en crear un incentivo adicional para 
llegar a un arreglo que comprendiera a todos los países de 
Europa Occidental. 

III 

Basta una simple ojeada al mapa para demostrar que 
el "grupo de los siete" no se encuentra en una posición 
geográfica tan favorable como la que disfrutan los miembros 
de la CEE. Estos últimos forman una entidad natural, una 
unidad económica situada en los alrededores del Rhin. Los 
primeros, por el contrario, se encuentran geográficamente dis
persos con el agravante ele que, excluyendo a Noruega y Di
namarca, su comercio es mucho más intenso con los miembros 
del Mercado Común que con los participantes de la proyec· 
tada zona de libre comercio. De hecho, la úrúca característica 
que los siete países guardan en común es su exclusión de la 
CEE. 

A primera vista no parece muy impresionante la poten
cialidad económica del "grupo de los siete". Por mucho, el 
miembro principal ele la nueva asociación, con más de la mi
tad de la población del grupo y con un comercio exterior su
perior al de todos los demás países juntos, vendría a ser la 
Gran Bretaña. En 1957, el Reino Unido tenía una población 
de 51.6 millones de habitantes y un producto nacional bruto 
que ascendía a 19,400 millones de libras esterlinas, mientras 
que los otros seis países de la proyectada asociación tenían 
una población de 36.5 millones y un producto nacional bruto 
de 10,570 millones ele libras. Por otro lado, la población de la 
CEE actualmente asciende a 160 millones de habitantes y aún 
cuando al nivel medio de ingreso per cápita es superior en el 
"grupo de los siete", a últimas fechas las economías del Mer
cado Común han estado creciendo a tasas muy superiores. En 
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cuanto al comercio exterior, la diferencia no es tan patente 
puesto que el total combinado del "grupo de los siete" es lige
ramente superior al 75% del dato global de los seis países del 
Mercado Común. 

Sin embargo, en este aspecto lo importante es que cada 
uno de los siete miembros del área de libre comercio registran 
déficit en sus transacciones comerciales con la CEE. Por 
ejemplo, Alemania Occidental destina alrededor del 27% de 
sus exportaciones totales a los países del grupo de los siete; 
Holanda, el 24%; Italia, el 17%; y Francia, Bélgica y Luxem
burgo, el 16%. De estas cifras se deduce que las exportaciones 
alemanas serían las más perjudicadas a consecuencia de la 
reducción arancelaria que la formación del área de libre co
mercio llevaría implícita. Sin embargo, los porcentajes globa
les que se han apuntado pueden dar lugar a equivocaciones, 
puesto que es evidente que en el caso de la República Federal 
Alemana, por ejemplo, el establecimiento del área de libre 
comercio sólo acarrearía perjuicios de consideración a deter
minados productos, entre los que destacan los automóviles, 
cuyas tarifas aduanales son bastante elevadas en los países 
escandinavos. 

Como es obvio, el establecimiento de una área de libre 
comercio que comprenda al "grupo de los siete", elevaría no
tablemente su comercio recíproco, especialmente si la reduc
ción arancelaria se llevara a cabo a un ritmo más acelerado 
que el que dispone el Tratado de Roma. En la actualidad, si 
se excluye a Austria y Portugal, Inglaterra es el país que en 
el grupo tiene la tarifa aduanera más elevada. De ello podría 
deducirse que los demás miembros del grupo resultarían más 
beneficiados que Inglaterra, puesto que la ampliación de los 
mercados en el Reino Unido sería mayor que la que registra
rían las demás naciones. No obstante, en este enfoque se olvida 
que ninguno de los países en cuestión tiene una economía tan 
diversificada como la inglesa. Además, también debe tomarse 
en cuenta que, con la excepción de Dinamarca, los países del 
grupo compran más a Alemania que a Inglaterra por lo que, 
una vez que se les conceda una ventaja aduanera, los exporta
dores ingleses deberán poder incrementar sus ventas de mu
chos artículos, entre los que se cuentan las manufacturas de 
metal, maquinaria, automóviles, textiles y productos de fierro 
y acero. 

Al mismo tiempo, se intensificaría en forma visible la 
competencia a la industria interna británica en renglones ta
les como el papel, rodamiento a bolas, aceros especiales y 
otros productos provenientes de la industria sueca; los daneses 
exportarían muebles y cuchillería; los suizos inundarían los 
mercados ingleses de relojes e instrumentos de precisión; 
los austriacos enviarían algunos tipos de maquinaria-herra
mienta y los noruegos buscarían incrementar sus ventas de 
productos marinos. En resumen, la creación de una área de li
bre comercio entre los side países mencionados, sin lugar a 
dudas intensificaría el intercambio comercial de sus partici
pantes, aunque para nadie es un secreto que las ventajas 
económicas que de dicha asociación pudieran obtenerse no 
podían compararse con las que hubiera reportado una asocia
ción en escala europea. No obstante, los gobiernos de los siete 
países interesados, comprendiendo que el nacimiento de la 
nueva asociación era una medida necesaria para minar la re
sistencia francesa a una unión más amplia, decidieron dedi
car todos sus esfuerzos a lograr el rápido establecimiento de la 
zona de libre comercio. 

IV 

A princt¡nos de mayo, la prensa financiera internacional 
se empezó a ocupar con más y más insistencia del problema. 
En ese mismo mes, se indicó un anteproyecto sueco para la 
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fonnación ele una área ele libre comercio que estaba siendo es
tudiado por varios gobiernos de la OECE. A principios del 
siguiente mes, en un balneario situado en las inmediacione~ 
de Estoco!mo, se reunieron expertos comerciales de los siete 
países para examinar los detalles técnicos del proyecto sueco. 
Después de casi dos semanas de estudios y discusiones se so
metió el proyecto revisado a la aprobación de los gobiernos 
interesados, los cuales, ya en un plano ministerial, deberían 
enviar a mediados de julio a los funcionarios correspondientes 
para aprobar o rechazar el proyecto. Empero, antes de que 
se llevara a cabo esta reunión, era necesario resolver un pro
blema que la prensa británica llegó a describir como "el ta
lón de Aquiles del grupo de los siete". Conforme al pro
yecto sueco, el área de libre comercio sólo tendría vigencia 
en relación con los productos industriales, dejando totalmente 
al margen al sector agrícola. Con base en lo anterior, Dina
marca, cuyas exportaciones agrícolas absorben casi las tres 
cuartas partes de sus ventas totales alegó que se debe:rían 
hacer ciertas concesiones a sus agricultores para que el país 
pudiera reducir sus barreras a la importación de artículos 
industriales y británicos. El problema revestía particular im
portancia porque cualquier decisión danesa de abandonar el 
proyecto, arrastraría consigo a Austria y posiblemente a No
ruega. En la mencionada reunión de junio se estipuló que los 
problemas agrícolas se solucionarían a base de negociaciones 
de tipo bilateral, considerándose que Gran Bretaña era el úni
co país que podría ayudar a salvar el •?scollo. 

Posteriormente, en una reunión anglo-danesa llevada a 
cabo en Londres a principios de julio, los funcionarios daneses 
sostuvieron que el 30% de sus exportaciones agrícolas se des
tinaban a Alemania e Italia por lo que era imprescindible que 
los mercados sueco e ingleses otorgaran alguna compensación 
por las pérdidas que se suponía iban a registrar en los países 
de la CEE con motivo del funcionamiento del área de libre 
comercio. Después de algunas discusiones el gobierno britá
nico decidió, a riesgo de perjudicar los exportadores neozelan
deses y australianos que gozan de las preferencias imperiales 
y a la propia producción interna, eliminar en un plazo de dos 
años las tarifas aduaneras que pesan sobre las importaciones 
provenientes de Dinamarca de tocino, queso y crema enlatada. 
Pocos días después el gobierno sueco decidió reducir los im
puestos de importación a los productos agrícolas daneses, con 
lo cual las perspectivas de que el proyecto del área de libre 
comercio fuera aprobado mejoraron enormemente. 

A mediados de julio, los ministros correspondientes de los 
gobiernos interesados en el proyecto, se reunieron en el mismo 
balneario de Saltjoesbaden que había sido sede de la reunión 
anterior. F.! proyecto fue aprobado en su totalidad y casi sin 
discusión. Se pidió a los expertos comerciales que, a más tar
dar el 31 de octubre del año en curso, presenten el proyecto 
final que deiJPrá cubrir todos los aspectos que se incluirán en 
el acuerdo de constitución. De esta manera, dos meses después 
de haberse iniciado las negociaciones, lo que era un simple 
proyecto sujeto a toda clase de objeciones, se convierte en la 
base de una notable ampliación comercial europea. Evidente
mente esta experiencia contrasta en forma notable con las te
diosas e inútiles negociaciones que se emprendieron para for 
mar una área de libre comercio en escala europea. 

V 

El proyecto de ALC aprobado es, de hecho, muy semejan
te al viejo plan que el año antel'Íor se sometió a la aproba
ción del Mercado Común. Su funcionamiento se encomendó a 
un Consejo de Ministros que actuarán por votación unánime 
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-sólo en casos específicamente determinados por voto mayo
ritario- y a una junta directiva constituida por un represen
tante de cada miembro. que se ocupará de la aplicación del 
Convenio y de hacer las propuestas y recomendaciones al 
Consejo. La organización de la nueva asociación refleja con 
toda claridad la preferencia inglesa de conferir a las institucio
nes sólo las facultades indispensables así como su tendencia 
a resolver los problemas cuando se presenten y no antes. 

En lo que respecta a las reglas para la liberalización del 
comercio el proyecto de constitución establece los siguientes 
plazos para la reducción progresiva de los aranceles: 20% para 
el 1Q de julio de 1960; a partir de esa fecha, el proceso de eli
minación deberá quedar terminado a más tardar el P de ene
ro de 1970, en la forma siguiente: 10% el 1" de enero de 1962; 
10% el 1'' de julio de 1963, 10% el P de enero de 1965 segui
da de 10% el primero de enero de cada año hasta 1970. Sin 
embargo. cualquier miembro podrá reducir sus tarifas con ma
yor rapidez si su situación económica y financiera y la del 
sector afectado lo permiten. Como es fácil advertir, tanto la 
reducción inicial como el plazo de eliminación se formularon 
tomando en Guenta el proceso de reducción arancelaria del 
Mercado Común, lo cual constituye un buen indicio de una 
posible conciliación entre los dos bloques. Actualmente, la di
ferencia principal entre ambos grupos estriba en que el proce
so de eliminación arancelaria se aplica a todos los productos, 
mientras que el de la ALC sólo tiene vigencia para los pro
ductos industriales. 

No obstante, el proyecto contiene un capítulo sobre la agri
cultura y otro sobre los productos marinos, y cada uno de ellos 
incluye un apéndice especial con las propuestas de las delega
ciones danesa y noruega. En ambos casos se busca intensi
ficar, en forma indirecta y en beneficio de ambas economías 
escandinavas, el comercio en esta clase de productos. 

Conforme a los mandatos del proyecto, los miembros de 
la ALC están facultados para mantener la tarifa arancelaria 
que consideren conveniente en sus transacciones comerciales 
con los demás países no incluidos en la asociación. Esta fa. 
cultad, que constituye la diferencia básica entre la ALC y la 
CEE, permitirá a Gran Bretaña mantener su sistema de pre
ferencias imperiales, el cual fue uno de los motivos principa
les del fracaso de las negociaciones con el Mercado Común. 
En esa ocasión, los franceBes alegaron que la ausencia de una 
tarifa externa común podría dar luga r a serias desviaciones 
comerciales puesto que los países beneficiarios de los Acuerdos 
de Ottawa podrían introducir sus productos al área sin el pago 
de derecho alguno. Para salvar este obstáculo, el proyecto que 
se comenta dispone que el plan para determinar el origen de 
los artículos deberá elaborarse tomando como base los siguien. 
tes principios: a) un criterio porcentual del valor agregado 
dentro del área, conforme al cual la calificación deberá ser 
de un 50% basado en los precios l.a.b. o libre en la frontera: 
y b) un criterio respecto ::1 los procesos calificadores, según el 
cual, los artículos podrán tener derecho a recibir el trato pre
ferencial del área si se comprueba que, al menos uno de los 
procesos a que se sujetan dichos artículos se realizó dentro 
del área, encontrándose el proceso incluido en la lista que los 
expertos actualmentE elaboran. Se estipuló que el exportador 
al exigir el trato preferencial, podrá optar por cualquiera de 
los criterios mencionados. 

En lo que se refiere al problema de las restricciones cuan
titativas a las importaciones, el proyecto dispone que todas las 
cuotas deberán ser multilaterales y que se eliminarán progre
sivamente durante el período de transición. Se impone a los 
miembros la obligación de elevar el monto de dichas cuotas en 
un 20% anual como mínimo, pero si la cuota fuera tan peque
ña que resultara improbable que el mencionado incremento 
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anual llevara a la abolición de la misma en el plazo estipula
do, el proyecto prevé que el P de julio de 1960 la cuota debe
rá elevarse a la magnitud adecuada. En el caso de la CEE 
dicha magnitud asciende al 3% de la producción interna, pero 
el proyecto de la ALC dispuso que al redactar el convenio se 
determinará si. se fija el tamaño mínimo de la cuota o si tal 
cuestión se deja al arbitrio de los miembros. 

En cuanto a las cláusulas de escape, tal como se estipula 
en el Tratado de Roma, el proyecto establece que si se llegara 
a deteriorar con rapidez la situación general de balanza de 
pagos de algún miembro, creándose así una situación de cui
dado, dicho miembro podrá tornar medidas defensivas de 
acuerdo con sus obligaciones internacionales. Tales medidas 
estarían sujetas al examen de los organismos ejecutivos de la 
asociación, de ser posible, antes de su aplicación. También se 
permitirá la adopcitSn de medidas ele protección a aquéllos 
miembros que experimenten dificultades en determinados sec
tores de su industria. A 1 respecto, se indica que, si se registra
se un incremento apreciable del desempleo corno resultado 
de un descenso considerable de la demanda interna para los 
productos nacionales, provocado, a su vez, por la importación 
de productos competitivos provenientes de los países miem
bros, el país afectado tendrá derecho a fijar una cuota equi
valente, cuando menos, al volumen normal de las importacio
nes procedentes de los demás miembros. Empero, la cuota nn 
podrá aplicarse por más de 18 meses, salvo cuando lo permita 
el comité ejecutivo. 

Finalmente, el proyecto prohibe las restricciones cuanti
tativas a la exportación, los derechos de exportación y el mo
nopolio, incluso la discriminación comercial en beneficio de 
las empresas públicas y los monopolios oficiales, así como la 
ayuda gubernamental que deforme o amenace con deformar la 
competencia dentro del área. En este aspecto, la CEE vá más 
lejos, puesto que dispone que, además de lo anterior, se bus
cará amortizar la legislación social en aquellos aspectos que 
desvirtúen la competencia dentro del Mercado Común. 

VI 

Tal es a grandes rasgos el panorama que prevalece en 
Europa Occidental. Sin duda alguna resultará sumamente in
teresante observar el curso de los acontecimientos futuros en 
relación con este esfuerzo de integración económica. Por lo 
pronto, en su reunión de Saltjoesbaden los gobiernos del gm
po de los siete decidieron acreditar representantes diplomáti
cos ante las autoridades de la CEE, siendo Dinamarca la pri
mera en hacerlo. Esta decisión puede interpretarse corno una 
perpetuación de la hecha que se ha abierto, o bien como una 
medida destinada a acelerar la reconciliación con los países 
del Mercado Común. Recientemente, el Ministro belga de Co . 
rnercio Exterior, Lacques Van Offelen, informó que a fines 
de noviembre se reunirán los representantes de ambos grupos 
para considerar una vez más las posibilidades de establecer 
una asociación que comprenda a todos los miembros de la 
OECE. Nuevamente. indicó un alto funcionario sueco, las pro
babilidades de éxito dependen en gran parte de la actitud fran
cesa, que se supone habrán suavizado los acontecimientos re
señados. Desgraciadamente este es un punto sujeto a toda cla
se de conjeturas, puesto que, hasta el momento de escribir 
E'ste comentario, Francia había guardado "un silencio deses
perante". Por su parte, los países que se encuentran fuera de 
ambos bloque~. ya han empezado a tomar partido. Grecia :v 
Turquía han iniciado las gestiones necesarias para que se les 
admita en la CEE. Irlanda, por el contrario, parece inclinar . 
se por el área de libre comercio. Sólo Islandia permanece in
diferente a esta serie de acontecimientos que tanta trascen
dencia reviste para el futuro P.Conómico y político de Europa. 
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Los NEGOCIOS 
e ¿Mayor Comercio Oriente-Occidente? 

e Intensa Recuperación Económica Europea 

e Sobreproducción de Petróleo 

e Posible Aumento en las Importaciones de Café 
en EUA 

e Déficit de Balanza Comercial de Alemania 

INTERNACIONALES 

¿Mayor Intercambio Comercial entre Oriente 
y Occidente? 

EN las últimas semanas, la prensa especializada en cues
tiones económicas y comerciales, tanto de los Estados 
Unidos como de Europa, ha concentrado su interés en 

la repercusión comercial que pueden tener los esfuerzos para 
aliviar la tensión de la Guerra Fría, muy especialmente, las 
pláticas que han sostenido el Presidente Eisenhower y el 
Primer Ministro Khrushchev. Así, por ejemplo, The Journal 
of Commerce hace una síntesis de los últimos acontecimien
tos y de las perspectivas, presentando la cuestión tal como 
es vista de uno y otro lado del Atlántico. 

Lo que se piensa en Washington 

L OS expertos creen que de las pláticas entre Eisenhower 
y el Premier Soviético resultará un aflojamiento de las 
barreras comerciales que actualmente existen entre am

bos países y en apoyo de esta predicción señalan las repeti
das declaraciones del Presidente norteamericano de que el 
intercambio comercial y cultural constituyen factores de paz. 
Consideran que no obstante que la reciente venta de una 
fábrica de tubos de plástico no constituye "oficialmente" un 
cambio en la pasada política sobre materias estratégicas, sig
nifica, sin embargo, un mejoramiento en el clima comercial. 
Hacen notar que en la plática sostenida frente a la televisión 
con el Primer Ministro Británico, Eisenhower insistió en nue 
todos los actos de acercamiento político y cultural deben 
apoyarse en el comercio. 

Un punto de mucho interés es el que se refiere a la 
colaboración entre los Estados Unidos y la Unión Soviética 
para la ayuda a los países poco desarrollados. Si bien no se 
piensa que el Presidente trate de lograr un acuerdo concreto 
para la acción conjunta de ambos países, se considera que 
planteará una mayor intervención de las Naciones Unidas en 
este aspecto, a efecto de que la ayuda económica a otras 
naciones deje de tener pronósihs nolíticos o sea usada como 
un arma en la Guerra Fría. Según los observadores, no es 
imposible que éste sea el "acto positivo" que ha venido exi
giendo Eisenhower como condición para una conferencia en 
la cumbre. 

Lo que Sucede en Europa 

E N E uropa Occidental se está operando una expansión en 
gran escala del comercio con el mundo comunista. La 
progresiva abolición de los "controles de seguridad" v 

el creciente interés de los países comunistas por los artículos 
del Oeste. han transformado el comercio entre las d..,s re
giones. de los tratos esporádicos que hubo antes. en una 
relación normal de mercado, en el que los productores eu
ropeos compiten activamente por los pedidos comunistas. 
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. . Las cifras relativas a 11 países de Europa Occidental 
md1can qu~ las exportaciofoles a la Unión Soviética, China y 
Europa Onental, en la pnmera mitad de este año, aumen
taron en un 19% respecto del mismo período del año pasado. 
Solamente Francia y Suecia vendieron menos y Bélgica se 
mantuvo. en el nivel anterior. Las importaciones de la Eu
ropa Occidental procedent:?s del bloque chino-soviético aumen
t~ron a cer~a de Dls. 896 millones, o sea, el 20%. Alema
nia se mantiene a la cabeza de las ventas, como consecuencia 
de sus fuertes envíos a Alemania Oriental. No obstante la 
Gran Bretaña penetra cada vez más profundamente en 'los 
m~rcados comunistas; sus exportaciones subieron de Dls. 71 
millones a Dls. 104 millones en el curso del último año. Los 
observadores estiman que la posición británica seguirá des
arrollándose c~n amplitud y rapidez, entre otras cosas, como 
re~~ltado .4e. la visita qu_e hará próximamente un agente 
ofiCial sov1ehco, con el obJeto de colocar pedidos de equipo 
industrial. 

La Recuperación Europea Sobrepasa a ]a de los 
Estados Unidos 

1 NFORMES recientes señalan que la continuada recu
peración económica en los países de Europa Occidental 
denota un ritmo mayor al que es de esperarse para los 

~stad<?s Unidos, ,aun cuando no es comparable con el período 
mmed1ato postenor a la guerra en el que las necesidades de 
la reconstrucción hicieron urgentes importantes inversiones 
para nuevas plantas y equipo. 

El índice de crecimiento y la tasa de inversiones son re
lativamente altos en casi todas las naciones de Europa Occi
d~ntal, así como también hay una vigorosa demanda de 
bienes de consumo, particularmente de automóviles. Estos 
factores, según los mencionados informes, crean condiciones 
para el rápido ascenso económico. Si bien no se ha producido 
en Europa un cambio dramático semejante al de los Estados 
Unidos, ello se debe a que el impacto de la recesión de 1958 
fue menos duro en Europa, por lo cual el proceso de recu
peración es tan significativo como el de los Estados Unidos. 

La producción industrial muestra un incremento subs
tancial respecto de 1958, el cual posiblemente se afirme du
rante los ~eses ~e verano, de acuer?p con las tendencias que 
acusa la mdw;tna de la construcc10n, las exportaciones de 
acero y el consumo de bienes duraderos. 

Bonos del Banco Mundial 

E L Banco Mundial realizó en semanas pasadas una ope
ración de extraordinario interés. Se trata de la colo
cación. fuera del mercado financiero de EU A de una 

emisión de bonos por Dls. 100 millones que tuvo pl~no éxito, 
tanto así, que las solicitudes de suscripción que se recibieron 
fueron de más del doble de los bonos emitidos. 

La venta de estos valores se efectuó por intermedio de 
62 instituciones de inversión de 34 países. Y el haberse 
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podido realizar con tanto éxito revela 
la solidez financiera que se ha estado 
extendiendo por el mundo, así como el 
afán del BIRF de ampliar su base de 
operaciones. 

Los nuevos bonos serán conocidos co
mo "bonos bienales de 1959". Tienen una 
tasa de interés de 4.75% pagable semes
tralmente, comenzando el 15 de marzo 
de 1960. La emisión se completará el 
15 de fleptiembre de 1961. Los países 
participantes en la adquisición de estos 
bonos fueron los siguientes: Australia, 
Austria, Bélgica, Birmania, Canadá, Co
lombia, Dinamarca, Ecuador, El Salva
dor, Etiopía, Finlandia, Francia, Alema
nia Occidental, Ghana, Grecia, Islandia, 
India, Irán, Irak, Israel, Italia, Japón, 
LuxemburP:o, Malaya, Méxic:1, Holanda, 
Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia, Unión 
del Africa del Sur, Reino Unido, Viet
Nam y Yugoslavia. 

Al completarse esta transacción y des
pués de que se retire la emisi(,)n por Dls. 
50 millones a 5 años plazo, y 2.5% de 
interés de los valores colocados fuera 
de EUA en septiembre de 1954, el ba
lance de las obligaciones pendientes del 
Banco Mundial, será como sig·u'! : el 
total ascenderá a Dls. 1.95 mil millones, 
de los que cerca de Dls. 1.64 mil millo
nes estarán en denominaciones de la mo
neda norteamericana. Cerca de Dls. 310 
millones en francos belgas, dólares ca
nadienses, marcos alemanes, guildPrs ho
landeses, libras esterlinas y francos 
suizos. 

Cerca de la mitad del adeudo del Ban
co Mundial pertenece a inversionistas 
de EUA y la otra mitad a los de otros 
países. 

