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• LA VISITA DE MIKOYAN A MEXICO 

• EL DISCURSO DE CARRILLO FLORES EN LA 
CONVENCION ANUAL DEL CNCI 

• IMPORTANTE OPINION DE LA CONCANACO 
SOBRE EL MERCADO COMUN DE L.A. 

La Visita del V iceprimer Ministro Mikoyan 

L A visita del Viceprimer Ministro de la URSS, señor Anastas l. Mikoyan, constituye para 
México y la América Latina, el hecho más importante del suavizamiento de las tensio

nes internacionales resultante de la entrevistas Eisenhower-Kruschev, el mes antepasado. 
Entre las grandes potencias mundialer;, el alivio de las tensiones ha traído consigo 

un acuerdo en principio sobre desarme general; negociaciones para celebrar la llamada 
"junta en la cumbre"; intensificación del int2rcambio comercial entre las potencias occi
dentales y orientales; acuerdos tácitos sobre alargamiento del período de suspensión de 
pruebas atómicas y nucleares; convenios de intercambio cultural como el recientemente 
firmado entre EVA y la VRSS; facilitaclón del turismo entre los dos grupos de· países; es
tudios para realizar investigaciones científicas conjuntas sobre el uso pacífico de la energía 
atómica, exploración del espacio y otros, por hombres de ciencia de EVA y la Unión Soviéti
ca, etc. 

A pesar de que el conflicto limítrofe entre la China Continental y la India y los 
disturbios políticos del Reino de Laos han empañado las expectativas mundiales de paz, no 
hay duda de que ahora la guerra fría tiende a terminar y de que la competencia entre los 
dos .grandes grupos político-militares del mundo tenderá a trocarse, cada vez más, en una 
competencia económica y cultural: 

Los países en proceso de desarrollo son, probablemente, los que mayores expectati
vas abrigan respecto a este cambio de la situa~ión mundial. Claro está que fueron tal vez 
los menos expuestos a los horrores de una guerra nuclear, hecha ahora imposible por la igua
lación relativa del poderío bélico de las grandes potencias. Pero, en cambio, eran los más 
preocupados por un futuro económico inciert? y hasta angustioso. 

Np es necesario recordar las dificultad'!s económicas de América Latina y los países 
en proceso de desarrollo durante los últimos años. La relativa abundancia de productores 
de materias primas, agrícolas y minerales, en relación con los productores de bienes de in
versión, ocasionó un marcado deterioro de los precios de los primeros artículos en· relación 
con los precios de los segundos. La desmejor7. de las relaciones de intercambio de los países 
en proceso de desarrollo creó a éstos enormes dificultades e intensificó sus airadas protes
ta.<; en contra de los productores de bienes d'! inversión. Nuestras naciones redoblaron sus 
esfuerzos para combatir el proteccionismo de algunas de las potencias de Occidente, para es
tablecer sistemas internacionales de estabilización de precios, así como intensificaron tam
bién sus solicitudes para que se ampliaran las facilidades del crédito internacional público. 

Las grandes potencias industriales de O::cidente, especialmente EUA, se vieron en gra
ves aprietos para satisfacer estas solicitudes, pues su rechazo, aunque fuera parcial, refor
zaba el ánimo de protesta y la amargura de lo<; perjudicados. 

Algunas de estas solicitudes fueron aceptadas, v. gr., la del Banco Interamericano. 
Pero otras fueron rechazadas por los gobiernos de las grandes potencias, sometidas a su 
vez y en forma mucho más directa y efectiva, a las presiones de poderosos grupos de inte
reses nacionales, capaces de movilizar efectivos electorales de fuerza suficiente para deter
minar el curso de las luchas políticas democráticas de sus respectivas naciones. 

La guerra fría evitó el alivio de muchas de estas tensiones dentro del campo occiden
tal. El comercio y la economía son ciencias objetivas cuyos imperativos desconocen el mundo 
de las emociones y de las ideologías. Como dicen nuestros vecinos del Norte "los negocios 
son los negocios", y muchas de las medidas propuestas por América Latina y los de
más países en proceso de desarrollo no pudieron implantarse por tropezar con imperativos 

. de gran resistencia. En el fondo, por ejemplo, los convenios internacionales propuestos pa
ra estabilizar precios de materias primas, eran medidas destinadas a posponer o a aminorar 
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la vigencia ineludible de la ley de la oferta y la demanda. Dentro del ámbito nacional de 
los países de Occidente, las técnicas del dirigismo económico, han logrado éxitos muy apre
ciables en organizar la distribución del ingreso y la canalización de las inversiones. Pero es
tos éxitos han sido muy difíciles y casi nunca completos. En el ámbito internacional, las 
posibilidades del dirigismo económico tropiezan con obstáculos incalculablemente mayores, 
no sólo de origen técnico sino también por razones de organización política del estado demo
crático nacional de Occidente. 

La unificación comercial del mundo, heha factible por la supresión de obstáculos al 
intercambio económico entre los dos grandes grupos, amplía en forma muy considerable 
las perspectivas de colocación económica de excedentes agrícolas y minerales. No sólo se tra
ta de que una mayor dimensión del Universo en el que ha de efectuarse el intercambio faci
lite el entrelazamiento de todas las economías, sino también del hecho de que las peculiari
dades del desarrollo económico de los países comunistas, ofrece expectativas de gran inte
rés. Estas son principalmente las siguientes: 

lo. El énfasis casi absoluto, puesto por la URSS y sus aliados