Los inversionistas no estadouniden
ses tienen emisiones en dólares y otras 
monedas. En cuanto a los primeros, su
man cerca de Dls. 650 millones en bonos 
y otros paneles bancarios que constitu
yen cereal del 40% del total de las ohli
gaciones del Banco en moneda de EU A. 

El BIRF Aumenta sus Ganancias 

DURANTE E>l ejercicio que terminó 
el 30 de junio último, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y 

Fomento obtuvo un in!rreso neto de Dls. 
46.471.540, aue no sólo renres•mta un 
aumento n~specto de los Dls. 42.079,768 
correspondientes al ejercicio anterior, si
no que constituye un récord sin prece
dentPs. Adicionalmente el Banco recau
dó Dls. 23.999.259 po~ concepto de co
misiones. 

Al igual que en el año anterior, las 
ganancias fneron aplicadas a la reserva 
contra pérdidas en oréstamos o garan
tías, con lo que dicha reserva aschmde 
actualmente a Dls. 282 millones. Tam
bién las comisiones fueron a sumarse a 
un fonrlo especial de reserva. que ya lle
ga a Dls. 138 millones. Por lo tanto, las 
reservas totales suman ahora Dls. 420 
millones. 

Los ingresos brutos durante el ejerci
cio fueron de Dls. 122.174,630 los cuales 
en gran parte provinieron de los rendi
mif•ntos de las inversiones en valores del · 
Gobierno de los Estados Unidos. 

Durante PI neríodo a oue se hace refe
rencia, el BIRF concooió 30 préshtmos, 
con un total de Dls. 703 millones. Hasta 
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el 30 de junio el conjunto de los présta
mos concedidos por el Banco suma Dls. 
4,522 millones, de los cuales se han en
tregado Dls. 3,377 millones. 

Con el ingreso de Libia y España, el 
número de miembros del Banco subió a 
68. Los miembros que obtuvieron présta
mos durante el ejercicio, fueron Austria, 
Brasil, Ceilán, Colombia, Costa Rica, 
E cuador, El Salvador, Finlandia, Hon
duras, India, Irán, Italia, Japón, Mala
ya, Perú, Africa del Sur y Sudán. 

Importancia de la "Pequeña Zona 
de Comercio Libre" 

EN un estudio del First National City 
Bank, publicado recientemente, se 
hacen consideraciones acerca de la 

importancia que para el comercio exte
rior tienen los siete países que forman la 
llamada "pequeña zona de comercio li
bre". Como es sabido estos siete países, 
o sean, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Portugal, Austria y Suiza, 
se reunieron el mes antepasado en Es
tocolmo para trazar los lineamientos de 
una asociación, que será afirmada en la 
reunión que habrá de tener lugar en el 
actual mes de septiembre. 

El mencionado estudio señala que, a 
diferencia del Mercado Común Europeo, 
la nueva a sociación no persigue fines de 
integración económica en sus diversos as
pectos, sino que se propone particular
mente objetivos comerciales. En 1958, las 
importaciones de los Siete importaron 
Dls. 19,000 millones, es decir, un 22% 
de su producto nacional bruto; las im
portaciones de los países del Mercado 
Común ascendieron a Dls. 23,000 millo
nes, es decir, 15% de su producto nacio
nal bruto. Las exportaciones de los 
Estados Unidos al grupo de los Siete 
durante 1958 fueron de 1,400 millones, 
cerca de 1,000 millones menos que lo 
exportado al Mercado Común. Sin em
bargo, calculand() sobre una base per 
cápita, los Siete fueron mejores clientes 
especialmente en cuanto a productos ali
menticios, equipo industrial, carbón, al
godón y acero. En cuanto a las impor
taciones, las provenientes del Mercado 
Común totalizaron Dls. 1,700 milhnes, 
contra Dls. 1,400 millones provenientes 
del grupo de los Siete, debido al aumen
to en las compras de automóviles y ma
quinaria industrial. En 1958 el comercio 
con los Siete estuvo casi balanceado, ya 
que el peoueño excedente de importa
ciones de Inglaterra, Dinamarca y No
ruega, fue ampliamente compensado por 
el excedente de exportaciones a Suiza, 
Austria y Suecia. 

La Producción de Petróleo 
Sobrepasa el Consumo 

e ONFORME a los datos proporcio
nados por la pronia industria, la 
producción mundial de petróleo 

crudo, en el año de 1958, fue de 926.4 
millones de toneladas, mientras que Pl 
consumo se estimó en 933 millones de 
toneladas. La diferencia fue cubierta con 
las grandes existencias que habían sido 
acumuladas P.n los Estados Unidos en el 
curso de 1957. 

En el presente ai'io, la producción ha 
venido aumentando a razón de un índi
ce anual del 8% y, por su parte, el 
consumo sube en un índice . del 6%. Si 

la proporcwn de aumento se mantiene 
durante todo el año, la producción al
canzará casi 1,000 millones de toneladas, 
en tanto que el consumo quedará cerca 
de 13 millones por debajo de aquella 
cifra. 

En el Hemisferio Occidental según la 
Oficina de Información Petrolera, el con
sumo y la producción en 1958 estuvieron 
casi balanceadas, con 551 millones de 
toneladas para el primero y 550.3 millo
nes d e toneladas para el segundo. 

Como resultado de esta situación, los 
precios en Europa Occidental han veni
do declinando, en fonna que va más allá 
de un fenómeno estacional de verano. El 
diese] para uso de la marina, está siendo 
cotizado a 230 chelines (de f) la tone
lada, contra 255 chelines (de f) en 
abril de este año y 235 el año pasado. 
El combustible para plantas industriales 
se está vendiendo a 257 chelines (de f), 
contra 300 en abril y 296 el año pasado. 
Fuentes generalmente bien informadas 
esperan subsecuentes bajas de precio pa
ra algunos derivados de petróleo antes 
de que termine el año. 

De otro lado, los expertos consideran 
quo no habrá un aumento substancial 
en el consumo de petróleo en los próxi
mos añ:1s. Los aumentos más importantes 
de la demanda se presentarán en los paí
ses "menos bien desarrollados" como, por 
ejemplo, el Japón, en donde se espera 
que el actual consumo de 100 millones 
de barriles p::~r año se haya doblado para 
1965. 

En cambio, parece probable un aumen
to importante de la producción especial
mente en el Medio Oriente, en 'donde las 
cifms demuestran que al terminar el año 
el total de lo producido estará bastante 
por encima de los 207.3 millones de to
neladas de 1958. Y no hay que olvidar 
que el Medio Oriente aporta el 23% de 
la producción mundial. 

Además, la Unión Soviética prosigue 
con éxito su gran campaña de produc
ción y exportación de petróleo, respal
dada por sus inmensos yacimientos. La 
producción petrolera rusa subió de 42 
millones de toneladas en 1951 a 113.5 
millones en el año pasado. Si se mantu
viera este índice de aumento, la Unión 
Soviética sería un productor tan impor
tante como el Medio Oriente antes de 
1970. Sin embargo, a partir de 1955 el 
índice de aumento ha sido mucho más 
rápido, tanto, que la Unión Soviética po
dría llegar a ser el productor más grande 
de petróleo en el mundo para el año de 
1969. 

Auge de las Compañías 
Inversionistas en Europa 

e ON la esperanza de capitalizar los 
beneficios que se esperan del Mer 
cado Común se han formado en 

casi todos los países de Europa, especial
mente en Alemania Occidental y Suiza, 
numerosas compañías de inversiones, con 
participación muy considerable de los 
grupos sociales de ingresos medianos. Co
mo resultado de ello, se ha producido 
una fuprte alza de los valores y la esca
sez de los más codiciados. 

Limitada en un principio a los países 
del Continente, esta forma de inversión 
popular extendió luego su actividad a la 
Gran Bretaña, en donde había caído en 
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descrédito, debido a errores de adminis
tración. 

Como es sabido, las compamas de in· 
versiones nacieron y prosperaron en Eu
ropa en los comienzos del siglo y algu
nas de ellas alcanzaron prestigio perdu
rable, como la "Robeco", de Holanda, 
que tiene invertidos más de Dls. 90 mi
llones en títulos y acciones de todo el 
mundo. 

Las compañías de inversiones adquiP
ren valores conocidos y de fácil realiza
ción, estando entre los preferidos los si
guientes: Fiat, I.G. Farben, Bayer, Mi
chelin, Pirelli, Royal, Dutch, Sofina, Sie
mens & Halske, etc. 

CAN ADA 

Aumento del Déficit Comercial 

EL déficit comercial del Canadá al
canzó niveles extraordinariamente 
altos en los primeros siete meses 

del presente año, que duplican con creces 
el del período análogo de 1958. 

El desequilibrio actual asciende a Dls. 
459.8 millones, frente a Dls. 198,7 millo
nes en 1958. 

Esta situación obedece a un fuerte au
mento en las importaciones que, durante 
el período de enero a julio del año ac
tual, rebasaron en un 10.3% al del año 
anterior al totalizar Dls. 3.3 mil millones 
frente a Dls. 3 mil millones. 

Las exportaciones aumentaron leve
mente pero no pudieron compensar el 
incremento registrado por las importacio
nes. El total de ventas exteriores del Ca
nadá para los 7 meses que se comentan, 
fue de Dls. 2,850.4 millones, frente a 
Dls. 2,803 hace un año. 

Aun cuando el déficit mercantil del 
Canadá es marcadamente alto, si se le 
compara con 1958, no constituye un 
máximo en la historia comercial de ese 
país. Hace tres años, el déficit comercial 
para los 7 meses que se analizan, ascen
dió a Dls. 593.4 millones. El déficit más 
elevado que se registra para un año en
tero fue el de 1956, cuando éste sumó 
Dls. 842.3 millones. 

Las importaciones canadienses han es
tado aumentando constantemente duran
te los últimos diez meses. Las que co
rresponden al mes de julio próximo 
pasado, totalizaron Dls. 494.9 millones 
frente a Dls. 431.7 millones para el pe
ríodo análogo del año precedente. Las 
exportaciones, por su parte, también pa
ra dicho mes de julio, ascienden a Dls. 
433.7 millones frente a Dls. 412.6 millo
nes en el año anterior. Es decir, que 
para sólo el mes citado, se tiene un dé
ficit de Dls. 61.2 millones frente a Dls. 
10.1 millones en julio de 1958. 

El panorama general de las importa
ciones revela aumentos en todas las 
categorías y países. En cambio, las ex
portaciones disminuyen con excepción de 
las destinadas a E U A. 

El mercado norteamericano continúa 
siendo, con mucho, el principal para los 
productos del Canadá. Las exportaciones 
a aquel país en el período de enero a 
julio, totalizan Dls. l. 792.2 millones, es 
decir, cerca del 60% de las ventas exte
riores del Dominio. E sta cifra muestra 
un apreciable aumento sobre el total de 
Dls. 1.618.5 millones correspondientes al 
mi smo período de 19~. 
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Las importaciones canadienses desde 
EUA para estos siete meses, se elevaron 
también a Dls. 2,299.8 millones desde un 
nivel de Dls. 2,103.5 millones para el pe
ríodo análogo de 1958. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

Se Afirma el Aumento de 
las Exportaciones 

E L movimiento de alza de la expor
tación registrado ya en el mes de 
junio, se afianzó en julio, con un 

5% de aumento respecto del año pasado. 
El pequeño aumento registrado en junio 
fue significativo, porque era la primera 
vez, desde noviembre de 1957, que el 
valor de las exportaciones de un mes 
excedía al del mismo mes del año ante
rior. El aumento de Dls. 53 millones de 
julio de 1959 en relación con julio 
de 1958 es ya mucho más notable y 
tiene importancia en cuanto a volumen. 
Los expertos del gobierno tienen la es
peranza de que el movimiento de alza 
continúe en agosto y que se supere el 
punto débil que acusó la situación en 
julio, o sea, la baja en la exportación 
de fibras y productos textiles. Se espera 
que la nueva política de subsidios para 
el algodón surta muy pronto sus efec
tos y ya el Departamento de Agricultu
ra anuncia que se han registrado 1.2 
millones de pacas de algodón para ser 
exportadas en agosto. 

Otro aspecto importante en el cuadro 
que arroja julio es que el aumento de 
exportaciones se debió a fuertes incre
mentos en el envío de ocho productos 
importantes, entre los cuales se encu.on
tran productos alimenticios de origen 
animal y vegetal, productos no comesti
bles del mismo origen, madera, papel, 
metales, artículos manufacturados y pro
ductos químicos. No obstante, hubo bajas 
en lo que se refiere a fibras y artículos 
textiles, minerales no metálicos, maqui
naria y vehículos. 

Aumentos de las Primas 
Bancarias 

A 
partir del lo. de septiembre, los 

bancos comerciales de EUA au
mentaron el monto de sus "pri

mas" sobre préstamos no asegurados, del 
4.5% al 5%. El aumento estuvo acom
pañado de alzas de un octavo a un cuar
to por ciento en las aceptaciones banca
rias y de un cuarto por ciento en las 
tasas de los valores comerciales. 

Se espera que dichos aumentos atrai
gan más fondos del extranjero y de al
gunos bancos domésticos, a efecto de 
mantener a flote el mercado del dinero 
a corto plazo, durante el período de pre
sión estacional. También es posible que 
reduzcan el volumen de ventas de oro 
norteamericano al exterior, pues se ha 
visto que en los últimos meses el ;J1cre · 
mento de las tasas para préstamos a 
corto plazo alivió el éxodo del oro en re
lación con 1958. 

En los círculos financieros se anticipan 
nuevas alzas en las tasas a corto plazo 
y un aumento del tipo de redescuento de 
la Reserva Federal a un 4%. Como ra
zón de estas alzas estaría el hecho de 
que la demanda de créditos a corto y 
largo plazo sobrepasan las disponibilida
des de numerano. Los bancos de las 
grandes ciudades han estado ampliando 
sus préstamos comerciales a un ritmo 

superior al que normalmente se acos
tumbra durante esta estación y en mu
chos casos han agotado los recursos que 
tenían destinados a este fin. 

Colilecha Algodonera 

L 
A Secretaría de Agricultura estima 

que la cosecha del presente año 
será de 14.6 millones de pacas dt· 

algodón, cifra ésta inferior en 1% a la 
estimada anteriormente. A pesar de esta 
disminución, la cosecha del presente año 
será bastante mayor que la de 1958 quP 
sumó 11.5 millones de pacas y es mayor 
aún, que el promedio de los últimos 10 
años, que rebasó escasamente los 14 mi
llones de pacas de la fibra. 

El rendimiento por acre se eleva tam
bién de 466 libras en 1958 a 470. El pro
medio de la década última fue de 329 
libras, por lo que bien se puede apreciar. 
tanto por la suma de la cosecha, como 
por el rendimiento monetario, una ten
dencia al crecimiento que no augura bien 
para el mercado internacional. Dentro 
de este total estimado, debe incluirse 75 
mil pacas de algodón de fibra extra lar
ga. El año pasado, la producción de este 
artículo fue de 83.5 mil pacas, produci
das principalmente en Texas, Nuevo Mé
xico, Arizona y California. 

El rendimiento por acre de 470 libras 
es el promedio mayor que se registra has
ta la fecha y rebasa el máximo histórico 
alcam:ado en 1958. 

La producción en California de 1,083 
libras por acre -más de 2 pacas- total 
excepcional supera también el del año 
pasado, cuando ascendió a 1,049 libras. 
El rendimiento en Arizona se estima en 
992 libras por acre, también superior a 
las 931 libras del año pasado. 

La oficina gubernamental aludida, in
forma también que si la relación de fibra 
a semilla es la misma que el promedio 
de los últimos 10 años, la producción de 
ésta última en 1959, puede elevarse a 
más de 6 millones de toneladas frentP 
a 4.8 millones en 1958. 

Mayor Importación de Café 

L 
AS importaciones de café verde au
mentaron un 9% durante los 7 pri
meros meses de 1959, en relación 

con igual período de 1958, de acuerdo 
con los datos del Departamento de Co
mercio. 

En volumen, la importación alcanzó 
1,654 millones de libras, es decir, 137 
millones más que en el mismo período 
de 1958. En cambio, en cuanto a valor, 
la importación representa Dls. 603.5 mi
llones, contra Dls. 700.7 correspondientes 
al año pasado. 

Es muy significativo de la evolución 
del mercado el hecho de que los 166 
millones de libras importadas en julio 
de 1959 hayan tenido un valor de Dls. 
61 millones, mientras que todavía en el 
mes anterior, o sea junio de 1959, los 
199 millones de libras importadas equi
valieron a Dls. 73 millones. 

Repercusiones de la Huelga 
del Acero 

L OS dirigentes de la industria siderúr
gica consideran que, al terminar la 
huelga, la demanda de acero será lo 

snficiPntemente elevada para aseg-urar rlu-
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nmte seis meses la operación a plena ca
pacidad de la industria. La presión sobre 
las existencias ele los usuarios parece que 
va a presentarse antes de lo que estaba 
previsto. Los fabricantes de automóviles 
manifiestan ya preocupación por los apro
visionamientos, sobre todo por la escasez 
ele algunos materiales específicos. 

La Detroit Steel Corp., que pudo esca
par a la huelga mediante la extensión del 
término de su contrato de trabajo, espera 
que de un momento a otro se agudice la 
escasez entre los consumidores, que en las 
últimRs dos semanas han hecho pedidos 
urgentes a dicha com¡1añía, sin que ésta 
pudiera atenderlos, en virtud de sus com
promisos con la clientela regular. 

Después de un receso de cinco días, a 
finE$ ele agosto, fueron reanudadas las ne
gociaciones sobre la huelga sin que se lo· 
grara ningún progreso. Informaciones ele 
Washington indicaron que el gobierno es
taba contemplando la posibilidad de echar 
mano ele la Ley Taft-Hartley, para lograr 
la sus¡wnsión ele la huelga, en caso ele que 
ésta se prolongue hasta el 1" de octubre, 
a efecto de impedir una paralización ge. 
neralizada de la industria. 

Algunos observadores estiman que, de 
no haber intervención gubernamental, los 
empresarios pueden ganar el presente 
conflicto, mediante la concesión de un 
¡1equeño aumento de salarios, pero a cam
bio de la implantación de reglas ele tra. 
bajo que aumenten la eficiencia y el ren
dimiento, eliminando prácticas que los pa
trones con<;icleran viciosas. 

Disminuyen las Inversiones 
Privadas en el Exterior 

L A Oficina de Economía ele los Nego. 
cios, dependencia del gobierno nor
teamerica no, ha dado a conocer al

gunos datos rela tivos a las inversiones pri
vadas en el exterior. En tanto que en 1958 
dichas inversiones llegaron a Dls. 4,000 
millones, es decir, lo mismo que en 1956 y 
en 1957, en la primera mitad del corrien
te año, fueron de una tercera parte menos 
que en el período equivalente de 1958. 

A pesar de que no se dan detRlles so
bre la declinación, la OBE la atribuye a 
!a fuerte disminución ele inversiones indi
rectas (compras ele bonos extranjeros y 
empréstitos bancarios), originada por el 
alza de las tasas de interés en los EUA. 
En efecto, mientras que, como ya se dijo, 
el total de las inversiones en 1958 fue 
igual al de 1956 y 1957, las ganancias dis
minuyeron para el último año en un 9%. 

Las inversiones privadas directas -in
versiones de capital en sucursales y subsi
diarias-- disminuyeron en 1958 a Dls. 
1,800 millones, comparadas con los 3,000 
millones de 1956 y 1957. La razón princi
pal para esta baja la ve la OBE en el he
cho ele una reducción del 50% en las in
versiones petroleras, que afectó especial
mente a la América Latina. Igualmente se 
produjo una caída substancial de las in
versiones en la industria manufacturera 
en América Latina y Canadá. En cambio, 
las cifras para 1959 apuntan al alza de la 
afluencia de capitales a Europa y "mues
tran alguna aceleración" para las indus
trias extractivas y manufactureras de 
Africa, el Oriente Medio y el Lejano 
Oriente. 

Septiembre de 1959 

La baja de las ganancias de las inver
siones directas proviene principalmente 
también de la América Latina, en particu
lar en cuanto a las inversiones petroleras. 

Aumentarán las Inversiones 
Privadas en el Futuro 

I A conocida McGraw-Hill Publishing 
.J Co., ha dado a conocer los resultados 

de un importante estudio acerca de 
las inversiones norteamericanas en el ex
tranjero. La conclusión fundamental que 
arroja esta investigación es que los indus
triales norteamericanos se proponen au
mentar sus inversiones para plantas y 
equipo en el extranjero, durante el pre
sente año y que, en consecuencia, esperan 
que la exportación proveniente de sus su
cm·sales en el exterior aumente en éste y 
en el próximo año más rápidament€ que 
la procedente de sus plantas de los E sta. 
dos Unidos. 

Según la mencionada investigación, las 
inversiones en equipo y otras propiedades 
en el extranjero aumentarán en el ¡n·esen-
te aii.o un 5%, hasta totalizar Dls . . .. . . 
2,143.600,000, esperándose que en 1960 
arrojen una cantidad más o menos equi
valente. 

Se espera que los consorcios manufactu. 
reros establezcan un récord de Dls. 957 
millones para inversiones en el extranje
ro, lo que significaría un aumento de 26% 
en relación con 1958. Varias de las com
pañías investigadas manifestaron que es
tán contemplando programas de invers ión 
en nuevas ramas, aunque todavía no han 
establecido planes definitivos. Las com
pañías petroleras piensan gastar Dls. 
1,186 .. 500,000 en 1959 y se proponen au
mentar sus gastos hasta los Dls. . ..... 
1,2-15.800,000- en el año entrante. 

La mayor parte de los capitales que se 
invertirán en el exterior corresponden a 
las industrias del transporte, de maqui
naria y ele productos químicos, :va que 
sus inversiones representan un 65% del 
total previsto. 

El informe de McGraw-Hill señala 
como muy significativo el hecho de que 
los industriales norteamericanos se pro
pongan invertir más en Europa que en 
Canadá y América Latina. En efecto, 
mientras que en 1957 y 1958 más de 50% 
de las inversiones estuvieron destinadas al 
C;marlá y los países latinoamericanos y 
sólo un 40% a Europa, el año entrante 
las inversiones para Europa representa
rán el 47%. También las compañías pe
troleras piensan aumentar sus gastos para 
Europa, pero de todos modos dedicarán 
cerca de un 60% a los países del Hemis
ferio Occidental, es decir, igual propor
ción que en el año pasado. En cambio, en 
los transportes y la maquinaria, casi % 
del total irán a pa rar a Europa. 

En tanto que las compaii.ías que parti
ciparon en la encuesta esperan aumentos 
de 1% y 4%, respectivamente, para ~l 
presente año y el de 1960, las perspecti
vas de aumento en las ventas de sus su
cun~ales en el extranjero, son estimadas 
en 7% para este año y 9% para el pró
ximo. Unicamente la industria metalúrgi
ca considera que sus exportaciones de los 
Estados Unidos subirán en mayor propor
ción que las ventas de sus subsidiarias 
en el exterior. 

Sindicatos Obreros a Favor del 
Proteccionismo 

CUATRO sindicatos obreros, que re
presentan a elementos de la indus
tria textil y actividades conexas, se 

proponen presentar a la próxima reunión 
del Comité Ejecutivo de la A.F.L.-C.I.O. 
un proyecto ele resolución, mediante el 
cual el movimientc; obrero organizado de 
los Estados Unidos modificaría funda
mentalmente su actitud frente al proble
ma del libre comercio. Hasta ahora, los 
dirigentes sindicales habían mantenido 
una actitud liberal, contraria a las ten
dencias proteccionistas, pero parece que 
esa actitud se ha visto influenciada por la 
creciente importación de artículos manu
facturados. 

La resolución que se menciona y que 
posiblemente sea apoyada por la máxima 
organización obrera, propone que, me
diante una enmienda legal se amplíen los 
poderes de la Comisión de Tarifas, a efec
to de que ésta pueda proteger " los nive
les normales de producción doméstica", a 
través de un sistema de cuotas que tenga 
en cuenta los salarios pagados en el exte
rior_ Como se ve la proposición se dirige 
claramente contra las importaciones texti
les del Lejano Oriente y en su apoyo se 
esgrime como principal argumento el de 
los bajos salarios pagados en esos países 
a los trabajadores. 

Como quiera que sea, esta actitud de 
los trabajadores organizados viene a re
forzar la tendencia general hacia el pro
teccionismo que ha surgido en los Estados 
Unidos. 

Continúan las Pérdidas de Oro 

L A Tesorería anunció una nueva pér
dida de Dls. 75 millones de oro, a 
favor de los compradores extranje

ros, particularmente europeos. Esta últi
ma pérdida, ocurrida poco antes de que 
se elevaran las tasas de rédito, hicieron 
ascender las pérdidas que ha resentido el 
país durante el año a Dls. 1,075 millones. 

La existencia actual de oro es de Dls. 
W,524 millones, lo cual representa el ni
vel más bajo a que se ha llegado durante 
los últimos 19 años, pero que todavía 
constituye una reserva más que amplia, 
incluso teniendo en cuenta la perspectiva 
de que los EUA se sigan viendo obligados 
a desprenderse ele otras CRntidades, como 
consecuencia de un empeoramiento ulte
rior de su balanza ele pagos. 

La Batalla de los Coches 
Pequeños 

LA producción de automóvíles en EUA 
se encuentra actualmente en su nivel 
m ás bajo, debido a que las fábricas 

están siendo reacondicionadas para librar 
la batalla de 1960, ya que se espera que el 
año enb-ante sea uno de los me jores en la 
historia de la industria y también el de 
más fiera competencia. 

Las tres empresas mayores, General 
Motors, Ford y Chrysler, están ya muy 
avanzadas en sus preparativos para pro
ducir los carros pequeños, que se enfren
tarán a los fabricantes europeos y a los 
productores independientes locales. 

Los dirigentes de General Motors, que 
como de costumbre han sido los primeros 
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e? anunciar sus nuevos modelos, pronos
tican que las ventas de 1960 alcanzarán 
los 6.9 millones de carros, incluyendo cer
ca de 500,000 unidades importadas. En el 
presente año, según los indicios hasta aho. 
ra registrados, el total de las ventas será 
de 6.3 millones, de los cuales 600 000 se-
rán importados. ' 

Algunos dirigentes de la industria pien
san que los pronósticos de la General Mo
tors pa_ra 1960 subestiman el impacto de 
la contmuada recuperación económica de 
la introducción de los modelos pequ~ños 
y de la acumulación de demanda insatis
fecha durante los años de incertidumbre. 
~iensan, ~n consecuencia, que las ventas 
b1en podnan pasar de los 7 millones de 
unidades. El problema consiste en saber si 
el aumento de las ventas favorecerá a la 
industria nacional o a los productores ex
tranjeros. Hasta ahora no se nota gran 
entusiasmo por el Corvair, el Falcon y el 
Valiant, nombres que llevarán los modelos 
"compactos" de (_ieneral Motors, Ford y 
Chry~ler, respectiVamente. Sin embargo, 
es eVIdente que los importadores de co
ches europeos tendrán que enfrentarse a 
una reñida competencia, tanto frente a las 
nuevas mar~as norteamericanas, como en
tre ellos m1smos. Hasta ahora, el Voll¡s
wagen se vendía a Dls. 1,545 y el Renault 
Dauphine a Dls. 1,645 mientras que el 
Forc! más barato costab~ Dls. 2,273. Pero, 
en v1sta de que los coches pequeños de los 
grandes fabricantes tendrán un pre;;io al 
públic<? menor de Dls. 2,000, con mayor 
potencia y tamaño las marcas europeas 
se verán en aprietos para poder competir. 

En parecida situación se encontrarán 
lo¡¡ automóviles de bajo precio construídos 
en EUA, como el Rambler y el Lark. A 
pesar de todo se espera que no se vende
rán menos de unos 500,000 Rambler. 

Todo lo anterior significa que, no obs
tante que los planes de producción para 
los coche~ de precio mediano contemplan 
un pequeno au~~nto para el año próximo, 
a la larga surgua la tendencia de introdu
cir cambios en el tamaño y el costo de to
dos l.o~ modelos, a efecto de ponerlos en 
condiCIOnes de competir con los coches 
pequeños. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Déficit en la Balanza de Pagos 

EL Banco Federal Alemán (Bundes-· 
bank) informa que la posición de 
pagos de Alemania Occidental sufrió 

un considerable deterioro durante los pri
~":ros ocho meses del presente año. El dé
fJcJt en el mes de agosto era de 3,800 mi
llones de marcos (cerca de Dls. 905 millo
nes). 

En los años anteriores el país había 
obtenido importantes saldos favorables y 
todavía el año pasado logró un superávit 
de 600 millones de marcos. Los observa
dores consideran que el cambio ocurrido 
en lo que va del año no significa una mo
dificación básica en la situación alemana 
sino que es el resultado de pagos espe~ 
ciales y erogaciones no revolventes, por 
lo que debe esperarse que a largo plazo 
el déficit será superado. 

Por de pronto, el balance en el movi
miento de capitales y servicios arrojó un 
saldo adverso de 7,700 millones de mar
cos. Si bien es cierto que la balanza co
mercial deja un margen favorable de 4,500 
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millones, la pérdida de divisas asciende a 
:~.:wu, a los que se agregan 300 millones 
perdidos durante parte ael mes de agosto 
y otros 30U que se perdieron a consecuen
cia de que los exportadores alargaron los 
tenmnos de pa¡,:o. 

Entre los pa¡:os especiales fi¡:ura el de 
382 millones hecho a Francia en relación 
con la integración del .Sarre, el de ~1:!2 
millones cutnerto a la Gran Bretaña para 
el sosteniniiento de tropas de ocupación 
y la entrega de 895 miilones a los .l!;stados 
Unidos y la Gran Bretaña, por liqUida
ción de deudas. A lo anterior se agregan 
1,800 millones a cuenta de armamentos 
importados. Por último, es posible que 
hayan ejercido alguna influencia el des. 
arrollo del turismo y los crecientes gastos 
hechos por lo¡¡ vacacionistas alemanes en 
el exterwr. 

INGLATERRA 

Elecciones en Octubre 

E L reciente anuncio de que las eleccio
nes para el Parlamento inglés se ce
lebrarán el 8 de octubre próximo, 

dio el aviso para la campaña política. 

El Partido Conservador, actualmente en 
el poder, lleva ya dos períodos consecuti
vos de gobierno. Su triunfo en las próxi
mas elecciones rompería un precedente, 
pues en la historia inglesa reciente, nun
ca ha logrado uno de los grupos políticos, 
3 victorias consecutivas. Sin embargo la 
mayoría de los observadores opinan que 
el Primer Ministro MacMillan, logrará 
un triunfo por margen apreciable. 

A su favor se señala la estabilización 
económica del país, especialmente en su 
aspecto comercial, resultado de una polí
tica de austeridad fiscal que ha permiti
do, inclusive, un crecimiento no despre
ciable del ingreso real de la población jun. 
to con progresos en la actividad económi· 
ca general. 

En cuanto al precedente aludido de tres 
triunfos electorales sucesivos, se señala 
que el actual Gabinete del Reino, está 
constituído por personajes en su mayor 
parte distintos a los que se enfrentaron a 
la última justa electoral, y de que por lo 
tanto, en la opinión pública, existe la im
presión de que se trata de un gobierno 
distinto. 

El fiasco de la campaña de Suez pare
ce haber muerto ya como tema de discu
sión. El Partido Laborista que es el prin
cipal de la oposición, no pudo hacer uso 
holgado de este asunto, ni siquiera a raíz 
de su ocurrencia y de la renuncia consi
guiente del entonces Primer Ministro, Sr. 
Eden. Se señala al efecto que el pueblo 
inglés se dividió profundamente acerca de 
la expedición militar mencionada y que 
dicha división no coincidió con los linea
mientos de partido. Este hecho, imposibi
litó que el Partido Laborista explotara el 
tema con fines electorales. 

La campaña ha comenzado muy activa
mente. Las declaraciones del jefe del par
tido de oposición, Sr. H. Gaitskell, esbo
zan ya orientaciones concretas de política 
gubernamental en el evento de su triun
fo. Estas apuntan, por ejemplo, hacia la 
corrección de ciertas concesiones tributa
rias que se otorgan a distintos funciona
rios de las empresas para cubrir gastos de 
promoción y otro tipo. Admite el Sr. Gait
skell que su gobierno impondría un im-

puesto sobre las revaluaciones de capital 
y que fomentará bajas tasas de interés. 

Acerca de este punto, numerosos co
menl<'lristas seiialan las grandes dificulta
des que tendría un gobiemo laborista para 
hacerlas efectivas, pur razón de la política 
inversa que sigue el gobierno norteameri
cano y que, dada la enorme tuerza de ese 
país, repercuten inevitablemente en todos 
los mercados de dinero y capital del 
mundo. 

La plataforma política de la oposición 
señala también el propósito del partido 
laborista de volver a nacionalizar la in
dustria siderúrgica así como las casas de 
arrendamiento. E~:;to, haría necesaria una 
extensión ele la deuda pública en varios 
millones ele libras esterlinas. Cualquier 
manera que utilizara el gobierno para co
locar valores, traería consigo una eleva
ción de las tasas de interés an1én de la 
necesidad ele mantener el crédito interna
cional del país, cosa difícil si el próxin10 
gobierno del Reino Unido p ersistiera en 
disminuir las tasas de interés en contra de 
la tendencia mundial. 

Acerca del impuesto sobre la revalua
ción de propiedades y de capital inverti
do, los expertos conservadores señalan que 
si bien es perfectamente factible, traería 
consigo una gran rigidez e inmovilidad en 
la economía. Este tipo de impuestos se 
impone en ocasión de la transferencia de 
propiedades, que es cuando se puede ob· 
servar fácilmente la diferencia entre el 
precio en que se compraron originalmen
te y el precio en que se están vemliendo. 
También, la experiencia en otros países 
señala que este tipo de tributo se presta 
a pnícticas de evasión y, además, tiende 
a inflar los valores de las propiedades 
transferidas, pues el vendedor busca com
pensarse ele antemano por los impuestos 
que debe pagar. En otras palabras, se tra
ta de un tributo que generalmente tiene 
que financiar el comprador. 

La prensa conservadora de Inglaterra 
apunta asimismo que la combinación de 
un impuesto sobre revaluación de capita
les y de una política crediticia liberal, 
junto con vastos aumentos de la deuda 
pública, tienden a crear inflación intensa. 

El debate electoral en Inglaterra va ad
quiriendo así mayor concisión. A medida 
que progresa la campaña política, van los 
partidos sedimentando sus progi·amas po
líticos respectivos, mediante la elimina
ción rle los proyectos que pierden popula
ridad y el afianzamiento de aquellos que 
se muestran respaldados por la opinión 
pública. 

JAPON 

Inversiones en el Exterior 

E L valor total de las inversiones japo
nesas en el exterior, rebasó la marca 
de Dls. 1.1 mil millones a fines de 

junio pasado, cosa que subraya la crecien
te importancia del Imperio como exporta
dor de capitales. 

El capital extranjero invertido en el Ja
pón asciende, para esa misma fecha, a 
cerca ele Dls. 676 millones, o sea, Dls. 424 
millones menos que lo que ese país tiene 
invertido en el exterioi·. Las inversiones 
extranjeras del Japón incluyen no sola
mente inversiones directas sino también 
indirectas de varios tipos, como por ejem-
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plo, pagos retrasados por sus exporta
ciones. 

Durante el aiio recién fenecido, las in
verswnes del Japón en el extenor han in
cluido un prestamo de cerca de Dls. 50 
muwnes a la lndta; inverswnes de Dls. 
lOO millones en una planta siderúrgica del 
Brasil, otra de lJls. 50 miilones para la 
construcción de astilleros en ese mismo 
país; Dts. 50 millones en un préstamo a 
las 1• iiipinas para la construcCIÓn del pro
yecto htdroelectrico de Mariquina; Dls. 50 
millones a ese mismo país para el estable
cimiento de una red de onda corta y para 
la adquisición de buques mercantes y de 
mallumaria textil; D1s. 30 millones en un 
préstamo a Egipto, y Dls. 65 millones en 
una empresa manufacturera de pulpa de 
papel en Alaska. 

En la actualidad hay pendiente una in
verstún de lJls. 000 Dllllones en Arabia 
:::>amuta para desarrouo petfolero; .lndo
nesla ha soucitado un prestamo por lJ1s. 
70 mil!ones para acJ.qmnr varios a1·tícwos 
japoneses, la construcción de un hotel de 
lUJO y la compra de buques mercantes en 
ese país por lJ!S. 46 illlt!Ones. 

A pesar de la creciente importancia de 
estas inversiones extranjeras, el lvlimste
no cJ.e l'manzas del Japon, nace hmca¡né 
sobre la necesidad de que se efectúen cau
telOsamente. El lvlmisterio en cuestión, se
ii.aJa por ejemplO, que las reservas de di
visas del país apenas rebasaron, en meses 
pasados, la cifra de Dls. 1 mil núliones. 
Muchas de las inversiones que se proyec
tan no han sido cambiadas aún por mo
neda extranjera y existe siempre la posi
bilidad de que algunos de estos pagos de
ban efectuarse cuando las condiciones de 
balanza de pagos sean desfavorables. 

Funcionarios del Ministerio de Finan
zas señalan también la necesidad de que 
los inversionistas japoneses, no actuen 
con ligereza y de que hagan cuidadosos 
estudios antes de proceder a sus inversio
nes a fin de evitar el fracaso de las mis
mas. Ultimamente han ocurrido algunos 
de éstos, por ejemplo, de la empresa To
yoda, fabricante de equipo textil en Mé
xico; y de una empresa minera de estaño 
en Tailandia. 

Movimientos de Alza 
en las Exportacinoes 

E N los últimos meses, el comercio de 
exportación ha tenido un movimien
to de alza, según informa el Minis

terio de Comercio del Japón, el cual lo 
atribuye a un mejoramiento en las condi
ciones económicas de los mercados de ul
tramar. 

Los embarques de maquinaria, acero y 
textiles de algodón con destino a la Amé
rica del Norte y al Sureste de Asia han 
mostrado una tendencia particularmente 
favorabale, a excepción de los barcos cons
truidos para exportar, en donde la situa
ción se mantiene incierta. 

Según el informe, si la tendencia actual 
se afirma a lo largo del año económico 
(abril a marzo), es posible que las expor
taciones alcancen el objetivo seüalado de 
Dls. 3, VlO millones. Se señala que duran
te el segundo trimestre de 1959, el valor 
de las exportaciones fue de Dls. 273 millo
nes por mes, contra Dls. 223 millones en 
igual periodo del año anterior y que para 
julio es muy probable se llegue a los Dls. 
290 millones. 

Sevtiembre de 1959 

Dentro .de los signos favorables, se des
taca el hecho que las exportaciones a 
Nueva Zelandia han tenido un aumento 
muy considerable y que también se espe
ran alzas en relación con Australia, en 
donde los mejores precios de la lana han 
reanimado la situación económica. 

ITALIA 

Revisión del Plan Vanoni 

E L gobierno italiano designó un comi
. té de expertos para revisar el plan 

de fomento de diez años, llamado 
Plan Vanoni, en vista de que los resulta
dos de los primeros cuatro años no corres
ponden a lo previsto. 

En realidad, el plan es un conjunto de 
objetivos deseables y de principios de po
lítica económica, pero no contiene un 
mt;todo detallado para su desarrollo. Con
forme al p1an, Italia debería haber creado 
para 1964 los empleos necesarios para 4 
mtllones de personas, a modo de absorber 
1.8 mwones de desocupados actualmente 
existentes y prever el crecimiento de la 
población en diez años. Lo anterior sig
nilicaba un incremento anual del 5%. 

D espués de 1954, el incremento natural 
de la fuerza de trabajo debería ser ab
sorbido po1· el proceso normal de desarro
llo. Como, además, los nuevos empleos 
habrían de ser creados fuera de la agri
cultura, '·aJ término de los diez años, el 
sistema social italiano habrá alcanzado un 
grado de equilibrio que nunca ha gozado 
desde que se creó el Estado Italiano". 

Durante los primeros cuatro años del 
plan, en tanto que la tasa de incremento 
fue excedida, la creación de nuevos em
pleos falló entre un 10 y un 15%. Parece 
que se aplicó una proporción mayor de la 
prevista, al mejoramiento técnico destina
do a aumentar la productividad, lo cual 
dio por resultado una disminución de los 
empleos. Por otra parte, fue necesario 
distraer importantes sumas, destinadas a 
nuevas inversiones, para aumentar los sa
larios. 

Lo cierto es que, a pesar de que los úl
timos años fueron de ascenso económico, 
J talia sigue teniendo el mismo número de 
~esocupados que tenía en 1954. 

NORUEGA 

Recuperación Económica 

D URANTE el segundo semestre de 
195.~ contim!Ó ~a moderada recupe
racwn econom1ca que surgiera en 

el último trimestre del año pasado. 

La producción industria l mejoró sobre 
el período análogo de 1958 y tanto las 
importaciones como las exportaciones, ex
cepto de productos de mar enlatados, 
mostraron aumentos. 

Aun cuando el tonelaje desocupado de 
la marina m ercante alcanzó un total de 1 
millón de toneladas brutas para el 31 
de mayo último, continuó el crecimien
to de la marina mercante del país hasta 
totalizar un máximo de 10 millones de 
toneladas brutas. 

El índice de la producción industrial en 
mayo de 1959 se elevó a 110 puntos con-

tra 108 en el mismo mes de 1958 ( 1955 = 
100). 

Los aumentos más notables en la pro
ducción se registraron en las ramas, tex
til. pulpa de madera, papel, minerales y 
productos químicos. 

El 29 ele junio último, se inauguró ofi
cialmente la nueva planta de aluminio de 
una empresa estatal, con una capacidad 
de 36 mil toneladas métricas al año. El 
Parlamento aprobó además, la construc
ción de una planta gubernamental de pro
cesamiento siderúrgico en la ciudad de 
Bergen, que tendrá una capacidad anual 
de 70 mil toneladas métricas. Otra plan
ta de aluminio fue también autorizada 
por el Congreso para adquirir energí_a 
hidroeléctrica del gobierno, que le permi
ta aumentar en un 50%, a 32 mil . tonela
das métricas al aiio, su producctón. Es 
decir, que en sólo este metal, la produc
ción se elevará el aiio entrante a más de 
68 mil toneladas métricas por encima de 
los niveles de 1958. 

Asimismo, se anunciaron planes para la 
expansión en un 50% de la producción de 
magnesio, para totalizar 13,500 toneladas 
métricas al aiio, y se dio comienzo a ne
gociaciones con Alemania Occidental y la 
expansión siderúrgica de la Gran Breta
ña, para la construcció~ de una . ~me~a 
acería en el área ele NarVlk, que ubhzana 
enerf!Ía hidroeléctrica de Noruega y mi
neral de fierro de Suecia. 

El Parlamento, aprobó también el es~
blecimiento de dos grandes centrales ht
clroeléctricas, que serán financiadas prin
cipalmente por capital extranjero. Est:as 
plantas, también en el área de Narvik, 
producirán energía eléctrica para l:;t ex
portació!l. Intereses suecos P!?porcwna
rán ca¡ntal para la cons~rucc10n de un.a 
de ellas que tendrá capacidad de 200 mt
llones de Kvs. hora al año, que se expor
tarán íntegramente a Suecia, ~urant~ los 
primeros veinte años del funcwnarruento 
de la planta. El segundo establecimiento 
producirá mil millones. de Kvs. hora a,I 
aiio, de los que la mitad se expo!tara 
también a Suecia. El Banco Jnternacwnal 
de Reconstrucción v Fomento, se informa, 
está dispuesto a ayudar al financianúen
to de estos proyectos con un préstamo da 
Dls. 20 millones. 

Las exportaciones de N o ruega, fuera de 
las de naves. totalizaron 1,385 millones 
de coronas durante el segundo trimestre 
del presente año, frente a 1.213 millones 
en el período análogo de 1958. 

Las importaciones por su parte, se ele
varon a 1 892 millones de coronas en con
traste co~ un total de 1,688 millones en 
el mismo período de 1958. 

Las remesas mercantiles desde EUA a 
Norue"a durante el período de enero a 
junio del año actual, sumaron Dls. 39 mi
Ílones frente a Dls. 369 millones en el mis_ 
mo período del aí1o anterior. Las impor
taciones de EUA pot· su parte, aumenta
ron también, de Dls. 36.6 millpnes a Dls. 
49.5 millones. 

La indust~ia pesquera de este país es
candinavo, mostró asimismo algunos au
mentos. Para el período de enero a junio 
del aiio actual, la cosecha de productos de 
mar totalizó 769,503 toneladas métricas, 
frente a 765,611 toneladas métricas para 
el mismo período en 1958. 
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Aw1 cuando la situación de la marina 
mercante del reino noruego es relativa
mente negativa, continuó creciendo el al
cance de la capacidad del transporte na
viero del país. Para el lo. de julio del 
año actual, su flota men:ante consistía 
de 82,783 naves de más de 100 toneladas 
brutas cada una, que tok<lizaron 10.9 mi
llones de toneladas brutas. De estas uni
dades 536 naves fueron buques-cisterna 
con más de 5.7 millones ele toneladas bru
tas de capacidad. 

A mediados del presente año, había en 
los astilleros, 128 barcos mercantes en 
construcción o en pedidos, con una capa
cidad conjunta de 1.2 millones de tonela
das brutas. 

UNION SOVIETICA 

La Producción Petrolera Aumenta 
Rápidamente 

L AS últimas estadísticas indican que 
la producción petrolera soviética de 
este año, rebasará ampliamente la 

meta de 130 millones de toneladas señala
da por el actual Plan Septuenal. El índi
ce de aumento ha crecido rápidamente, de 
11% en el primer trimestre a 15% en el 
segundo trimestre y la producción men
sual ha llegado a los 11 millones ele to
neladas. 

Se informa de espectaculares rendi
mientos de los nuevos pozos y de cambios 
importantes en los métodos de producción. 
Un pozo normal produce en la Unión 
Soviética 8 toneladas diarias, pero algu
nos pozos experimentales perforados re
cientemente en los campos de Arlan han 
estado rindiendo hasta 170 toneladas por 
día. 

Con el objeto de poder cumplir con el 
programa a largo plazo para producir de 
350 a 400 millones de toneladas anuales, 
se ha intensificado la labor de explora
ción, que ha confirmado la existencia de 
grandes yacimientos en la cuenca Donets
Dnieper y en Ucrania, en donde se ha 
perforado un pozo que está produciendo 
100 toneladas diarias. 

También se han hecho prometedores 
descubrimientos en la región asiática. Al 
este del Mar Caspio y en el desierto de 
Kara Kum se ha encontrado petróleo y 
gas. En U zbekistan, los geólogos soviéti
cos dicen haber localizado los más gran
des depósitos de gas de todo el mundo 
v hasta en la remota cuenca del Lena, en 
Siberia, han sido encontrados igualmente 
depósitos de gas. 

Por otra parte, la explotación de la ar
cilla esquistosa, que es otra fuente de pe
tróleo, progresa satisfactoriamente en la 
región del Báltico. La producción llega 
actualmente a 14 millones de toneladas 
anuales y va se habla de una nueva in
dustria derivada de la pizarra, que ven
drá a unirse a la petroquimica en la 
producción de materias sintéticas. 

LA INDIA 

El Tercer Plan Quinquenal 

AL iinaliz:1r el pn:·~··nte arl.o. l'.erá d:J.
rlo a cuaocer el Tercer Plan Quin
quenaL que deh0rá empezar a 

aplicar,;e el lo. de abril de 1961. En rea
lidad, lo único que queda por conocer es 
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la fijación de prioridades y la concreción 
en cifras de las diversas metas, ya que 
por las discusiones públicas y las decla
raciones ele funcionarios del gobierno, es 
posible deducir desde ahora los lineamien
tos fundamentales ele dicho Plan. Ante 
todo, se puede afirmar que el Plan res
pondo a la posición de "audacia" preco
nizada por el Primer Ministro Nehru. 

El probable total ele las sumas destina
das al Plan es ele libras esterlinas 7,550 
millones, que serían la proyección ele los 
totales ele los dos primeros planes. Se des
tinan al sector industrial público libras 
esterlinas 4,900 millones, no obstante que 
los objetivos del Segundo Plan para esta 
clase de inversiones están lejos ele haber 
sido alcanzados. Por ejemplo, la meta 
inicial de 15 millones de toneladas de 
acero, ha sido reducida a 10 millones. 

Entre las modalidades del nuevo Plan, 
es probable que el énfasis puesto hasta 
ahora en la industria pesada y de bienes 
ele producción, se desplace un tanto a fa
vor de la industria mediana y la produc
ción de bienes de consumo. Quizás haya 
también un importante cambio en cuanto 
a la agricultura, que en el Segundo Plan 
había sido relativamente descuidada. Se 
pretende aumentar el volumen de la co
secha de productos alimenticios, de 73 mi
llones de toneladas obtenidas en 1958-59, 
a 100 ó 110 millones de toneladas, quo 
sería la cantidad necesaria para darle a 
la India autosuficiencia en la producción 
de alimentos, en vista de un índice del 
2.5% anual de crecimiento demográfico. 
Para ello será indispensable contar con 
más fábricas de fertilizantes y de maqui
naria agrícola, más irrigación y un eles
arrollo masivo del programa ele Fomento 
Comunal. 

La cantidad de libras esterlinas 7,550 
millones ha sido fijada en función ele las 
necesidades y no de los recursos. Sobre el 
particular, se presume que la mitad del 
total tendrá que provenir del exterior. La 
Unión SoviPtica ya anunció una primera 
contribución ele libras esterlinas 136 mi
llones, pero el grueso de préstamos y cré
ditos tendrá que ser aportado por el Mun
do Occidental, particularmente, por los 
EUA. A diferencia del Segundo Plan, que 
pudo echar mano de libras esterlinas 450 
millones de reservas monetarias, el próxi
mo Plan no contará con tales recursos. 
Desde el punto de vista interno, sólo se 
cuenta con las utilidades de las empresas 
estatales y con los productos de nuevos 
impuestos indirectos. 

CHINA CONTINENTAL 

Modificaciones al Segundo 
Plan Quinquenal 

EL Comité Central del Partido Comu
nista Chino, informó a fines del mes 
ele agosto, que sería imposible alcan

zar en el presente año, los objetivos de 
producción que se habían señalado. Esto, 
por razón de que los logros del año an
terior, no habían resultado de la magnitud 
esperada. 

El comunicado se emitió inmediatamen_ 
te de3pués de un plenario del Comité en 
cuestión, que fue presidido por el señor 
Mao Tse Tung, Jefe del Partido Comu
nista. 

A pesar de la necesidad de reducir en 
forma apreciable, y en algunos casos, ra-

dicalmente, los objetivos del plan quin
quenal; se informa de logros y proyectos 
de sorprendente audacia. Por ejemplo, se 
anuncia que durante la primera mitad de 
1959 aumentó la producción industrial 
en un 65% sobre los niveles del período 
correspondiente de 1958. 

Aun en una economía tan retrasada 
como ha sido la China hasta la fecha, 
donde inversiones relativamente pequeñas 
pueden lograr grandes aumentos de pro
ducción, no hay eluda de que el porcen
taje seílalaclo es sumamente intenso. 

El adelanto registrado de producción 
para 1959 pone énfasis en la siderurgia, el 
desarrollo de las minas de carbón, de re
cursos madereros, de equipo metalúrgico, 
ele equipo generador de electricidad, ~e 
maquinaria para cortar metales, de texh
les de algodón, de producción de papel, 
sal, granos y el mismo algodón. 

Según comentaristas ingleses, ubicados 
principalmente en Hong Kong, el actual 
programa de desarrollo económico repre
sPnta una transacción entre los partida
rios inflexibles del llamado "gran salto 
hacia adelante" y los que buscan un ritmo 
menos intenso de acrecentamiento pro
ductivo, pero con mayores satisfacciones 
para el consumidor. 

Según el proyecto inicial, los incremen
tos para 1959 sobre la producción de 1958 
eran en realidad extraor.dinarios. La pro
ducción de acero, por ejemplo, debía au
mentar en un 64% para totalizar 18 mi
llones de toneladas; la producción de 
carbón debía acrecentarse en un 41% 
para totalizar 308 millones de toneladas; 
la producción de granos, debía aumentar 
en un 40% para alcanzar 525 millones de 
toneladas, y la de algodón en un 49% 
para sumar 5 millones de toneladas. 

INDONESIA 

Drásticas Medidas Monetarias 

LA vida económica y comercial de In
donesia sufrió una paralización casi 
completa el 24 de agosto último, al 

anunciarse la devaluación de los billetes 
de 500 y 1,000 rupias, a un décimo de su 
valor. Al mismo tiempo, el gobierno dio 
a conocer una resolución que congelaba el 
90% de las cuentas de ahorro mayores 
de 25,000 rupias, a título de empréstito 
forzoso, así como la abolición del sistema 
ele cetiificados de exportación. 

En Jakarta, los mercados cerraron in
mediatamente después del anuncio y no 
hubo cotizaciones para hule, café, pimien
ta y otros productos de exportación. Por 
orden del Ministerio de Finanzas, los ban
cos oficiales y privados hicieron corte de 
cuentas y presentaron una declaración es
crita de sus estados. 

En Singapur, los hombres de negocios 
manifestaron que no les había causado 
mayor sorpresa las medidas adoptadas 
por el gobierno, las que sin duda repercu
tirían sobre el mercado del hule. 

Los observadores se mantienen atentos 
al desarrollo de los acontecimientos, para 
analizar el efecto de las medidas, las que, 
entre otras cosas, se atribuyen al propó
sito de asestar un golpe a muchas fortu
nas ocultas, por lo cual sólo se procedió 
a devaluar las denominaciones más altas. 

Comercio Exterior 



la POSICION de ARGENTINA 

RESPECTO -a una ZONA de LIBRE COMERCIO 

en el SUR de LATINOAMERICA* 

E N LA reunión de Lima se pusieron de relieve los 
antecedentes, naturaleza, alcances, objetivos y 

posibles consecuencias de la zona de libre comercio 
de América Meridional para diferenciarla de otras 
instituciones y conceptos relativos al mismo objeto. 

La tendencia de constituir agrupaciones regiona
les de países con diversos fines económicos o políticos, 
que se advierte en varias partes del mundo, obliga a 
delimitar qué es y qué persigue la zona ele libre co·· 
mercio, a fin de evitar confusiones conceptuales o in
terpretaciones equívocas que suelen surgir como con
secuencia de informaciones deficientes. 

A la clarificación conceptual desea contribuir la 
relación que sigue, en la cual se han resumido discu
siones mantenidas en la reunión de Lima. 

ANTECEDENTES DE LA ZoNA DE LIBRE CoMERCIO 

La reunión ele Lima tuvo por objeto principal la 
información a los tres países ausentes no participan
tes en Santiago sobre los pasos dados en dirección a 
la zona ele libre comercio, las causas y motivos que 
llevaron a la fórmula acordada informalmente y los 
objetivos que se tienen en vista. 

Se explicaron detalladamente las gestiones rea
lizadas desde la primera reunión de consultores en 
Santiago ele Chile, en agosto ele 1958, pasando por 
la segunda reunión de igual carácter en abril ele este 
año y siguiendo con las conversaciones sobre la ma
teria con motivo ele la sesión del Comité ele los 21 
en Buenos Aires, las conferencias del Comité de Co
mercio y de la CEP AL en Panamá y la reunión 

* Informe elaborado por la Delegación Argentina después 
de la Reunión de Siete Países Sudamericanos en Lima, 
Perú, en julio de 1959. 

Septiembre de 1959 

informal con el Secretario Ejecutivo del GATT en 
Río de .J aneiro a mediados del mes de junio, para 
culminar con la reunión de Lima. 

Además, se analizaron los factores económicos 
estructurales de las economías de los países de Amé
ricn. del Sur, cuyos puntos de coincidencia llevan a 
la adopción ele algunas soluciones similares, especial
mente en lo referente a la política comercial. La si
tuación convencional de los países entre sí y frente 
a terceros países u organismos internacionales obli
gaba a una revisión de los convenios virrentes, pero 
más allá de esta situación jurídica circunstancial hay 
sobradas razones de fondo para enfocar las futuras 
relaciones económicas con miras a una mayor inte
n·elación para promover el comercio y el desarrollo 
económico. 

Pueden señalarse diversas notas comunes en las 
economías y tendencias de nuestros países. Todos 
ellos, en mayor o menor grado, padecen un severo 
estrangulamiento en sus pa¡>;os exteriores como con
secuencia principalmente de su limitación para ganar 
divisas. Los alimentos, materias primas y minerales 
que forman el grueso de sus exportaciones, se cotizan 
en general a precios deprimidos; los mercados tradicio
nales de consumo se cierran por medidas proteccio
nistas ele los países compradores; regímenes de cuo
tas, subsidios, restricciones a la importación, estímu
los artificiales a la producción en zonas competitivas 
y medidas fiscales que gravitan sobre el consumo, 
impiden la expansión de las ventas al ritmo que 
reclama el crecimiento económico de nuestros países. 

Los precios mejores vigentes durante e inmedia
tamente después de la Segunda Guerra Mundial es
timularon por otra parte el desarrollo local en sus
titución de importaciones entonces escasas. Las nue
vas actividades debieron ser protegidas cuando la si-
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tuación externa cambió. Las reservas monetarias 
disminuyeron aceleradamente a la vez que crecía la 
expansión monetaria interna, estimulada por el nivel 
de precios en alza, créditos relati"w1mente fáciles, dé
ficit presupuestarios y otras tendencias que configu
ran en su conjunto un cuadro más o menos inflacio
nario de las economías de los siete países. 

En todos ellos se realizan serios esfuerzos para 
contener la inflación y promover el desalTollo. El es
trangulamiento externo persiste y aumentan conse
cuentemente las presiones políticas y sociales en cada 
país. 

Ante la escasa perspectiva de aumentar por me
jora de exportaciones los recursos necesarios de divi
sas, se ha preferido frecuentemente acelerar el pro
ceso de sustitución de importaciones, que por la 
distorsión de costos suele presionar sobre el nivel de 
precios, dada la alta protección impuesta por razones 
monetarias. 

Con medidas de corrección monetaria no parece 
que puedan superarse los problemas de crecimiento, 
planteados en nuestros países, mientras no se logre 
acelerar a precios competitivos la sustitución de im
portaciones ni mejoren los precios de las exportacio
nes con mercados más amplios y menos protegidos ni 
refluyan más capitales y créditos al área para es
timular las inversiones y aliviar las presiones del ba
lance de pagos. 

Las perspectivas de mejorar los ingresos de di
visas por exportaciones no parecen halagüeñas y el 
flujo de capitales sólo podrá crecer sustancialmente 
cuando mejoren las condiciones expansivas internas; 
por ello, se considera que a las medidas que cada 
gobierno adopta para conegir las tendencias desfa
vorables deben agregarse nuevas orientaciones en la 
política comercial de los países sudamericanos con 
problemas similares. La especialización con mercados 
mayores, inteligentemente aplicada, permitirá un cre
cimiento interno con mejora general de productivi
dad. No puede esperarse una solución al estrangula
miento externo, pues la sustitución posible de im
portaciones en el ámbito regional sólo aparejará una 
composición diversa de las compras del área en el 
exterior, pero no una disminución porque el propio 
crecimiento que generaría la mayor interrelación 
crearía demandas adicionales de medios de pago. 

A los problemas similare_;; de presiones inflacio
narias, monedas blandas, estrangulamientos exterio
res y desórdenes monetarios se agregan otras circuns
tancias que definen el área con caracteristicas 
comunes: el comercio es aún muy reducido y los 
t ransportes y comunicaciones son escasos y deficien
tes. La zona de libre comercio tiende precisamente a 
expandir los intercambios; al propender a estímulos 
especiales para el comercio, podrá crear los condicio-

588 

nes prevms para mejores transportes y comumca
cwnes. 

Todo esto distingue marcadamente las estructu
ras y tendencias económicas de nues lros países de lo 
que ha ocurrido y sucede en Europa Occidental. Es
tos países mantienen entre sí un comercio intenso, 
disponen de transportes y comunicaciones eficientes, 
tienen sus regímenes monetarios ordenados y sus mo
nedas estables. El crecimiento extraordinario de las 
economías europeas en el último decenio ha sido pa
ralelo a la mayor interrelación comercial. Los países 
europeos han resuelto sus problemas de recuperación 
y desarrollo mediante fó1mttlas multilaterales de co
mercio y pagos. Cumplida esta etapa y con fines po
líticos definidos, buscan ahora entrar en un nuevo 
período de integración económica. Su mercado común 
tiende precisamente a resolver sus actuales problemas 
de desalTollo y especialización en el ámbito regional. 
Eso explica por qué los países europeos se encaminan 
al mercado común con fórmulas diversas, que no se
rían aplicables a los países de América del Sur. 

NATURALEZA DE LA ZONA DE 

LIBRE COMERCIO 

La zona de libre comercio es una institución ju
rídico-comercial de carácter multilateral, mediante la 
cual las Partes Contratantes acuerdan regular sus 
intercambios concediéndose recíprocamente exencio
nes progresivas de gravámenes y eliminaciones gra
duales de otras restricciones que obstaculizan las 
importaciones provenientes de los demás países de la 
zona, extendiendo esas liberalizaciones a todas las 
Partes Contratantes y manteniendo frente a terceros 
países no integrantes de la zona sus propios regímenes 
de comercio exterior, de suerte que al cabo del pe
ríodo previsto para el perfeccionamiento de la zona, 
lo esencial del intercambio de las Partes Contratantes 
entre sí quede totalmente liberado de gravámenes y 
otras restricciones. 

La propia naturaleza de la zona de libre comer
cio configura su carácter jurídico: es un acuerdo mul
tilateral con obligaciones y derechos equivalentes y 
recíprocos para las Partes Contratantes que se com
prometen a ajustar las relaciones comerciales entre 
sí a las normas resultantes del Acuerdo. Tales com
promisos se contraen libremente entre Partes sobe
ranas con vistas a objetivos comunes. De ahí que 
prive en las normas del Acuerdo el criterio de la re
ciprocidad de ventajas y sacrificios, inherentes a toda 
negociación entre Partes iguales. 

El carácter económico de la zona de libre comer
cio hace igualmente de su naturaleza: al regular las 
relaciones comerciales entre las Partes Contratantes, 
el Acuerdo prevé métodos y normas para reorientar 
las corrientes comerciales con los fines, eminentemen-
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te económicos, de expandir el comercio sobre bases 
competitivas y estimular así el desarrollo económico 
de los países participantes a través de la propagación 
del prog-reso técnico, la mejor localización de las ac
tividades, el e;;tímulo para nuevas producciones y el 
incremento general de la productividad, todo ello con 
vistas a la elevación del nivel de vida de la población 
de cada país integrante del Acuerdo. 

ALCANCE DE LA ZoNA DE 
LmRE CoMERCIO 

La naturaleza del instrumento delimita sus al
cances. Al regular el comercio entre las Partes Con
tratantes y propender al desarrollo de sus economías, 
el Acuerdo no pretende ser sino un conjunto de nor
mas de política comercial que facilite el intercambio 
y favorezca el crecimiento económico de las econo
mías nacionales en la medida en que el fortalecimien
to de los vínculos comerciales con las demás de la 
zona estimule ese desarrollo. 

El Acuerdo no pretende cercenar el comercio 
mundial: por el contrario, facilitará su expansión, si 
bien modificando eventualmente la composición de 
las corrientes comerciales entre los países de la zona 
y el mundo en la medida en que la sustitución de 
importaciones provenientes de fuera del área pro
mueva por producciones internas de la zona el cre
cimiento económico de los países de ésta, libere me
dios de pagos para la adquisición de los bienes que la 
zona no produzca suficientemente ni en condiciones 
competitivas, y estimule, por consecuencia, corrientes 
comerciales de persistente expansión entre los países 
del área y entre éstos y el mundo. 

La zona de libre comercio, como institución de 
comercio internacional, se diferencia de las preferen
cias bilaterales entre pares de países, o de un país a 
otro con extensión multilateral a varios más y de la 
zona de preferencias que institucionaliza los favores 
otorgados por un país a otros, porque permite la li
bre circulación de bienes entre las Partes Contratan
tes para lo esencial del intercambio. Este hecho no se 
da en los supuestos recién mencionados que sólo pre
vén libre importación de varios países a uno, sin que 
los mismos bienes puedan circular libremente entre 
todos los países participantes. 

En ese sentido, la zona de libre comercio tiene 
alcances comerciales más amplios que la zona de pre
ferencias y contribuye sustancialmente a la mejor lo
calización de actividades productivas con miras a la 
distribución más eficiente de productos y al incre
mento de productividad de las economías de cada 
Parte Contratante. Los puntos de contacto entre la 
zona de preferencia y la zona de libre comercio con
sisten en que ambos son acuerdos multilaterales, al 
menos funcionalmente, y en los dos rige la regla del 
trato de la nación más favorecida por imperio de la 
cual se extienden los favores concedidos por un país 
a otro, a los demás del área. Asimismo, en las dos 
instituciones cada país mantiene la individualidad de 
su territorio aduanero y su tratamiento comercial di
ferenciado respecto de los países no integrantes del 
área. 

En cambio, la nota distintiva entre el área de 
preferencias y la zona de libre comercio, configurada 
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por la libre circulación de lo esencial del intercambio 
entre los países de la zona, constituye la caracterís
tica de similitud entre la zona de libre comercio y la 
unión aduanera. En ambos, la libre circulación de lo 
esencial del intercambio es nota definitoria, pero 
mientras la zona de libre comercio mantiene la sobe
ranía aduanera de sus Partes Contratantes, la Unión 
aduanera constituye un solo territorio aduanero por 
la igualación del tratamiento aplicable frente a ter
ceros países, aunque en teoría puedan mantenerse 
trabas para los bienes que no forman parte del in
tercambio. 

Ni la zona de libre comercio ni la unión aduane
ra son institutos suficientes para crear el mercado 
común entre los países que las integran. Tanto la 
zona de libre comercio como la unión aduanera re
gulan solamente el intercambio entre dos o más paí
ses, sin que necesariamente se eliminen absolutamente 
las fronteras económicas como ocurre en el mercado 
común. En este sentido, el mercado común equivale 
econ.ómicamente al territorio de un solo país que ha 
abohdo sus fronteras económicas internas. 

. :No obstante el~o, ambos institutos pueden con
siderarse pasos prev10s del mercado común. En la zo
na de libre comercio se regula solamente el inter
cambio entre sus Partes Contratantes y cada una de 
ellas mantiene su propia política económica interna 
y ,P?lítica co~ercial. frente a terceros países; para el 
efiCiente funcwna~wnto de la zona conviene, por 
otra parte, que los mstrumentos de política económi
ca y comercial de cada país participante se adecúen 
gradualmente a objetivos concurrentes. Por ello no 
podría funcionar con eficacia una zona de libre' co
mercio cuyas Partes Contratantes practiquen políti
cas económicas y comerciales sustancialmente diver
gentes. Dentro de la diversidad admisible en cada 
país participante, para la constitución de la zona de 
libre comercio se requieren ciertos pre requisitos ele
mentales y ajustes graduales mínimos entre los ins
trumentos económicos y comerciales para la consti
tución progresiva de la zona y la consecución ulterior 
de los objetivos comunes. 

Esta adecuación progresiva es considerablemente 
más acentuada en la tmión aduanera. A la unifor
mación de los instrumentos comerciales con el resto 
del mundo, que define explícitamente la unión adua
nera en lo estrictamente tarifario e implícitamente en 
lo referente a los demás instrumentos de política co
mercial, sigue con gradual consecuencia la armoniza
ción de las respectivas políticas económicas internas. 
El grado de divergencia debe reducirse mucho más 
que en el caso de la zona de libre comercio por la co
nocida interrelación funcional entre los insbumentos 
de política económica y sus efectos sobre el desarrollo 
económico nacional y regional. 

La diferencia formal o esencial apuntada más 
arriba y el diverso grado de adaptación de políticas 
económicas y comerciales recién mencionado entre la 
zona de libre comercio y la unión aduanera torna 
también comprensible el concepto político diferente en 
uno y otro caso. La zona de libre comercio no supone 
sino objetivos políticos comunes muy generales, en 
tanto que la unión aduanera requiere una coinciden
cia de fines políticos más pronunciada. Por ello, la zo
na de libre comercio no debe estar necesariamente 
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vinculada a organismos comunes que signifiquen una 
delegación de soberanía y prefijen los órganos del Es
tado (ejecutivo, legislativo y judicial); le basta con 
una entidad de ejecución y administración ele los 
objetivos comerciales y económicos comunes, si bien 
puede admitirse y resulta sumamente conveniente 
cierta autonomía de ese órgano para la representación 
común de intereses económicos frente a terceros paí
ses, agrupaciones rle países u organismos interna
cionales. 

La unión aduanera no tendría sen ti do económico 
si no estuviera acompañada por objetivos políticos 
coincidentes y una estructura institucional diferente. 
Esa comunid:ld de objetivos económicos y políticos es 
la que confiere coherencia propia a la unión aduanera 
y señala claramente su carácter de etapa inmediata
mente ante1ior al mercado común. 

La zona ele libre comercio y la unión aduanera 
pueden limitarse a la simple regulación del intercam
bio entre sus Partes Contratantes, sin abolir las fron
teras económicas entre ellas. Si se limitan a esos 
objetivos, el mercado común queda como etapa ul
terior. En cambio, si tienden a la eliminación gradual 
de todas las vallas que cercenan la libre circulación 
de los bienes entre sus economías y no solamente de 
aquellos que se intercambien, ambos institutos llevan 
al mercado común, cuya característica es precisamen
te la completa eliminación de fronteras económicas. 
En tal caso, el intercambio no sólo se regularía por 
la libertad propia de la circulación sin trabas de los 
productos desgravados, sino también por las condicio
nes competitivas imperantes para la circulación de la 
totalidad de los bienes producidos en cada economía, 
con las excepciones que se admitieren. Esa situación 
regularía también el nivel de precios. 

En el Acuerdo de zona de libre comercio que se 
comenta, no se prevé ese alcance. Sus normas se li
mitan expresamente a la regulación del intercambio 
entre los países participantes en la misma medida en 
que cada Parte Contratante disponga facilitar el co
mercio por otorgamiento de concesiones o limitarlo 
mediante la exclusión de determinados productos en
tre los que sean objeto de negociaciones. No hay pues 
eliminación de frontel'as económicas, 

La fórmula de política comercial que se ha juz
gado conveniente para establecer la zona de libre co
mercio en América Meridional no contempla la reduc
ción gradual y uniforme de todos los gravámenes y 
la eliminación de todas las restricciones entre las 
Partes Contratantes. Por el contrario, se pretende so
lamente ordenar el comercio tradicional y agregarle 
para su expansión nuevos productos que se incorpo
ren n los estímulos mediante negociaciones sucesivas. 
Los compromisos mínimos que asumen las Partes 
Contratantes para establecer la zona de libre comer
cio en el curso de un período convenido no tienen 
ese alcance. La ''lista básica" Que tiende a la elimi
nación gradual de gravámenes- y otras restricciones 
para lo esencial del intercambio, contiene porcientos 
mínimos trienales referidos al valor de los productos 
que se incluyan en la misma con relación al intercam
bio global del área. Ello no afecta al nivel de gra
vámenes en cada país frente a los del área y frente 
a terceros, aunque implique el compromiso de des
gravar totalmente los productos enunciados en la lis
ta al cabo del peliodo convenido. 
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Tampoco ocurre tal cosa con el compromiso mí
nimo de reducir en un ocho por ciento anual el nivel 
de gravámenes vigentes para terceros países a favor 
de las demás Partes Contratantes. Ese ocho por 
ciento no es más que la "cuantificación" del compro
miso para procurar la liberalización de lo esencial del 
intercambio, sin que se prejuzgue cuáles productos se 
desgravrrrán, en qué período de vigencia del Acuerdo 
y por cuáles países importadores. Con posterioridad 
a cada negociación anual de reducciones de graváme
nes se verificará si la totalidad de estas concesionc.s 
equivale al ocho por ciento anual. Los favores pueden 
alcanzar a muchos o pocos productos, a rebajas con
siderables o reducidas, a productos que forman parte 
del intercambio tradicional o a nuevos productos. 

Esta caractelistica diferencia la fórmula proyec
tada para la zona de libre comercio de Amélica Me
ridional, de otras fónnulas que prevén reducciones 
graduales y uniformes aplicables a los gravámenes 
para terceros países, sea en su totalidad, sea por gru
pos de productos. 

En Europa se han acordado rebajas uniformes 
que llevarán al mercado común. Así lo han convenido 
los seis países integrantes de la unión aduanera esta
blecida por el Tratado de Roma de 1957, entre los 
cuales se reducirán con ciertas excepciones, las tarifas 
aduaneras por etapas periódicas y de manera unifor
me, de suerte que al cabo del período convenido se 
habrán eliminado las fronteras económicas entre los 
países que integran la unión aduanera. Al mismo 
tiempo se habrán establecido los requisitos esenciales 
para el funcionamiento del mercado común. Por ello, 
la unión aduanera de los seis países europeos cons
tituye el instituto jurídico del mercado común de la 
Comunidad Económica Europea; se ha creado esta 
agrupación de países con objetivos políticos definidos 
y se prefiguran los tres poderes de "un nuevo Esta
do": el ejecutivo, legisbtivo y judicial, en los órganos 
que gobiernan y administran el Tratado de Roma. 
Oportunamente, cuando la unión aduanera se haya 
perfeccionado mediante la eliminación de tarifas en
tre los seis países europeos y se hayan adecuado los 
demás instrumentos de política económica y comercial 
entre ellos a la vez que funcionen los organismos po
líticos, judiciales y financieros (Bancos Europeos de 
Inversiones y Acuerdo Monetario Europeo), el Mer
cado Común Europeo habrá entrado en plena vigen
cia. Restaría solamente completarlo mediante los 
acuerdos políticos del caso, según la estructura polí
tica que en ese momento deseen darse las Partes 
Contratantes. 

En América Latina el planteo es diferente. La 
zona de libre comercio de América Meridional, así 
como la zona de libre comercio de Centroamérica y 
la que eventualmente se constituya en la Gran Co
lombia, no conducen necesariamente al mercado co
mún, pues a pesar de no contradecir ese propósito, 
tienen otros objetivos y alcances. Sus fines eminente
mente comerciales y de desarrollo económico permi
tirán lograr etapas sucesivas que vayan creando la..'l 
condiciones necesarias para constituir, en su momento, 
el mercado común latinoamericano, que parecería ser 
aspiración general en América Latina. El permanente 
ejercicio multilateral de neg-ociaciones simultáneas 
con varios países, la colaboración necesariamente más 
estrecha entre países con problemas comerciales y 
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económicos comunes o similares, la especialización 
creciente como consecuencia de las negociaciones de 
rebajas de gravámenes y el intercambio comercial en 
ampliación como resultado de las propias negociacio
nes, generarán las condiciones económicas y de pre
paración psicológica que pueden conducir a la forma
ción del mercado común latinoamericano. 

En este sentido, el documento preparado sobre 
el mercado común latinoamericano por el grupo de 
trabajo de la CEPAL en México (febrero de 1959) 
señala las pautas para lograr gradual y progresiva
mente el mercado común en América Latina. El cri
terio previsto es, en cierta manera similar al conve
nido por los seis países europeos 'en el Tratado de 
Roma: rebajas uniformes y graduales de gravámenes. 
El Documento de México introduce una variante de 
significación para el mejor logro de los objetivos de
seados, al clasificar los países y los bienes en varias 
categorías. En especial, la clasificación de los bienes 
en tres grupos, para los cuales regirían diferentes tra
tamientos y rebajas graduales, abre posibilidades para 
procesos flexibles de aproximación al mercado común. 
Asimismo, la aplicación de la media ponderada de 
determinados niveles de gravámenes dentro de cada 
rubro de productos permite una gran elasticidad para 
graduar las rebajas de manera diferenciada por pro
ductos dentro de cada categoría. No obstante ello y 
pese a los distintos períodos de desgravación por 
rubro de productos, la fórmula conduce al objetivo del 
mercado común latinoamericano en cuanto impulsa a 
la desgravación total, aun con ciertas excepciones. Es
ta nota diferencia el Documento de México de la zona 
de libre comercio de América Meridional en cuanto 
ésta no P!;tende la desgravación total, si~o negociar 
la reduccwn de gravámenes, producto por producto. 
~unque en la práctica ambas fórmulas podrían aseme
J~rse bastante en y durante la aplicación, sus obje
tivos y alcances son otros: una lleva al mercado co
mú~ . sin etapas intermedias que no estén previstas 
anticipadamente; la otra conduce sólo a la multilate
ralización del comercio y al mayor desarrollo econó
mico. Para arribar al mercado común se requerirían 
nuevas etapas, aún no previstas. 

Se considera que los países de América Meridio
nal, todavía considerablemente encasillados, siquiera 
mentalmente, en los compartimentos estancos de eco
n?mías contr<;>ladas por los cambios y las regulaciones 
directas y onentadas durante más de un decenio al 
desarrollo económico eminentemente nacional, no pe
recen estar preparados para aceptar una fórmula de 
rebajas uniformes y la apertura de las fronteras eco
nómicas a la i_ntegración económica regional, inhe
rentes a esa formula. Para llegar a esa etapa que 
ofrece indudablemente considerables ventajas de es
pecialización, localización y dimensión de mercados 

, . ' se cree mas convemente crear primeramente las con-
diciones previas en forma gradual, progresiva y selec
tiva por grupos de países con intercambios tradicio
nales, problemas similares de crecimiento industrial y 
estrangulamientos de balance de pagos por el cerce
namiento de mercados de exportación en virtud de 
la política proteccionista o de subsidios de los países 
habitualmente compradores, así como por virtud de 
las nuevas preferencias que se otorgan a regiones de 
producciones competitivas en las exportaciones. Lo 
gradual, selectivo y progresivo opera asimismo en los 
métodos como también en el número de productos y 
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su importancia relativa para las respectivas econo
mías. 

La transición en la utilización de los instrumen
tos de política económica y comercial que se viene 
operando en los países de América Meridional desde 
varios años a esta parte, actúa concomitantemente 
con ese proceso gradual de creación de las condiciones 
básicas para el establecimiento de una zona de libre 
comerc.io regional en la actualidad y de un mercado 
común latinoamericano más tarde. Mientras se ajus
tan esos instrumentos a las condiciones competitivas 
y de ampliación progresiva de mercados, puede iniciar
se ese proceso con la zona de libre comercio, para la 
cual ya parecen existir ciertos requisitos fundamenta
les con las reformas arancelarias, cambiarlas y mone
tarias que se han hecho en los países de América 
Meridional. Esas reformas han creado precisamente la 
necesidad jurídica y comercial así como la urgencia 
de remodelar los convenios comerciales y de pagos vi
gentes entre los países de América Meridional que 
preparan la zona de libre comercio. 

Parecería en cambio prematuro en las actuales 
condiciones avanzar más allá de la fórmula excepcio
nalmente flexible que permitirá establecer la zona de 
libre comercio gradual, progresiva y selectivamente en
tre sus Partes Contratantes. Las resistencias y pre
venciones que suscitmian otras fórmulas que prescri
bieran reducciones uniformes de gravámenes, aun por 
rubros de productos, con excepciones y distintos pe
ríodos de desgravación, podrían impedir el logro de 
esos objetivos más amplios de tender al mercado co
mún latinoamericano, sin que se consigan las ventaias 
inherentes a la zona de libre comercio como paso 
previo al mercado común. 

OBJETivos DE LA ZoNA DE 
LIBRE CoMERCIO 

El Acuerdo de zona de libre comercio persigue 
diversos objetivos concurrentes que pueden resumirse 
como sigue: 

lo.-Es un instrumento jurídicamente adecuado 
para obtener ventajas y estímulos al comercio de las 
Partes Contratantes entre sí. Mediante estos estímulos 
se logrará acelerar el proceso de sustitución de impor
taciones en el ámbito regional, necesario para el cre
cimiento económico, especialmente industrial, de los 
países de América Meridional. 

2o.-La puesta en marcha de la zona de libre 
comercio requiere previamente la firma del Acuerdo 
y su posterior ratificación legislativa, mediante las 
cuales los gobiernos toman una decisión política que 
permite a los Poderes Ejecutivos practicar su política 
comercial con los países de la zona dentro de la auto
rización legislativa inherente a la ratificación del 
Acuerdo. La Administración del mismo se podrá ope
rar de ahí en adelante con actos del Poder Ejecutivo 
que pongan en vigor los resultados de las negociacio
nes anuales en cada país. Este objetivo no se logra 
con los tratados de comercio tradicionales, que prevén 
rebajas y consolidaciones aduaneras y requieren, en 
cada caso, la ratificación legislativa que suele ser de 
trámite complejo y a veces penoso. 

3o.-El Acuerdo prevé la creación de un Comité 
que administre y ejecute sus normas y signifique una 
sede pennanente para las negociaciones. La zona de 
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libre comercio no funciona automáticamente sino re
quiere una administración permanente por actos gu
bername~tales que satisfagan los compromisos anua
l~s y tn_enales mínimos. Además, el Comité puede 
eJercer cJerta representación para intereses comunes 
y ello aumentará sensiblemente la capacidad de nego:. 
ciación de los países integrantes del Acuerdo. 

4o.-El Acuerdo ordena el intercambio tradicio
nal mediante su multilateralización con vistas a su 
expansión y especialización, de manera que a la con
solidación de mercados compradores se pueden agre
gar nuevos mercados dentro de la zona. 

5o.-Con la inclusión sucesiva de nuevos pro
d.uctos en las listas de rebajas anuales, el Acuerdo 
tiende a la expansión comercial y a la extensión de 
los mercados, en especial para producciones manufac
tureras constreñidas actua1mente a no instalarse o no 
poder mejorar ni reducir sus costos por la insuficiente 
dimensión de los mercados nacionales. La dimensión 
regional impulsará el crecimiento de cada economía 
a través de la sustitución de importaciones en ámbito 
igualmente regional. 

CoNsECUENCIAs PosiBLEs DE LA ZoNA DE 
LIBRE CoMERCIO 

La fórmula en discusión para la formación ele la 
zona de libre comercio, opera en forma diferente se
gún la estructura de cada país y, especialmente, se
gún sus respectivos regímenes de comercio exterior y 
ele niveles de gravámenes. 

De modo general, la fórmula permitirá la expan
sión comercial y el desarrollo económico; ambas con
secuencias significan, por mejor uso de los recursos 
un incremento general de la productividad en toda~ 
las economías del área. 

Es cierto que la zona constituye una limitación 
a la división internacional del trabajo en cuanto ge
nera, por estímulos especiales, corrientes comerciales 
que en la alternativa del tratamiento indiscriminado 
operarían de modo distin.to. Pero igualmente cierto es 
el hecho de que esa división internacional del trabajo 
está de hecho y de derecho restringida por la acción 
y política de los países tradicionalmente compradores 
de las exportaciones de la zona y vendedores de los 
productos que la misma adquiere. En este sentido, 
el área nace por reacción y no por generación propia. 

La limitación apuntada suele traer consigo un 
cierto aumento en los precios de los productos pro
tegidos, consecuencia que ocurre tanto en el ámbito 
nacional como en el zonal. No obstante, esa alza re
lativa es menor en el caso de dimensiones mayores de 
mercados y una especialización más avanzada. 

La mejora de productividad se propaga por todos 
los sectores de la economía. Beneficia tanto a la in
dustria cuyos productos se colocan con ventaja zonal. 
como a las activ;dades sucedáneas o alternativas. 
También participan de esa mejora de productividad 
las exportaciones que se benefician por el efecto ba
jista de los precios internos. 

L::t medida del encarecimiento que resulte de la 
zona, estará determinada por la magnitud ele los es
tímulos. Con altos gravámenes para terceros países y 
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reducciones considerables para la zona, se producirán 
alzas sensibles porque se diluye el efecto competitivo 
extra zonal. 

A la. inversa, cuanto menor sea el estímulo para 
la zona, tanto menor será el alza inducida de los bie
ne·; importados del área. 

Esta consecuencia general de los estímulos inhe
rentes al comercio zonal trae consigo distintos efectos 
para países con elevados gravámenes generales que 
para aquellos que mantengan gravámenes reducidos. 
Los países con altos gravámenes podrán otorgar estí
mulos mayores, pero correrán los riesgos de alzas con
secuentes. Para asegmar la estabilidad del nivel de 
precios interno, está en mejores condiciones el país 
con gravámenes generales modestos, aunque no pueda 
otorgar estímulos tan significativos. 

También difieren las consecuencias de la fórmub 
zonal según la ponderación que corresponda en las 
importaciones del área a productos desgravados o con 
pocos gravámenes. Los que importen casi sólo ali
mentos y algunas materias primas generalmente des
gravados, obtendrán medias ponderadas muy reduci
das y tendrán que otorgar pocas concesiones para las 
que no tendrán mayores inconvenientes en aplicarlas 
a sustituciones extrazonales. 

A medida que se perfeccione la zona, la política 
comercial de las Partes Contratantes deberá tender 
progresivamente a desgravar dentro y fuera del área 
los productos tradicionales de exportación que no 
suelen requerir estímulos supuesto que los' compra
dores apliquen prácticas comerciales leales. Ello con
ducirá no solamente al abastecimiento a precios in
ternacionalmente competitivos de alimentos y mate
rias primas, lo cual es de por sí un estímulo para el 
crecimiento econórnico de los países importadores por 
la nivelación en el costo de la vida y los precios relati
vamente favorables ele insumas industriales que eso 
implica, sino adicionalmente a la aceleración de la 
sustitución de importaciones en dimensión regional y 
a su industrialización consecuente. 

Por cada rubro agregado que se comercie sin es
tímulos a la zona y sin gravámenes frente a terceros 
países, las Partes Contratantes deberán negociar nue
vas desgravaciones que, por efecto de la fórmula zonal 
y sus compromisos mínimos, serán aplicables a manu
facturas y otros bienes de mayor grado de elasticidad 
de oferta y demanda que los alimentos y las materias 
primas. 

De este razonamiento se desprende la conclusión 
general de que la tendencia al perfeccionamiento de 
la zona y a la expansión comercial con desarrollo de
penderá en buen grado del tratamiento y los estímulos 
que se otorguen a las exportaciones tradicionales y 
aquellas que puedan competir abiertamente con im
portaciones extrazonales. Cuanto antes se llegue a la 
desgravación y eliminación de estímulos para estos 
bienes, tanto más se acelerará el proceso sustitutivo 
de importaciones con la mayor dimensión de merca
dos y disminución de costos que ello implica. Sólo así 
los países de la zona podrán combinar eficazmente 
una política de precios estables por efectos competiti
vos zonales y extrazonales con otra política ele vigo
roso desarrollo económico por sustitución de importa
ciones e incremento progresivo ele productividad ge
neral. 
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DEPARTA MENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

ALGO DON 

L A PRODUCCION nacional de algodón ha venido aumentando durante los últimos cinco 
años, hasta alcanzar en 1959 su cifra máxima, gracias a factores favorables, como son: 

mejores cosechas y más 2.lto rendimiento por hectárea, así. como un mayor consumo nacio
nal. Sin embargo, principalmente la producción mexicana ha aumentado para abastecer la cre
ciente demanda internacional, que permite a la fibra blanca seguir ocupando el primer lugar 
entre nuestros productos de exportación, a pesar de la política que en materia de excedentes 
de algodón sostienen los Estados Unidos de Norteamérica y de la inestabilidad mundial de los 
precios. 

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Cámaras Algodoneras la produc
ción de algodón en la República Mexicana, del 31 de julio de 1955 al 31 de julio de 1959, ha 
sido la siguiente: 

Años Pacas % 

195.5 1.784,710 100.00 

1956 2.194,503 122.96 

1957 1.750,017 98.06 

1958 2.049,976 114.86 

Hlf9 2.299,497 128.84 

Hasta el aii.o pasado la producción considerada más alta en la historia algodonera del 
país, era la de 1956, que a~;cendió a 2.2 millones de pacas, la cual ha sido superada en el ciclo 
que terminó el 31 de julio de 1959. Debido al programa de exportación de excedentes de algo
dón de los Estados Unidos, que a fines de 1955 comenzaron a ofrecer a los mercados interna
cionales sus excedentes de esta fibra en condiciones de competencia desíavorable para los de
más países exportadores, entre los cuales se encuentra México, éstos se vieron en la necesidad 
de reducir las áreas dedicadas al cultivo de algodón. Por esta circunstancia la cosecha mexicana 
de 1957 disminuyó a 1.7 millones de pacas. Sin embargo, en 1958 y 1959 la producr::ión ha 
continuado en ascenso. Para 1960, debido a la política algodonera de los Estados Unidos que 
continúa su programa de exportación de excedentes, se prevé que nuestra cosecha bajar~. nue
vamente, a l. 7 millones de pacas. 
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La superficie cultivada también ha aumentado, 
puesto que en 1955 fue de 779,707 hectáreas; y en 
los años siguientes hasta 1958 respectivamente, ha 
sido de: 1.042,249 hectáreas; 867,593; 005,877 y 
L007,623 hectáreas. En cuanto al rendimiento por 
hectárea, se ha mantenido estable, ya que en 1955, 
1958 y HJ59 no vari6 de 2.0 pacas por hectárea, en 
contra de 2.1 y 2.0 en 1955 y 1957, respectivamente. 

México es el quinto productor mundial de algo" 
dón y el primero en América Latina. Le anteceden 
los Estados Unidos de América como primer produc
tor, la Unión de Repúblicas Soviéticas en segundo lu
gar, China en tercero y la India en cuarto, de acuer
do con datos del Commodity Year Book 1959. La 
producción total mundial ascendió en 1958 a 4U5 mi
llones de pacas y ha sido la más alta desde 1946. 

El algodón mexicano es conocido tradicionalmen
te por su excelente calidad, en la que predomina un 
elevado promedio de clases altas: 80% Strict Mid
dling y Middling; 10% de clases medias entre Mid
dling y Strict Low Middling y 10% de clases bajas. 

Consumo Nacional 

Asimismo, el consumo nacional de algodón ha 
aumentado en el último quinquenio, debido princi
palmente a la demanda de la industria textil cuya 
producción ha crecido para satisfacer el mercado na
cional y el internacional, aunque éste se ha venido 
debilitando en los últimos años. 

El consumo en el quinquenio ha evolucionado 
dt> 365 mil pacas a 475 mil en 1959, lo que represen
ta un aumento del 30%. La mejoría en los niveles de 
vida de los grandes sectores populares, ha influído 
indudablemente en el aumento del consumo, ya que 
de 2.5 kilogramos per cápita anual durante varios pe
ríodos, subió a 3.3 kilogramos el año pasado, cantidad 
aún pequeña en comparación con el consumo de otros 
países más industrializados. 

Sin embargo, la industria textil se ha enfrentado 
al problema que representa la modernización de su 
equipo actual, de manera que pueda aumentar su pro
ducción y absorber mayores cantidades de la fibra 
blanca. Por medio de la Ley de Fomento de Industrias 
Nuevas y Necesarias, el Gobierno Federal ha otor
gado franquicias fiscales para la fabricación de tela
res y maquinaria textil en general, lo cual resolverá 
en buena medida el citado problema de la modemi
zación y aumento del equipo de la industria textil. 

Por otra parte, la exportación de telas de algo
dón, a pesar de que gozan de la exención de im
puestos, ha venido descendiendo sistemáticamente 
desde 1951 año en el que se vendieron al exterior 8 
mil toneladas métricas, hasta 1958, año en el que 
la exportación ha sido más baja, pues sólo se vendie
ron 800 toneladas métricas. Cabe señalar que el con
sumo nacional de fibras artificiales, que presenta una 
fuerte competencia para el algodón, ha venido au
mentando en los diez últimos años. 

Comercio Exterior 

Como ya se dijo antes, el aumento del cultivo y 
de la producción de algodón mexicano se debe al co
mercio exterior. 
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La venta de nuestro algodón está diversificada 
prácticamente en todo el mundo; pero nuestro pri
mer y más importante comprador es el Japón, y en 
seguida los países europeos, entre los que se destacan 
por orden de importancia: Alemania, Suiza, España, 
Bélgica y Gran Bretaña, Italia y Francia, todos ellos 
con una franca tendencia, en el quinquenio, al au
mento de sus compras a México. Otros compradores 
importantes de algodón mexicano son Australia y Ca
nadá. 

Los Estados Unidos de Norteamérica aparecen 
en las estadísticas como nuestro primer comprador; 
pero en realidad fuera de las 18,500 pacas que por 
convenio especial puede adquirir como máximo en 
nuestro país, el re3to del algodón adquirido lo reex
porta a otros países. Debido a esta circunstancia, más 
del 60% de las ventas totales de México es revendido 
por Estados Unidos. 

De acuerdo con datos de la Dirección General 
de Estadística, las exportaciones mexicanas de algo
dón de 1955 a 1959 son las siguientes: 

---- ----
Años Pacas 

· ---

1955 1.532,348 

1956 1.834,338 

1957 1.234,195 

1958 1.482,612 

1959 1.775,3U5 

Las exportaciones más altas se realizaron en 
1956, la baja que se observa en 1957, se debió en 
parte a la reducción de la cosecha por condiciones 
adversas del clima y como ya se dijo antes, por las 
repercusiones que ha tenido en nuestro país el pro
grama de exportación de excedentes de los Estados 
Unidos de América. En 1958 volvió a subir de ma" 
nera considerable, sin alcanzar todavía la cifra que 
se exportó en el año base de 1955, y en 1959 subieron 
considerablemente en relación con el año anterior. 

Según datos proporcionados en los boletines de 
Anderson & Clyton, los excedentes de algodón, hasta 
el primero de agosto pasado se estimaron en 422,761 
pacas y la producción para el ciclo 1959-60 se calcula 
en l. 7 millones de pacas; sumadas estas dos cifras la 
existencia total será de 2.1 millones para 1960, volu
men al que hay que restarle 475 mil pacas, cantidad 
que representa el consumo nacional, lo que nos indica 
que el año próximo quedarán disponibles para la ex
portación 1.6 millones de pacas, que representarán 
una ligera disminución en la cantidad exportada en 
este año. 

Perspectivas 

Las perspectivas para las exportaciones del algo
dón mexicano son buenas debido principalmente a la 
ayuda que el gobierno le ha otorgado, disminuyendo 
el impuesto ad valórem, según decreto que entró en 
vigor desde el primero de julio último; y además a 
la demanda internacional que tiene nuestro algodón. 
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El problema reside en la inestabilidad de los pre
cios internacionales, que reflejan una clara tendencia 
a la baja, como efecto del aumento del subsidio en 
N orteamérica a las exportaciones de sus excedentes 
de algodón. Esta situación se refleja en la economía 
nacional, pues como se ha dicho antes, el algodón es 
el primer artículo en las exportaciones mexicanas, de 
cuyo valor total representa el 24%, además de que 
los ingresos fiscales del gobierno, por la exportación 
de algodón, son de gran importancia para la Hacien
da Pública. La política norteamericana de excedentes 
de algodón y en particular el subsidio variable de 
que goza esta fibra en el vecino país, repercute en la 
producción algodonera de México y otros países, im
pidiendo el funcionamiento nonnal de las bolsas al
godoneras en las que se deja sentir la incertidumbre 
de los consumidores en sus programas de compra, lo 
han puntualizado las bolsas más importantes del 
mundo: Liverpool, Rotterdam, Gante, Osaka y otras. 

Los países compradores de algodón han aprove
chado al máximo las facilidades de la Ley 480 de los 
Estados Unidos de Norteamérica que permite al Go
bierno Norteamericano colocar su fibra en condiciones 
que compiten desfavorablemente para otros países. 
Mientras algunos de ellos han disminuído sus áreas 
de cultivo, los Estados Unidos aumentaron las suyas 
en la temporada 1959-60 en 5 millones ele acres, por 
lo que se estima que tendrán una cosecha de 16 mi
llones de pacas en vez de 11.5 millones en los dos úl
timos ciclos. 

Es preciso señalar que para la defensa de su pro
ducción, varios países han fundado la Federación In
ternacional de Productores de Algodón que no sola
mente tomará en cuenta sus intereses sino también 
los de los consumidores. 

MINERIA 

L A PRODUCCION minero-metalúrgica en con
junto ha venido aumentando de manera cons

tante durante los últimos cinco mios, debido princi
palmente al notable incremento que ha tenido la 
producción de azufre y a la mejoría en la de plata, 
cobre, hierro y carbón mineral; a pesar de que se ad
vierten ligeras disminuciones en algunos minerales im
portantes como el plomo, el manganeso y el anti
monio. 

Por el contrario, el valor de la producción mi
nero-metalúrgica sí ha bajado considerablemente, 
debido a que la minería mexicana se ha enfrentado 
en este período a problemas de capital importancia, 
entre los que puede citarse la baja de precios inter
nacionales para algunos minerales; y el estableci
miento de cuotas restrictivas a la importación, por 
parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Asi
mismo, el anuncio, por parte del Gobierno Norte
americano, de la elevación de aranceles para los mine
rales procedentes del extranjero, ha tenido repercu
siones en la baja da precios y en la situación general 
de la minería. 

De acuerdo con datos de la Dirección General de 
Estadística el volumen y valor de la producción mi
nero-metalúrgica en la República Mexicana de 1954 
a 1958, ha sido la siguiente: 

Septiembre de 1959 

Años Volumen Miles de 
Toneladas % Pesos % 

1954 2.295,997 100.00 2.619,685 100.00 
1955 2.893,010 126.00 3.573,179 136.40 
1956 3.288,718 143.24 3.693,914 141.01 
1957 3.707,652 161.48 3.486,565 133.01 
1958 3.989,596 173.76 2.995,448 114.34 

El valor indicado en el cuadro anterior no inclu
ye el del azufre. Como puede verse, el valor de la pro
ducción minera aumentó el 14% en relación con el 
año base; pero tomando en cuenta que a partir de 
1955 había rebasado la cifra de 3 mil millones de 
pesos, y en 1956 tuvo el valor más alto que fue de 
3. 7 mil millones de pesos, so advierte que por el des
censo de precios y las otras causas indicadas, el valor 
bajó en 1958 el 14% en relación con 1957. 

Fluctuaciones en el Valor 

El cobre, el plomo y el cinc han sido los más 
afectados por el descenso de precios y por las causas 
citadas, y su baja se advierte principalmente a partir 
de fines del año pasado. El Gobierno de los Estados 
Unidos reimplantó el lo. de junio de 1958 un impues
to de 1.7 centavos de dólar por libra sobre las im
portaciones norteamericanas de cobre, impuesto que 
estuvo suspendido durante los siete años anteriores; 
este impuesto disminuyó de inmediato el valor de los 
envíos de nuestro cobre al vecino país, así como el 
valor de la producción que en 1954 fue de 392.8 mi
llones de pesos y que de 1955 a 1957, respectivamen
te, subió a los valores siguientes: 569.1 millones: 
628.4 millones y 4 78.3 millones de pesos, descendiera 
a 417.9 millones en 1958. 

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Cá
mara Minera de México, el Presidente de los Esta
dos Unidos de Norteamérica expidió un Decreto para 
el establecimiento de cuotas restrictivas sobre las im
portaciones de plomo y cinc. Estas cuotas entraron en 
vigor a partir del lo. de octubre próximopasado, y 
serán renovadas trimestralmente. El problema más 
serio por el momento es la baja del precio para el 
plomo y el cinc, pues el plomo tenía un precio de 13 
centavos dólar por libra al terminar 1958 y el cinc 
alcanzaba el precio de 11.5 centavos de dólar por 
libra, al cerrar el año citado, estos precios habrán 
disminnído hasta abril 2 centavos y Yz centavo de 
dólar, respectivamente, disminución que influyó en la 
baja del valor del plomo y el cinc. La producción de 
plomo en 1954 fue de 738.6 millones de pesos y en 
1958 su valor fue de 678.2 millones de pesos lo que 
representa una disminución aproximadamente del 7% 
en relación con el año base y del 27% en relación con 
1957. El valor de la producción de cinc en 1954 fue 
de 608.8 millones de pesos en contra de 656.0 mi
llones de pesos en 1958, que fue aproximadamente el 
8% más alto que el valor del año base; pero fue más 
bajo en un 25% que el valor que tuvo en 1957. 

Otro metal que ha tenido una baja importante ha 
sido el oro cuyo volumen y valor disminuyeron consi
derablemente. El valor disminuyó con relación a 1954 
el 4.02%. 

El antimonio también disminuyó considerable
mente, ya que de 29 millones de pesos en 1954 se 
redujo a ~4 millones en 1958, lo que representa el 
16% de disminución en el quinquenio; pero en reali-
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dad la baja ha siclo más sensible puesto que descen
dió el 52% en relación con 1957. 

Otros metales que tuvieron fluctuaciones impor
tantes en 1958 en relación con el año anterior de 1957 
fueron el manganeso y la plata. El primero aumentó 
51% en relación con el año base; pero disminuyó 
en 1.3% en relación con 1957. La plata cuya pro
ducción subió de manera importante, disminuyó en 
valor el 4% en relación con el año base y con 1957. 
En el cuadro siguiente puede advertirse el aumento 
y la disminución que han tenido, durante el quinque
nio Jos metales más importantes, de acuerdo con la 
Dirección General de Estadística: 

------
1954 1955 
T en. Ton. 

La exportación de minerales continúa siendo de 
gran importancia para la economía mexicana, aún 
cuando en el último año disminuye ligeramente en 
relación con el año base. En 1954 las exportaciones 
de minerales representaron el 32% del valor total de 
las exportaciones mexicanas, en 1956 el porcentaje fue 
del 26% y en 1958 del 27%. El valor total de las 
exportaciones mineras de México se descompone de 
la siguiente manera en los cinco añ.os citados, especí
ficamente por minerales: el cobre, plomo, cinc, anti
monio y manganeso conjuntamente en 1954 repre
sentaron el 72.3%, en 1956 el 71.2 % y en 1958 el 
62.5%. La plata participó en 1954 con el 20.5 %. 

---- - -----
l95G 1957 1958 
Tnn_ Ton. Ton. 

- -----· ------ -- ---- --- ------ - -- -----

Oro Kg. 12,035 11,909 

Plata 1,241 1,492 

Cobre 54,806 54,676 

Plomo 216,624 210,815 

Cinc 223,749 269,399 

Manganeso 83,185 35,807 

Antimonio 4,182 3,818 

Hierro 313,556 429,246 

Carbón Mineral 1.313,609 1.342,101 

Azufre 83,086 518,367 

Nuestro país continúa ocupando el primer lugar 
como productor de plata. Somos también los primeros 
productores de flourita y los segÜndos de barita y de 
azufre. En plomo ocupamos el cuarto lugar después 
de Australia, los Estados Unidos y Rusia, pero nues
tra producción representa alrededor del 9% en la 
producción mundial; en cinc ocupamos el quinto lu
gar después de Canadá, Estados Unidos, Australia y 
Rusia, pero nuestra producción representa alrededor 
del 8% de la producción mundial, en antimonio el 
tercer lugar; en mercurio el cuarto; en cadmio el qu1n
to; en cobre el noveno lugar; en manganeso y en oro 
el décimo. 
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La exportación de minerales tuvo en el período 
en estudio, un incremento notable, el cual se debe 
principalmente al envío de grandes cantidades de azu
fre al exterior, especialmente a partir de 1955. De 
acuerdo con datos de Ja Dirección General de Esta
dística el volumen de las exportaciones de mineral de 
1954 a 1958 ha sido el siguiente: 
--- -- -------- - ------ -----------

Ai1os 

- ------ --··----

64f> 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Volumcm en 
Toneladas 

700,665 
820,040 

1.116,404 
1.657,289 
1.659,203 

-------·--- ---

10,894 10,772 10,334 

1,340 1,467 1,480 

54,865 60,600 64,963 

199,610 214,876 201,923 

248,887 243,027 224,105 

G1,928 79,668 78,650 

4,.556 5,202 2,747 

4.38,633 568,599 581,485 

1.408,100 1.420,794 1.471,312 

785,393 1.082,809 1.337,724 

en 1956 con el 14.0% y en 1958 con el 17.0%. El 
azufre no figuró en el año de 1954, en 1956 se inició 
con el 6.1 % del valor total exportado, y en 1958 el 
porcentaje se elevó al 12.1 % . 

En términos relativos se exportó en 1956 un 
33.9% del total del volumen de la producción minero
metalúrgica, en 1957 ese porcentaje fue del 44.7% 
y en 1958 representó el 41.6%. La diferencia fue 
absorbida por el consumo nacional. 

Al igual que la producción de metales y minera
les que han sufrido cambios específicos, las exporta
ciones de metales y minerales han tenido diferencias, 
debido, como ya se apuntó en párrafos anteriores, a la 
baja de los precios internacionales y a la serie de 
medidas tomadas por los Estados en materia de mi
nería. Los minerales cuyo volumen ele exportación ha 
disminuíclo, son oro, manganeso y antimonio. 

Perspectivas 

Sin embargo, la situación ele la industria minera 
en el futuro no se presenta tan grave, como era de 
suponerse, debido al consumo internacional, pues Mé
xico trata ele diversificar sus mercados, procurando 
vender más a los países europeos, y al incremento 
del consumo nacional. 

Por otra parte, el Gobierno Mexicano tiene en 
estudio la recuperación ele la minería ele manera que 
en lo futuro pueda mejorar con las medidas que se 
tomen para defenderla. 
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FINANCING OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN LATIN AMERICA 

lnteramerican Economic and Social 
Council.- Pan American Unión. 
Washington, D. C., 1958. 34-3 pp. 

E L presente Informe -preparado por el Departamento de Asuntos Ecm1ómicos y Sociales de la Unión Pan
americana y presentado a la consideración del Consejo Social y Económico Interamericano- es una de
las publicaciones más serias y mejor escritas que hemos tenido ocasión de leer --entre las tantas publi

caciones e informes- salidos de la OEA. Dado el anonimato que encubre a los verdaderos autores del infor
me que comentamos no nos es posible señalar sus nombres. Pero quienes quiera que sean -y seguramente son 
varios- los autores de este interesantísimo trabajo, demuestran un conocimiento pleno de las últimas teorías 
económicas y. sobre todo, las que vienen haciendo hincapié en los aspectos del desarrollo económico aplicado 
a lo que hoy ha ciado en llamarse los países subdesarrollados. l\1fls que eso, demuestran también un dominio 
de las estadísticas latinoamericanas y una familiaridad muv notable con los últimos acontecimientos y con las 
últimas medidas tomadas por cada uno de los países que .componen esta área. Si hemos encontrndo. tanto te
rreno de concordancia con nuestros puntos de vista, también hemos encontrado otros de desacuerdo. Pero vea
mos primero los puntos salientes del Informe con los cuales estamos de acuerdo. 

Los autores señalan con acierto que la capacidad de América Latina para hacer frente a los compromi
sos internacionales que resulten de préstamos obtenidos en el exterior se debe medir por su capacidad para 
exportar, pero que muchos de estos países han puesto en peligro esa aumentada capacidad para exportar de
bido a sus programas inflacionarios. es decir por su inestabilidad monetaria y por las medidas guberna
mentales inadecuadas. Esta mayor capacidad de exportación puede lograrse con la apertura de mercados den
tro de la misma región latinoamericana. Naturalmente, ésta es una solución a mediano o largo plazo. 

Pero la capacidad para atender a sus compromisos internacionales puede aumentarse consolidando deu
das que ahora pueden ser a mediano o corto plazo y que por consiguiente, están tomando una gran proporción 
de los recursos extranjeros de estos países. Al consolidar estas deudas y convertirlas en obligaciones a largo 
plazo, la cuantía de los pagos se reduce y se aumenta la capacidad o posibilidad de cumplir estos compro
misos sin grandes esfuerzos. 

Los autores agregan que se requiere otras medidas para aumentar la capacidad de América Latina 
para hacer pagos al exterior: 

1) Un aumento en la corriente de inversiones privadas, especialmente para establecer industrias que re
sulten en ahorros de divisas -al suprimir importaciones- o en industrias que pueden resultar en 
aumento de las exportaciones; 

2) Un aumento en la tasa de los ahorros nacionales y su movilización para ser utilizados en la in
versión; 

3) Estabilicbd financiera interna. 

Los autores del Informe no han cometido el error de creer que el crecil11Íento económico de América 
Latina requiere de una tasa constante de inversión. SP citan tasas de crecimiento logradas en años pasados por 
algunos países de América Latina. Y a pesar de que nosotros no queremos prestar mucha atención a dichas 
tasas, en vista de que los estudios de ingreso nacional y de producto nacional en estos países no han logrado 
el nivel de seriedad científica que muchos les atribuyen, de todos modos, aunque citando esas tasas de creci-
111Íento en el pasado, los autores señalan con mucha propiedad que ''la misma tasa de crecimiento no debe 
asociarse con un mismo coeficiente de inversión bruta en dos países diferentes o aun para el mismo país en 
dos períodos distintos. Por un lado, la distribución de la inversión entre industrias diferentes y diferentes tipos 
de formación de capital no es la misma para dos países." Y los autores creen -con solide¡; teórica- que sería 
mucho mejor relacionar el crecimiento real con la inversión neta. Desgraciadamente, es difícil conseguir da
tos intachables respecto a la inversión neta para la mayoría de los países y la poca información que existe 
parece indicar diferencias importantes en la relación que existe entre inversión bruta y neta para diferentes 
países. Y después de aseverar esto, los autores mencionan algunas cifras de inversión bruta y neta para algu
nos países de América Latina. Es aquí. en esta serio de cifras estadísticas de valor dudoso, en donde encontra
mos mucho que criticar en esie informe. Los autores, naturalmente, no están cometiendo un pecado original. 
Todos los organismos internacionales son culpables dt! la misma y éstos a su vez, no hacen sino copiar lo que 
hacen los organismos ofic-iales en cada país. Pero para los que hemos tenido ocasión de ver cómo se "calcu
lan" índices de precios: cómo se "estiman" niveles de producción; cómo se efectúan los llamados "muestreos" 
de consumo. ele ahorro. de inversión, etc., este empeño de los economistas de tomar como buenas las cifras que 
se encuentran disponibles está convirtiendo a la ciencia económica en una especie de magia o de ciencia oculta 
-todo depende de la habilidad del prestidigitador para convencer a la concurrencia de que, lo que ven sus ojos, 
es precisamente la realidad. Yo me rehuso a creer en tales afirmaciones. Y sobre todo, me rehuso a tomar ci
fras que ya sé están equivocadas. Prefiero no tomarlas aunque mis estudios e informes tengan que pecar de 
negativos. Creo yo que mientras más escépticos nos mostrPmos ele las estadísticas de nuestros países, más se 
esmerarán las autoridades nacionales en producir un cuerpo de técnicos o en pagar un cuerpo de técnicos 
que sepa lo que hace y que tenga conciencia del daño que pued? hacer al presentarnos con estadísticas falsas. 

Pese a estas fallas del Informe que comentamos -fallas que no dejan de ser substanciales, pero que las 
cometen todos aquellos que tienen que escribir un informe económico sobre nuestros países- el estudio de la 
OEA merece leerse con todo cuidado. Los autores se han esmerado --dentro de los medios a su alcance- en 
producir un documento que sirva de guía y de pauta a nuestros hombres de negocios, así como a nuestros diri
gentes políticos. Y por ello debemos tener gratitud aunquP sin dejar de criticarlos cuando la crítica sea sana. 
positiva y amistosa. 
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PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS DE UN DEPARTAMENTO 
DE ORGANIZACION 

POR BRUCE L. SMITH 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 
México, 1958. 216 pp. 

E N septiembre de 1957 se reunieron en la ciudad de México representantes de los bancos centrales de la 
mayoría de los países de este hemisferio para tratar problemas relacionados con la organización. Las 
ponencias que se presentaron en esa reunión forman el presente volumen, publicado por el CEI'vfLA, que 

actuó como organismo anfitrión del grupo. El seüor Smith -que es el Jefe del Departamento de Organízacióu 
del Banco de la Reserva ele Chicago- ha recibido el honor de poner su nombre como autor del libro debido 
a que su contribución fue indudablemente la más destacada, tanto en su actuación personal como por la po
nencia que presentó. Pero además de la ponencia ele este funcionario, se incluyen también la del Jefe del De
partamento de Organización del Banco de la Reserva de Nueva York; una ponencia presentada por un alto 
funcionario ele la firma Price Waterhouse & Co.; otro estudio presenl:.c'ldo por el Departamento ele Organización 
del Banco de México y un estudio presentado por el Departamento ele Organización del Banco Central ele la 
Argentina. Estos dos últimos estudios no tratan de los principios y fundamentos de un departamento de orga
nízación como los tres primeros, sino más bien ele la organización específica ele ese departamento en estos 
Jos bancos centrales ele América Latina. 

Los departamentos ele organización son ele relativa reciente creación en los bancos centrales ele América 
Latina. En EUA tanto los doce bancos centrales agrupados en lo que se llama Sistema ele la Reserva Fede
ral, como los grandes bancos comerciales, las grandes firmas manufactureras, comerciales, distribuidoras, los 
gobiernos de los Estados y el Gobierno Federal tienen, desde hace tiempo, su departan1ento de organización, 
donde se estudian los problemas de cada departamento de la institución o compañía a la que pertenecen. Pero 
v~amos cómo lo definen estos técnicos norteamericanos, dos ele ellos provenientes de dos bancos centrales ele EUA 
y, el otro, socio y miembro de una fimm ele especialistas auditores y contadores ele ese país, con nexos en América 
Latina: "Un departamento de organización puede definírse como una fase más en la creciente especialización 
administrativa. Con el tiempo, la labor de formular y aplicar los sistemas de contabilidad que han de usarse 
en una empresa se ha hecho cada vez más comprometedora y compleja, a tal punto que los directivos se con
vencen más y más de que lo mejor es encargar esa labor a especialistas. . . Los departamentos ele organiza
ción son instrumentos relativamente nuevos de la administración y sus labores no llegan todavía al punto en 
que la forma ideal de trabajo sea un asunto de aceptación unánime. . . El objetivo principal ha sido separar 
e identificar los principios y prácticas que com;tituyen la mejor manera ele dirigir al personal ele organización, 
a pesar ele que tales prácticas hayan sido adoptadas o no por la mayoría ... En términos generales, las venta
jas que ofrece un cuerpo de especialistas (comparando su trabajo con el ele los jefes ele departamento) son los 
siguientes: 

1 - Conocimiento especializado resp~to a la organización y al equipo; 

2- Método analítico adaptado a los problemas de organización; 

3- Disponíbiliclad de tiempo para la investigación; 

4- Capacidad ele reunir y presentar los resultados a la dirección de la empresa; 

5- Objetividad en la opinión acerca de la empresa; 

6- Independencia e imparcialidad; 

7 - Capacidad de hacer cambios que afectan a otros departamentos." 

Luego de explicarnos la razón de ser de estos departamentos, el señor Smith procede a ponernos al 
corriente sobre cuáles son las teorías que existen respecto a las cualidades que deben reunir los hombres en
cargados de un departamento de organización, cómo deben proceder, qué funciones específicas deben tener, 
cómo encajan dentro del sistema de la empresa u organismo, cómo deben realizar sus investigaciones para me
jorar métodos y técnícas de trabajo o de operación. 

El señor Nilos --del Federal de Nueva York- repite con bastante acierto lo dicho por el señor Smith 
y trae a colación su experiencia en el organismo para el que trabaja. El seilor Maxfield, socio de la firma 
Price Waterhouse va más lejos. Según Maxfield, el objetivo ele cualquier actividad debe ser obtener el mejor 
resultado con el menor esfuerzo. En cuanto a actividades económicas, éste ha de conducir a prestar el mejor 
servicio a menos costo, para así realizar el óptimo resultado económico. Y esto, a RU vez, requiere el uso efi
ciente de los recursos físicos y humanos de la empresa. 

Cree además que los bancos centrales deben estimular una mejor organízacwn de las empresas y del 
trabajo en el campo privado. Dice Maxfield: "Las necesidades de los bancos centrales en cuanto a trabajos de 
organización y sistemas se pueden clasificar en tres grupos: 

1-Hacer los trabajos relacionados con sus propias oppraciones; 

2- Dar consejo pericial a los bancos de su país en cuanto a organización y sistemas; 

3-Dar consejo pericial al comercio, la industria y a los organismos gubernamentales, sobre la necesi
dad de la moderna organización y sistema". Es decir, los bancos centrales, al resolver sus problemas de empre
sa deben también ayudar a los bancos privados, al comercio, a la industria y a los departamentos de gobierno 
a trabajar en forma eficaz, con altos rendimientos econ5micos. Estos principios aplicado~ al me~io l!ltinoam~
ricano caen en oídos sordos, pero es bueno que poco a poco se vaya formando en estos pmses <;oncwncta ele cua
les son los principios de una buena administración -tanto en el orden público como en el pnvado. A pesar de 
que la literatura sobre organización se hace cada vez más accesible en español, la presente obra viene a llenar 
un vacío para muchos que no han tenido acceso a otras publicaciones. 
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SINTESIS LEGAL 
rDiario Oficial de la Federación del 27 de mayo al 3 de agosto de 1959 para la importación y del 17 de mayo 

al 27 de julio del mismo año, para la exportación) 

I MPORTACION 

D. O. Mayo 27 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: láminas de pasta de 
corcho. Expedido en abril 8 de 1959 y en vigor a partir 
de mayo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: maderas de tablas machihembradas, 
traspaladas o acanaladas. Expedido en abril 8 de 1959 
y en vigor a partir de junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cascos de materias plásticas aun con 
alma de tela, de todas clases. Expedido en marzo 30 de 
1959 y en vigor a partir de junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cigarrillos y láminas esponjosas de ce
lulosa, con aspecto de fieltro. Expedido en marzo 12 de 
1959 y en vigor a partir de mayo 28 de lmismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: pistones de acero para martillos neu
máticos. Expedido en abril 8 de 1959 y en vigor a partir 
de mayo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: clichés y películas reveladas, estampas, 
dibujos y otros artículos. Expedido en marzo 31 de 
1959, y en vigor a partir de mayo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: aparatos eléctricos para aumentar o 
disminuir el voltaje denominados comercialmente trans
formadores. Expedido en abril 8 de 1959 y en vigor a 
partir de junio 3 del mismo año. 

D. O. Junio 8 de 1959.-Circular que fija los precios oficiales 
para la importación de automóviles empleados en el 
transporte hasta de 10 personas, del modelo 1959. Expe
dida en junio 4 de 1959. 

D. O. Junio 12 de 1959.-Fe de erratas al decreto de impor
tación relativo a piezas de metal común de todas clases, 
y los dientes laterales que se utilizan en la fabricación 
de los broches deslizadores, comúnmente denominados 
cierres automáticos, publicado en el "Diario Oficial" de 
mayo 27 de 1959. 

D. O. Junio 1::J de 1959.-Acuerdo que dispone que el control 
a que está sujeta la importación de cemento por parte 
de la Secretaría de Industria y Comercio, se hace exten
sivo a la Zona Libre de Baja California y parcial de 
Sonora. Expedido en mayo 6 de 1959 y en vigor a partir 
de junio 13 del mismo año. 

D. O. Junio 16 de 1959.-Acuerdo que dispone que todas las 
disposiciones conexas concedidas a la Dirección General 
de Aduanas y Dependencias en la materia de la impor
tación, remate, liquidación, exención, etc., de vehículos 
automotores, pasa a ser de la exclusiva competencia de 
la Dirección de Registro Federal de Automóviles. Ex
pedido en junio 9 de 1959 y en vigor a partir de junio 
17 del mismo año. 

D. O. Junio 18 de 1959.-Decreto que dispone que los perí
metros libres establecidos en cada una de las pobla
ciones de Ciudad de Chetumal, Cozumel, Xcalak e Isla 
de Mujeres del Territorio de Quintana Roo, continúan 
abiertos al comercio internacional durante un nuevo 
plazo a partir del 7 de junio de 1959 al 31 de enero de 
1960. Expedido en junio 5 de 1959 y en vigor a partir 
de junio 18 del mismo año. 

D. O. Junio 19 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de bacalao ahumado, cocido, sala
do, salpreso o seco, uva fresca, camote fresco y otros 
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productos. Lista de precios N• 21. Expedida en mayo 
14 de 1959 y en vigor a partir de junio 20 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para 
la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de hexametilentetramina, prensas impul
sadas por medios mecánicos y otros artículos. Expedida 
en junio 8 de 1959 y en vigor a partir de junio 20 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de piñones sin cáscara, col o repollo fresco, pe/u 
de alpaca y otros artículos. Expedida en mayo 13 de 
1959 y en vigor a partir de junio 20 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa 
ción de mantequilla natural de leche, macare/a en con 
serva, pistache con cáscara, salado o tostado y otros 
artículos. Expedida en junio 6 de 1959 y en vigor a 
partir de junio 20 del mismo año. 

D. O. Junio 20 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im 
portación de cintas o tiras planas de hierro o acero. 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en junio 11 de 1959 v 
en vigor a partir de junio 20 del mismo año. 

D. O. Junio 27 de 1959.-Circular que fija los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de automóviles correspondientes al l\1odelo 
1959. Lista de precios N• 28. Expedida en mayo dE· 
de 1959 y en vigor a partir de junio 29 del mismo aiio. 

D. O. Junio 29 de 1959.-Acuerdo N• 101-0241 en el que se 
señalan algunas modificaciones con relación a maqui
naria Regla XIV, y se adiciona la lista de mercancías 
exceptuadas, sobre limitaciones a la misma regla, con 
las bandas transportadoras de todas clases. Exepedido 
en junio 10 de 1959. 

D. O. Julio 4 de 1959.-Fe de erratas a las listas de precios 
de importación Nos. 20 y 21, publicadas en el '·Diario 
Oficial" de junio 19 de 1959. 

D. O. ,Julio 8 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de pigmentos o colorantes, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en mayo 21 de 1959 y en vigor a partir de julio 
8 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de partes 
sueltas y piezas de refacción para máquinas de coser. 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en junio 4 del 1959 y en 
vigor a partir de julio 8 del mismo año. 

D. O. Julio 11 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: esmalte.~ cerámif~o-' 
a base de boro-silicatos metálicos. Expedido en abril 8 
de 1959 y en vigor a partir de julio 13 del mismo año. 

-Decreto que modifica ia Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: preparaciones a base de óxido de 
boro y óxido de calcio, hilazas e hilos de algodón sin 
mercerizar. Expedido en abril 20 de 1959 y en vigor a 
partir de julio 13 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: aparatos utilizados para abatir la tem
peratura, en refrigeradores que consuman combustibles 
líquidos o gaseosos. Expedido en marzo 31 de 1959 y 
en vigor a partir de julio 13 del mismo año. 

D. O. Julio 13 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: ollas de cocimiento, 
filtros maceradores, etc., para la industria de fabricación 
de cerueza. Expedido en mayo 11 de 1959 y en vigor 
a partir de julio 20 del mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bolsas, fundas y tubos de pastas de 
re11inas sintéticas. Expedido en abril 15 de 1959 y en 
vi~or a partir de julio 14 del mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación; derogando la Partida N• 646-06-02. Ex
pedido en junio 15 de 1959 y en vigor a partir de julio 
14 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cinceles, cucharas para albañil, bota
dores, martillos, pinzas, etc. Expedido en mayo 14 de 
1959 y en vigor a partir de julio 20 del mismo año. 

D. O. Julio 14 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: ánodos, electrodos y 
niples de carbón o plombagina, etc. Expedido en mayo 
21 de 1959 y en vigor a partir de julio 15 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: arados de vertedera de tracción animal, 
cultivadores de tracción animal, etc. Expedido en mayo 
14 de 1959 y en vigor a partir de julio 21 del mismo 
año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de ánodos, electrodos y niples de carbón o plombagina, 
etc. Lista de precios N 9 27. Expedida en junio 24 de 
1959 y en vigor a partir de julio 15 del mismo año. 

D. O. Julio 17 de 1959.-0ficio-circular que señala el au
mento de valor limite de las mercancías controladas que 
pueden importarse y exportarse, sin previo permiso, 
Expedido en julio 6 de 1959. 

D. O. Julio 18 de 1959.-Circular que fija los p recios oficia
les para la a plicación de las cuotas ad valórem sobre la 
importación de automóviles, correspondientes al modelo 
1959. Lista de pecios N• 33. Expedida en julio 2 de 1959 
y en vigor a partir de julio 20 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem ljlobre la importa
ción de automóviles correspondientes al modelo 1959. 
Lista de precios N• 33. Expedida en julio 2 de 1959 
y en vigor a partir de julio 20 del mismo año. 

D. O. Julio 27 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de pernos de mango o dirección y pernos de pis
tón, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Industria y Comercio. Expedido en junio 4 de 1959 y 
en vigor a partir de julio 27 del mismo año. 

-Acuerdo que rlispone que la importación de imple
mentos avícolas, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Expedido en abril 
16 de 1959 y en vigor a partir de julio 27 del mismo 
año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de pistones 
para martillos neumáticos, queda sujeta a p revio per
miso de la Secretaría de Industria y Comercio. Expe
dido en junio 30 de 1959 y en vigor a partir de julio 
27 del mismo año. 

D. O. Julio 29 de 1959.-0ficio-circular que aclara con rela
ción a los permisos que en aspecto restrictivo expide la 
Secretaría de Industria y Comercio, para la importa
ción y exportación de mercancías restringidas, una tole
rancia de 5% del valor consignado en las facturas res
pectiva<;. Expedido en julio 22 de 1959. 

D. O. Julio 31 de 1959.-Decreto que dispone que el períme
tro libre dependiente de la Aduana Fronteriza de Agua 
Prieta, Son., continuará abierto al comercio internacio
nal durante un plazo de 3 años, contados a partir de 
agosto 1 • de 1959. Expedido en julio 21 de 1959 y en 
vigor a partir de julio 31 del mismo año. 

D. O. Agosto 3 de 1959.-Circular que fija los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem para la 
importación de automóviles. Lista de precios N• 36. Ex
pedida en julio 20 de 1959 y en vigor a partir de agosto 
4 del mismo año. 
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-Aclaración a la lista de precios de importación N• 
33, publicada en el "Diario Oficial", en julio 18 de 
1959. 

EXPORTACION 

D. O. Mayo 27 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: láminas de cobre. 
Expedido en marzo 10 de 1959 y en vigor a partir df' 
junio 1 • del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales de la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación: aguacate, 
lima, limón real y otros productos. Lista de precios 
N• 9. Expedida en mayo 6 de 1959 y en vigor a partir 
de mayo 28 del mismo año. 

D. O. Mayo 28 de 1959.-Fe de erratas a la circular que es
tablece los precios oficiales para el cobro de los im
puestos sobre exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, durante el mes de mayo de 1959. 
Lista N• 5M-59, publicada en mayo 14 de 1959. 

D. O. Junio 13 de 1959.-Circular N• 309-VII que establece 
los precios oficiales para los impuestos sobre la expor
tación de minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de junio de 1959. Expedida en junio 3 
de 1959. 

D. O. Junio 26 de 1959.-Aclaración a la circular que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
sobre exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de junio de 1959. Lista N• 
6M-59, publicada en junio 13 de 1959. 

D. O. Julio 2 de 1959.-Circular N• 309-VII que fija los va
lores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de junio de 1959. 
Expedida en junio 13 de 1959. 

D. O. Julio 4 de 1959.-Acuerdo que concede a los exporta
dores de algodón en rama sin pepita, un subsidio por la 
diferencia entre las cuotas de 22% ad valórem, estable
cida por la fración 250-00-01 de la tarifa respectiva. 
En vigor del 19 de julio de 1959, al 31 de mayo de 
1960. Expedida en junio 30 de 1959. 

D. O. Julio 14 de 1.959.--Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: ramas frescas, refri
geradas o congeladas, espinacas, haba fresca, etc. Expe
dido en junio 9 de 1959 y en vigor a partir de julio 18 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: aguacate, lima, limón real, mango, etc. 
Expedirlo en mayo 6 de 1959 y en vigor a partir de 
julio 18 del mismo año. 

D. O. Julio 16 de 1959.-Circular N• 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de julio de 1959. Lista de precios 
N• 7M-59. Expedida en julio 2 de 1959. 

D. O. Julio 17 de 1959.-Acuerdo que dispone qÚe la expor
tación de carnes de ganado vacuno, queda sujeta a pre
vio permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Expedido en julio 7 de 1959 y en vigor a partir de julio 
17 del mismo año. 

D. O. Julio 18 de 1959.-Circular N• 309-VII que fija los va
lores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre la producción y exportación de minerales, metales 
y compuestos metálicos, durante el mes de julio de 1959. 
Lista N• 7-59 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos de exportación de ranas vivas o 
frescas, congeladas o refrigeradas, ejotes, espinacas y 
otros artículos. Lista de precios N• 12. Expedida en ju
nio 9 de 1959 y en vigor a partir de julio 20 del mismo 
año. 

D. O. Julio 27 de 1959.-Aclaración a la circular que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos de 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de julio de 1959, publicada en el 
"Diario Oficial" en julio 16 de 1959. 
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- - .. - --- - ----- .......... -- .......... ~ 
INDICE DE PRECIOS DE MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1958 

Ago. Julio Junio Mayo Abril Mro. Feb. Anual 

INDICE GENERAL •..........•.. 592.1 595.6 596.0 597.0 605.6 
15~----- -

603.6 597.1 589.5 ---------..... 

Artículos de consumo .... 607.2 612.8 613.1 617.3 635.8 634.1 627.6 622.2 -, ... ._{:º~$~~~ ------ --

•oo 
Artículos Alimenticios .. 616.6 622.9 623.5 628.2 650.0 648.2 640.6 634.9 TND ICE GENERAL 

Vegetales ...................... 595.3 609.1 612.6 628.2 650.0 648.2 640.6 634.9 
Forrajes ························ 1,178.3 1,128.0 1,002.5 985.1 1,132.6 1,030.5 1,072.0 1,155.3 !>O ..- · - · -: PROOu.cC:iON ·-- ---·---

Animales ······················ 734.6 740.7 748.7 754.5 766.2 756.4 725.8 670.2 · -·--~·---

Elaborados ....... ............. 428.8 424.9 424.8 423.1 422.5 523.8 425.0 393.6 ~o o-
No alimenticios .......... .. 552.2 552.5 551.2 551.2 547.1 546.7 546.7 544.4 

Artículos de Producción .. 564.3 563.1 563.7 556.6 540.5 537.9 531.6 518.3 
4~0 -

Materias Primas In-
dustriales .................. 694.8 693.1 695.2 688.8 686.6 678.7 674.8 671.6 

Energía .............. ............ 461.9 461.2 461.1 453.3 425.8 425.8 416.8 395.7 oiQO 

Materiales de o o n s - ' .. "' A 

trucción ···················· 697.7 695.9 695.4 695.4 695.5 695.5 697.2 696.6 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 
100 

Enero ······················ ·· 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
~ Febrero .......... ....... .. . 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 

7 Marzo ... .......... .. ....... 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 ~v 
Abril .......................... 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 
Mayo 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 140 ........................ 
Junio ························ 1452 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 1 
Julio .................... ...... 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 n Agosto ........ ..... ...... ... 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
Septiembre .............. 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 120 

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 

"~'811Q!IQ 
100 

• Elabomdo sobre 16 principales artículos. FUENTB: Banco de México, S. A. 105G '7 '8 S o 
Depto, de Estudioo Económicos. 

N o E F .. A .. J J 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 7>0 

Vf:5'riDO· 

1 9 5 9 lll5Íl 

Ago. Julio ,Junio Mayo Abril Marzo Anual ?O;Q~:-íNDiCE=-~~~~M.o¿~-. ..... A~IMENr~ 

INDICE GENERAL ...... 695.6 695.5 699.5 694.3 692.1 683.8 678.7 o•o 

Alimentación ............ 694.1 695.1 700.5 694.5 694.3 690.8 689.0 / 
Vestido ...................... 735.7 734.6 732.5 731.4 725.5 702.2 685.2 ooo --

Servicios domésticos 662.4 656.1 656.3 625.8 648.1 615.9 601.1 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoo. 

INDICES In dice 
MENSUALES Gral. Bancos 

1958 
Marzo ............. .. ....... 257.7 176.8 
Abril ....... .. ............... 252.1 172.7 
Mayo ........................ 247.4 173.1 
Junio ···················· ···· 247.1 176.0 
Julio ..... ........ ............. 246.6 175.5 
Agosto ...................... 246.0 174.8 

1959 
Marzo ...................... 238.6 175.2 
Abril ........................ 240.1 173.7 
Mayo ........................ 240.4 174.7 
Junio ................. ......... 240.6 177.4 
Julio .......................... 246.6 179.0 
Agosto ...................... 247.6 177.0 

~coL 
M 

. 
A 

o ) 
_ .1 __ ¡ 

"' J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Comprador) 

Base Reconvertida 1947-1949 = 100* 
ACCIONES (a) Bonos (b) 
Seguros Indus- In dice Fondoo Hipo!&-
y Fzas. tria Minería Gral. Púb. cariOB 

117.2 276.4 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.1 269.8 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 104.1 
128.6 261.9 268.2 102.4 10o.4 104.1 
128.5 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 

128.2 250.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
128.2 252.9 330.7 102.4 100.4 104.1 
128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
128.7 252.3 330.7 102.4 100.4 104.1 
130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 104.1 
136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 104.1 

ACCION ES 
2.Y.Q___ _ 

? 

~2!...__ 

i§Q_ 

~·o 

:lliJ 030 
- 1058 1Q~g 

BONOS 
J.Q;L-

100 

A 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUrCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 • 1 9 5 7 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. 

lNDICE GENERAL 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 
Textiles ........................ 173.8 191.8 161.6 152.6 157.4 
Alimentación .............. 282.7 279.7 283.9 278.1 282.5 
Construcción .............. 933.3 918.4 850.3 556.0 700.0 
Indumentaria .............. 133.1 142.0 145.7 141.2 133.3 
Tabaco .......................... 172.2 167.5 163.8 173.8 167.7 
Hule, papel y alcohol. 353.1 423.4 392.2 391.1 355.8 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifrwl sujetas o rectificación. 

256.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

19584 

Anual 

251.3 

r-~ 

/ 
CONSTRUCC!Ot:!~ 1: 

500 - ------- -- -~-~-~-- ----

7~0 --------

170.0 
281.1 .,o--------

816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

300-~-------- -~--- - --:-:· . 

.!~~J:L~,:~~~~~ 
1~0.=.:__~ INDUMENTARIA 

1 g ~ 7 i 
Q l. _______L__ ___ L 

:) B i _t __ l ___ _j 

" JI IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1956 1957 1958 

Enero .......................... 1.276,372 1.871,842 1.900,592 
Febrero ...................... 1.612,498 1.772,687 1.831,840 
Marzo ························ 1.703,683 1.924,998 1.976,963 
Abril ......................... ... 1.503,432 1.893,985 1.867,964 
Mayo .......................... 1.649,271 1.839,883 1.809,249 
Junio .......................... 1.526,894 1.701,110 1.619,772 
Julio ............................ 1.543,116 1.765,167 1.741,315 
Agosto ........................ 1.600,577 1.734,194 1.486,122 
Septiembre ................ 1.550,154 1.708,338 1.631,440 
Octubre ..................... , 1.674,462 1.760,251 1.619,850 
Noviembre .................. 1.573,137 1.721,330 1.505,754 
Diciembre ·················· 1.634,587 1.847,869 1.809,805 

ANUAL ················ 19,148,183 21.541,654 20.800,666 

FUENTE: FerrocarrilES Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 

M 1 LES DE TONE-LADAS 
20QQ~--~---

, 900 

1 é<OO--· 

1 700. 

1 600 

1 ~00------ ----

--'fu __ _ 
---

1 

----1 

1 9 ~ 611 9 ~ 9 
, 4 ooL-L.._.L._..L......L.....L..-':---'----'------:':"--":~-' 

AMJJASONDEFMA 

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 o TOTALES ,20 Mrct.:.cun:s DE Prsos ----~3000 MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1958 

Julio 447 28.968 17 3.745 8 1.255 1 250 473 34.218 100 2 ~00 

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 
Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 2QOO 

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 
ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 

50 1 !IDO 

Hl59 

Enero 555 36,974 19 3,214 5 1,707 3 6,150 582 48,045 
Febrero 635 37,251 27 33,301 3 670 2 406 667 71,628 a o 1000 

Marzo .......... 828 55,813 47 8,677 2 420 5 1,130 882 66,040 
Abril .......... .... 627 84,507 53 13,193 11 2,742 3 4,150 694 104,592 
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 
Julio ............ 636 51,702 33 9,517 4 1,013 3 1,567 676 63,799 , 

o o 
Fui:NTJI: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. E F M A M 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = lOO 

1~0-----------~-~~----

9 5 9 19!i8 1958 

Juniu Mayo Abr. Mar. Feb. En~:_• ro DiC'. Anual 

Valor 727.3 688.0 680.6 n~G.G .'199.4 6~4. 3 8:-\4.1 65~.9 

F UENTE: Secretaria de Industria y Comercio. Oficina de Barómetroo Económiros. ---·,:~/ 
s.~s··~~g 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lnrlioe No Du- Alimentoa No Co- Pro-- No Du-
1950= 100 Gene mi Consumo raderos y flebidos m ... tibies Duraderos ducción raderos Duraderos 
M"""": 1958 1959 19.';!l 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 1959 

Enc ............. l49 152 189 205 180 205 197 212 152 167 171 200 136 ]35 135 134 280 280 
l''eb.... ......... 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 21:1 
1\.br ............. 152 110 186 184 192 184 188 ]95 158 125 183 197 1:l9 126 139 125 222 213 
May ........... 153 141 1()2 182 19~ 182 204 1~() 137 147 168 188 140 128 140 127 216 2GO 
J tm ............. 1.50 150 193 192 193 191 201 205 151 118 187 212 136 137 134 135 280 310 
Jul .............. 150 232 233 243 160 205 123 121 345 
,\go ............. 151 211 192 198 159 200 130 129 243 
Sep ............. 147 195 192 201 151 222 131 130 281 
Oct ............. 152 207 208 227 105 193 135 134 236 
Nov ............ 152 193 193 ]99 161 210 140 139 273 
Dic ............. 149 1R7 191 196 !SR 182 1:\5 134 217 

I M p o R T A e I o 
BIENES DE CONSUMO fliENES DE PRODUCCION 

BASE: lndioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950=100 Gener8[ Consumo radero" y B<•hidas mootihles Durnderos ducción rndoros Duradei'O.'t 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 195H 1958 1959 1858 1959 1958 19591958 1959 1958 Hl59 

Ene ............ 198 198 149 132 148 119 163 146 1~9 102 ]fiO 141 210 21-5 205 21.~ 213 ~14 
Feb ............. 195 194 156 132 150 116 150 161 151 104 159 144 205 2()9 181 1H9 222 216 
Mz.o ............ 207 204 156 149 153 14{) 171 159 111 111'1 159 llifi 119 217 199 109 234 230 
Abr ............ 211> 190 145 134 123 126 165 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 2]1 
May ........... 202 1RR 1,';4 144 1:W 1S2 137 149 1:11 154 168 138 214 196 189 207 233 189 
Jun ............. 194 201 151 160 154 1.'>7 159 156 151 1.58 149 161 204 211 188 205 215 21S 
JuL. ........... 200 142 132 142 125 150 214 189 232 
Ago ............. 197 145 135 165 115 153 209 187 225 
Sep ............. 188 134 139 169 119 150 201 184 214 
Oct ............. 202 145 139 175 113 151 216 192 233 
Nov ............ 200 142 139 160 125 145 214 196 227 
Dic ............. 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

N 

ISO···-·-·----~-----· 

170-------

1 eo----------

1~0---=---..--::--~ -. -=---=-~-~ 
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A O t~ '.J 

TERMINOS DE COMERCIO 

BIENES DE CONSUMO BIENFS DE PRODUCCION 

BASE: Inri ice No Du- Alimentos NoCo- Pro-- NoDu-
1950=100 Gene !'al Consumo radP.ro.• y Bebidas mestibles Dururlcm,q rlncciñn rndor<ll! Duradero. 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 195~ 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 19"9 1958 1959 100------ ~-------- --~------------

Ene ............. 75 77 127 155 128 172 121 145 109 164 114 142 6.5 63 66 63 131 131 90------------· ---- _, 

t'eb ............. 77 76 125 13.~ 129 15..1 123 116 109 123 148 1~5 66 66 74 69 141 102 80-------------
Mro ............ 72 74 121 150 124 160 115 143 101 161 123 1:Jl 62 59 68 64 104 93 ----------------------------------------1\.br ............. 71 74 128 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 70-
May ........... 76 76 125 126 14-1 120 149 127 105 g¡; 100 136 65 65 74 61 93 138 :~~8.119~~ Jun ............. 77 75 128 120 125 122 126 1:11 100 75 12/l 1:12 fl7 65 71 66 130 144 6 1 __ l_ __ _¡ -- • _._____¡____j 

Jul .............. 75 163 176 171 128 136 57 64 149 A o N D E F '"' ¡, .. 
1\.go ............. 77 148 142 120 138 131 62 69 108 
Sep ............. 78 145 138 119 127 14R 65 71 131 
Oct ............. 75 145 150 130 93 128 62 69 101 
Nov ............ 76 136 139 124 129 145 65 71 120 
Dic ............ 75 132 139 131 131 125 64 66 101 

• Cill'WI 1>rnliminaree. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

B 1 E N E 8 DE CONSUMO BIENES DR PRODUCCION 

Alimentos 
IndiC<J General Consumo No Du l'aderoo y Bebida9 No Cornestibl..., Duraderos ProdlUrión No Duraderos Duraderos 

MFSE:S 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Enero 156 185 255 250 258 251 297 2A7 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
Febrero -----------· 143 174 191 294 191 298 218 :=ld3 45 57 202 175 131 135 126 134 250 252 
Marzo .............. 111 170 163 213 159 213 176 245 72 41 259 204 94 156 91 155 354 246 
Abril ................ 166 145 368 91 372 87 230 94 64 54 231 212 101 162 97 161 435 300 
Mayo ................ 122 163 172 186 169 186 187 208 74 67 247 204 106 155 104 153 332 364 
Junio ................ 95 117 117 lH7 ll4 135 123 150 67 58 2ll 190 85 111 81 109 285 358 
Julio ................ 144 171 170 191 60 206 135 135 204 
Agosto .............. 180 103 97 100 79 216 205 203 350 
Septiembre ...... 174 107 104 92 71 203 200 199 216 
Octubre ............ 97 161 156 170 82 322 77 74 308 
Noviembre 140 158 154 174 46 283 134 133 216 
Diciembre _____ ... 186 201 200 226 62 227 182 179 400 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero .............. 235 135 399 202 670 251 1543 465 99 112 194 164 195 119 234 131 168 110 
Febrero ............ 197 135 447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 137 134 145 144 131 128 
Marzo •••••••u~"'' 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
Abril ................ 190 169 298 196 449 226 942 3R2 127 124 1R4 173 164 162 189 164 147 161 
Mayo ................ 231 157 554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 184 147 130 
Junio ................ 196 158 289 184 383 156 795 232 114 106 218 206 174 151 195 175 158 135 
Julio ................ 197 324 468 1013 112 215 167 188 152 
Agosto .............. 169 277 353 700 126 219 142 155 133 
Septiembre ...... 164 236 366 732 127 137 147 165 134 
Octubre ............ 156 174 232 397 129 128 151 187 126 
Noviembre 141 188 205 249 176 175 130 144 119 
Diciembre ........ 166 184 27R M2 Hl1 114 1A'l 1AA 1/>Q 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 9 1 9 5 8 

PRODUCTOS Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. Nov. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.79 0.79 0.80 0.77 
Candelilla cruda. Fob. N. Y ......... 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ........................... 31 97 33.68 34.51 34.63 34.55 34.36 34.27 34.31 34.44 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... 1.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.93 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .................................... 8.750 8.750 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 . ......... ..... .................... ........... ....... 0.3465 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . .. .............................. .................... 0.4350 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ...... .... 195 

S.-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 ............................................... ....... .. .. 0.2989 0.3007 0.3110 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 0.2827 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 35.0000 
Plata-por onza en N. Y . .................. 0.9139 0.9137 0.9137 0.9137 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
Plomo-Common New York .............. 0.1228 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
Plomo-Common St. Louis .. .... .......... 0.1208 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 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 0.2068 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. . ...... .......... .......... ..... 0.1206 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ........................... ... 0.1556 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................... ................. 0.1138 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob . ................................................ ...... 0.1490 
Linaza N. Y. Fob . ............................ 0.1414 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . .................. 0.0633 
Sebo Extra. N. Y. Fob ..................... 0.0607 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .................. 7.97 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .................................. 7.13 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.1300 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 

0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1695 0.1697 0.1714 0.1568 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 9.23 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 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .......... 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 
Aguarrás (dólares por galón) . Fob. 
Savanah ........ ................................. .. .... 0.5374 0.5390 0.5370 0.5332 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 9.4300 9.0261 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.750 10.750 10.960 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ......................................................... 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 9.07 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... 14.550 12,622 11.500 11.500 14.400 11.250 11.250 10.650 10.630 

Oct. Sept. 

0.77 0.77 
0.54 0.54 

34.75 34.75 

0.93 0.93 

0.95 0.95 

7.250 7.250 

0.4482 0.4488 

0.4706 0.4800 

2.01 1.99 

0.2867 0.2731 
0.2948 0.2857 

35.0000 35.0000 
0.9012 0.8997 
0.1300 0.1264 
0.1280 0.1244 
0.1137 0.1084 

0.1779 0.1517 

0.1122 0.1095 

0.1737 0.1737 

0.1451 0.1587 

0.1820 0.1938 
0.1306 0.1320 

0.0828 0.0812 
0.0801 0.0788 

12.00 12.82 

10.55 11.66 ... 

6.6500 6.6500 
0.0340 0.0343 -

0.5250 0.5057 

8.93 8.76 

10.600 10.625 

10.600 10.600 

• Fummr. Ceras, Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Report. - Artisela: Modern Textiles. - Henequén: Journal of Commerce. - IJmón, 
tomate, pilla fresca y pUtano: Pifia medcana.-Federal State Mari:et.-Tomate, idem, Un LUG=37,6 U..- Cafá: Joamal of Commeree.- Tñ,o: Journal of 
Commen:e.-Cotmo eleetrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Marltet.-Aceite!l vegetales y grasas animales: Tbe Journal of Commerce, N. V.
Aceite ElleDcial de limón: Oil Paint and Dn1B Report.-Asdcar: -Lamb>rn Report.-Aparrú y Bra: Naval Storea JWvjew.-Vainilla y picadura (DMDlana): 
Oil Paint and Drug Report. 



Miles de dólares 

CONCEPTO 
Junio Junio E ne .. Junio Ene .--Junio 

1.-E:r:portacidn de mercanclas y tervicios .......................................................................... .. 
Exportación de mercanc!as y producción de oro y plata (1) ................................... . 
Turismo y tranBacciones fronterizas ................................................................................ .. 
Braoei'09 ..................................................................................................................................... . 
Otros conceptoe de ingresos ................................................................................................. . 

n.-Importación de mercanclas y servicio• .......................................................................... .. 
Importación de mercanc!as ................................................................................................... . 
Turismo y traDBilcciones fronterizas ................................................................................ .. 
Otroa conoeptoe de egresos ................................................................................................ .. 

m.-Balanza de mercanctas y tervicioa .................................................................................. .. 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plaza .................................................................... .. 

Disposición de créditoe a largo plazo ....................................................... ..................... .. .. 
Amortización de créditoe a largo plazo ........................................................................... . 
Amortización de la deuda exterior .................................................................................. .. 
Operaciones con valoree (neto) .......................................................................................... .. 

V .-Movimiento neto de ingresos y egresoa estimados mA!nsualmente .......................... .. 
VI.~Movimiento neto de ingreiiOs y egresos no estimados mensualml'nte (intereses y 

dividendoe de inversiones extranjeras directas, nuevat inversiones, etc.) y erm-
ra y omiaione• (neto) ............................................................................................ ............... . 

VU.-Resultado (cambio en los activoe net08 internacionales a corto plazo de particu
lares y emprEeaS, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, B. A.) 
neto • ......................................................... ................................................................................ .. 

NOTAS: 

FtmNTB: 

(pl Cifras preliminaree. 
(1)Deducidoe el oro y la plata utilizados en el pafs para fines induatriaiAS. 

• Incluve ventas netas de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de México 
miento de oro. 

Departamento de Estudios Económicos del Banco de Mé:r:~. S . A . 

1958 

91.927 
40,329 
48,019 

2,768 
811 

126,5111 
10~ .396 
. 17,012 

6,093 
- 34,574 

5,516 
19,12R 

- 13,525 
~82 
295 

- 29,058 

~8 

·- 29 ,096 

al Sistema Bancario 

1959 1958 

108,996 6:>8 69 1 
48,190 313].544 
56,938 2.":)D,727 

3,000 11,192 
868 5,228 

U3,654 734.743 
88,500 604 .541 
20,504 110,940 

4 ,650 19 .262 
4 .658 - 96,052 

- 4 .602 44.824 
9.988 99.641 

- 13,832 - 50,228 
326 - 1,195 
432 - 3 ,394 

- 9 .260 - 51,228 

- 13.922 35.274 

- 23,182 - 86,502 

y a particulares y empresas. y 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

1n59 1p) 

717 . ~ .'i6 

3~+8.nR5 
31l2,0I):l 

12,:1i2 
:5 .0:)6 

n:{11.:11s 
.-i~.~ .T:-7 
126,6G1 

17,887 
87,241 
18.307 
90.~99 

- 67,715 
- 3,482 

895 
105 .548 

123.787 

- 18.239 

excluye atesora-

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
------------------------------~I~M~P~OA1R~T~A~Crll~Oñ1N~--- -----------------~----------~E~• ~X~P~O~R~T~A-C~I~O~N~---

ENERO A JULIO ENERO A J ULIO 
CONCEPTO Valor 

1958 1959 
Cantidad 

1958 1959 
10.777.8 9.229.:1 

2.488.881 8.874 .3 7.132.1 
Total de Mercanctaa y servicios .... .. 

1.378.446 4 .936.7 3.625.2 
34.923 605.7 450.9 

Importación mercantil .......................... ~.481.070 

S U M A S ~2~-~48~6~.2~1~8~~~~--~~~~~~ 
Instalaciones de maquinaria ........ 36,278 
Refacciones para la agricultura , la 

industria , la minería y las a rtes . 
Automóviles para personas .......... .. 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Máquinas impulsadas por medioe 

mecá.n.icoe ....................................... . 
Automóviles para efectos ............... . 
Refacciones para automóviles ......... . 
Mezclas y preparaciones induatria-

Iee ..................................................... . 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

rla y desperdicios de envases ... . 
Tractorea ............................................ .. 
Abonos qulmicos .............................. .. 
Hule crudo natural o artificial .... .. 
Papel blanco para periódico 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones ............................................. . 
Insecticidas, parasiticidas y fumi .. 

gantes ............................................... . 
Refacciones para tractor.., .......... .. 
Lana ..................................................... . 
Frijol ...................................... ............. . 
Aplanadora.• y conformadoras .... .. 
Material rodante para vlas férreas 
Motores para automóviles y sus 

partes sueltas ....................... ......... .. 
Láminas de hierro o acero .......... .. 
Chasises para automóviles .......... .. 
Pasta de celul088 ............................ .. 
Malz ................................................... . 
Tubería d" hierro o acero y sus 

conexiones ....................................... . 
Omnibua ............................................. . 
Manteca de cerdo ............................. . 
Material fijo para ferrocarril ...... .. 
Trigo ................................................... . 
Turismo y transacciones fronterizClll 
(1) Incluye perlmetros libres. 

16.464 
:18.612 

1.027,687 

16.786 
29.468 

7,701 

16,877 

24~ .:'100 
10.150 

10:'1,R64 
16.987 
34,257 

465 

16.857 
3.8:'15 
2.769 

24.751 
4.706 

15,069 

2.271 
8 .648 
4.247 
19 .5.~0 

661,346 

19,877 
1.110 
3,82R 

98,418 

20 .5R5 
:J2.:J64 

658,047 

12.Rll 
2:'1 575 

7,611 

16,452 

23:'1.527 
11.217 

114 .:146 
16.258 
55,633 

558 

9 .266 
4 .050 
4.596 

30 .552 
3.942 
8,278 

1.962 
R.650 
4.107 

16.425 
39,541 

5,812 
291 

1,527 
992 
548 

376.9 365.4 
390.3 3:11.7 
453.6 304.4 

347.1 277.9 
265.9 244.3 
181.9 169.1 

145.7 147.6 

2m.7 1:'17.8 
121.7 120.7 
117.8 118.3 
104 .8 109.4 

66.5 104.6 

89.8 94.0 

139.9 90.4 
82.6 86.0 
61.2 81.8 
42.8 59.8 
61.8 50.7 
96.4 48.5 

47.7 44.4 
35.6 41.7 
70.7 40.1 
42.8 38.4 

467.1 29.7 

91.2 27.6 
22.9 3.8 
8.8 3.2 

193.8 2.2 
0 .8 

1,620.6 1,830.5 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México, S. A. Depto. 
de Estutiios E conómicos. 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1958 1959 1958 1959_ 

9,412.5 10.456. 5 Total de mercanclas y servicios ........ 
Mercanclas y producción de oro y 
plata .... ................................................. . 4 .666 .5~~ 5.717.756 5.278.7 5.720.7 

S U M A S 
Algodón en rama ............................. . 
Café en grano ain cáscara ............. . 
Ganado vacuno .......................... ...... .. 
Plomo metálico y concentrados ..... . 
Camarón ............................................. . 
P etróleo y sus d erivados . 
Tomate ............................................... . 
Cobre metálico y concentrados ..... . 
Azufrs ................................................ .. 
Cinc metálico y concentradoe ...... .. 
Hilo de engavillar .......... . 
Azúca r refinada y rnBBCabado ...... .. 
Carnes frescas o refrigeradas ........ .. 
Forrajes ............................................... . 
Honnonas naturales o sintéticaa .. .. 
Henequén ..................... , ..................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................................... . 
Mje)es incrl~talizables .................... .. 
Borra de algodón ............................ .. 
Cacao 
Libros impt·esos 
Garbanzo ...... ...................................... . 
Telas de algodón ............................. . 
Cacahuata .. ........................................ .. 
Alambre y cable de cobre ............ .. 
Alambres y tubos de plomo ........ .. 
Turismo y transacciones fronteriuu 
Rrnr.eroe 

3.:126.776 
120.886 

61.969 
64,874 
89,9SO 
10 .479 

1.601.131 3 
131.709 
35.720 

547.644 
191.2~4 

44.529 
120,277 

18.027 
38,063 

47 
71,421 

9.~06 

126.196 
20.052 
4.807 
4~0 

10,007 
605 

6,125 
175 
601 

4.192.720 3.803.6 4 .561.2 
188,233 880.7 1.166.:-J 

59,386 727.7 724.0 
55,979 224.8 371.7 
88.559 253.1 265.9 
15.429 145.9 260.9 

2.071.416 237.1 24R. 3 
128.472 192.7 243 .5 

26 .862 2~8.5 223.0 
722.231 158.7 199.7 
243.214 160.7 182.4 

48.122 132.5 1~9 .5 

111,077 152.7 131.6 
14.478 60.7 85.1 

126,964 19.9 65.4 
46 63.3 52.5 

30,954 12.3 48 .5 

11,600 29.2 35.0 
21-!.292 20.9 33.4 

24,749 23.2 25 .7 
3,222 25.6 20.6 

262 19.2 14.1 
3,669 22 .. ~ 8 .0 

358 13.4 7 .1 
2.893 15.6 6.6 

253 1.6 2 .4 
1.1 

3,877.7 4,460.3 
179.5 199.7 

(1) Da tos de la Dirección General 
de México, S . A. 

de Estadística, revaluados por el Banco 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
GRUPOS E NERO A JULIO 

1958 1959 1958 1959 

Total de mercanclas y servicioo .................................................................. . 9.412,500 10.456.475 10.777,800 9.229 ,284 
Mercanclas y producción de oro y plata .................................................. .. 5.278,075 5.720.737 8.874 ,258 7.132,130 

l.-BIEN ES DE CoN~UMO ............... ... .... . ... ...... . ....... ....... .. .. .... .. .. ........ .... ... .. . 1.727,687 1.834,459 1.860,151 1.135,61)5 
A.-No duraderos ................................ ............................................ ..... .. 1.654,077 1.734.758 912,877 471 ,103 

1.514,384 1.608,523 679,443 241 ,225 
139,693 126,235 233,434 229,878 ~:=~mc':,':,~JbJ:b.~~--::. ::: :·. : : : ::: : : :::: .'.:: ............ ::·.::.:.::·.:::::::::::::::: 

B.-Duraderos ............................................ ...... ..................................... . 73,610 99,701 947,274 864 ,592 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ......... .. ...... ............. .. ..... ... .. ......... ............ .......... .. 2.178,556 2.693,834 7.014,107 5 .596,134 

A.-No durade.ro6 ................................................................................... . 2.060.606 2.581 ,1)47 2.915,159 2.592,595 
B.-Duraderos ........................................................................................ .. 117,950 112,287 4.098,948 3.203,540 

UI.-Turismo y tramacciones fronterizas .................................................... .. 3.877,687 4.460.300 1.620,612 1.830,512 
!V.-Braceros ................................. ............... ................................. , ................... . 179,550 199,650 
V.-Otros .............................. : ............................................................................ . 77,188 75,788 282,930 267,188 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Julio Enero a Julio Julio Enero n Julio 

l!J58 195\J 1958 1!'59 1951! 1959 1958 195-Q 

Total de mercancías y servicios ................ 1.428,862 1.532,575 9.412,500 10,456,475 1.593,512 1.349,987 10.777,800 9.229,284 
Mercancías y producción de oro y plata .. 746,275 790,225 5.278,075 5.720,737 1.317,496 1.065,755 8.874,258 7.132,130 

AMERI CA .................................................... _4_45-',_22_7___:_46.:...8...:.,0.:...9.:...4___:3.:...·.:...32.:...2...:...,3.:...4:...:6 _ _:3.:.... 6_2.:...4.:..:,5.:...9..:..6__:1:..:...0:....:8:..:.7.:..:,5:....:4:..:..7_.:...8:..:2:..:0.:..:,9:..:_99. 7.162,513 5.502,168 

Argentina .............. ......................................... 931 173 3,216 2,941 4,639 615 10,702 8,775 
Brasil .............................................................. 1,200 390 5,550 2,034 612 16 1,255 238 
Canadá ................... ...................... ................... 9,867 8,778 48,953 78,591 53,511 37,625 194.644 180,076 
Cuba ................................................................ 2,086 7,638 22,059 22,391 139 148 6,790 4,602 
Chile ................................................................ 151 798 2,030 13,331 1,802 2,525 3,041 10,640 
Estados Unidos de América ...................... 407,046 427,797 3.060,850 3.340,916 1.019,385 768,151 6.886,836 5.235,094 
Guatemala ...................................................... 6,653 2,819 44,208 26,766 112 144 897 775 
Nicaragua ...................................................... 1,339 1,234 6,182 5,873 42 1 118 7 
Panamá .......................................................... 1,778 3,087 9,947 23,444 4,057 8,711 38,663 39,848 
Perú .............................................. ................. 790 1,270 5,158 6,144 9 1,233 3,071 5,638 
República Dominicana ............. ....... .......... 295 139 3,177 2,259 1 4 
Uruguay ........................................................ 26 27 1,299 415 409 36 3,959 2,416 
Venezuela ...................................................... 4,276 4,444 25,593 36,915 139 42 1,502 1,381 

EUROPA ...................................................... _...:..84....:'.:...18_9 __ 7_:2.:..:,3:..:.3..:..1 __ 4_45-'''-15_7 __ 4_6_7.:....,6_8_1 __ 2_0.....:6''-32_~_> __ 2_14:..:.,2_1_8___:1::..c.5:...:00:..:..:..:,8:...:1.=.2--=1.:...:.4:..:1.=c1,:..:..5.:....:.57 

Alemania ........................................................ 10,697 16,301 98,401 113,695 57.237 62,997 525,202 436,253 
Austria .................................... ........................ 1 1 58 151 1,647 9,512 9,466 19,475 
Bélgica ............................................................ 2,621 7,552 11,044 44,245 7.123 7,237 84,657 59,465 
Checoeslovaquia ............................................ 1,220 121 3,176 147 836 1,410 10,960 9,349 
Dinamarca .......................................... .......... 51 221 973 2,588 2,763 1,655 17,548 14,394 
España ............................................................ 32,227 1,372 62,953 5,070 2,579 3,255 31,390 27,063 
Finlandia ........................................................ 41 166 7 146 7,725 9,923 
Francia .......................................................... 4,376 7,792 51,128 33,636 20,006 16,521 156,096 117,149 
Gran Bretaña ............................................... 12,774 17,235 88,710 102,019 33,320 46,247 278,384 250,973 
Italia .............................................................. 3,875 1,566 16,631 13,703 35,440 20,669 175,977 153,405 
Noruega .......................................................... 588 886 5,311 4,302 399 628 5,528 6,035 
Países Bajos .................................................. 8,112 11,247 55,030 75,798 12,123 9,310 89,755 96,464 
Portugal .......................................................... 40 1,223 370 1,538 1,925 2,411 12,999 13,013 
Suecia .............................................................. 382 1,919 8,570 6,603 15,614 10,436 97,687 101,845 
Suiza ............................................................... 7,130 4,566 38,284 43,507 13,494 20,293 90,364 92,497 

ASIA ......................................................... ... :...._.::2..::.;4':..:..0.:..14;___7.:...0...:...,4.:..:2:..:.7_....:1:_1_7,:..:.5.:...33'---4_0_6..:...,9_4_5 __ 1_3_.0_52 ___ 17...;,_80_5 _ __::_14....:0..:...,7-=3-=.6_....:1:...:3_::.3'--,4--'70 

Arabia Saudita ......... ................................... 9 14 15 15 2 
Ceilán .............................................................. 1,566 1,203 11,097 
China ......... ..................................................... 6 1,397 2,611 13,902 469 420 2,106 
Estados Malayos .......................................... 77 1,927 3,767 18,820 
Indonesia ........................................................ 4 32 806 2,783 
India .............................................................. 341 538 17,356 184 92 53,083 
Irak ................................................................ 11 20 12 72 
Israel .............................................................. 8 2,559 3,443 4,192 4 21 53 
Japón .............................................................. 23,646 57,207 110,252 360,179 8,056 11,991 52,159 
Persia .............................................................. 9,239 12 9,249 11 120 
Siam .............................................................. 2 130 1 19 

7,962 
2,951 

22,673 
1,779 

922 
89 

411 
92,409 

35 

AFRICA ........................................................ _....:1:.!.,1:.::8:.:::5 __ :.:.1.~50:..:0:..____:1..:..0!.:.,9~56=---._...:1:..:. 2:.::,5..:..01=------'8.:...:2.:...9 __ :.:.1,.=.52::..:0:..____:1:.=2:!.:,0:..:20.::___:..:..8:..:.,7:...:=68 

Egipto .. .......................................................... 1 1 1 312 1,030 1,507 
Marruecos Francés ...................................... 15 5 13 74 
Pos. Francesas en A frica Occidental ........ 50 9 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 1 1 752 18 18 306 85 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 1 56 11 191 88 174 524 
Unión Sudafricana ...................................... 1.009 1,443 7,953 10,794 792 1,076 10,320 5,686 

OCEANIA .................................................... __ 2....:,_50_6 ___ 1.:....,6_5_7 __ 15-'''-1_14 ___ 1_7.:....,3_9_6 ___ 9,'-7_39 ___ 10--",9 __ 1_1 __ 5_8.:....,1_7_6 __ 7_;5,'--8_65 

Australia ............... ......................................... 1,43·-i 1,657 13,431 15,504 9,406 10,375 56,396 73,597 
Nueva Zelanda ............................................ 1.072 1,072 1,892 333 536 1,780 2,268 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas. . 63UOO 684,512 3.877,687 4.460,300 236,362 247,375 1.620,612 1.830,512 
Braceros ................................................... 39.6?i0 45,000 179,550 199,650 

FuENTE: Dirección Geneml de Estadística y Banco de Més:ioo. S. A .. Depto. de Estudios Eoonómi008. 

Cl) No oe iocluve revAiuaci~n distribuida por peta.. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACIOK IMPORTACION 
CONTINENTES .Julio Enero a Julio .Julio Enero a Julio 

1958 1959 1!'58 1959 1!'58 1959 1958 1959 

TOTAL •••••••••• • •• •• ••••••••••••••••••••••••••••u••••••••• 560,189 635,799 4.666,533 5.713,756 534.258 326.224 3.481,070 2.468,881 
América ······· ··················································· 491,334 589,522 4.222,4-19 5.175,256 513.2:í5 295.627 3.249,125 2.227,430 
Europa ............................................................ 50.594 58.036 285,638 305.623 17.931 27.089 202,709 206,386 
Asia ·················································· ············· · 6,601 32,560 71,902 147,097 2,416 2,655 15,618 29,26.'} 
Africa ······························································ 3,184 5,081 41,486 38,310 165 217 10,912 1,356 
Oceanía .......................................................... 8,476 000 45,058 47,470 491 636 2,706 4,444 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

• La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

DEMANDAS 
e El Sr. LUIS ENRIQUE RAMIREZ GIL, con domicilio en 19 de Mar

zo No. 69, Santo Domingo, Rep. Dominicana, desea importar tejidos de algo
dón, ajos, malaguetas y otros productos mexicanos. 

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 artí~ulos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e .La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



UN MENSAJE 
DE IMPOR T ANClA 

para !oJ" exporladoreJ" y 
!oJ" importadoreJ" 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
n6mica 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 polttica del 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

Durante 1958 el Banco con· 

cedi6 créditos por UIJ total 

de 2,076 millones de pesos, de 

l011 cuales 1,281 millones se 

desti11aron a operaciones de 

regulaeidn de precÜJs, 637 mi· 

llorJes fueron créditos comer

cwles y 168 millo11es se desti

naron a fi11anciar la produc-

oi61J IÜ! arttculos e:~&portobles. 

... 
... 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustlano Carranza 31 México t, D. F. 


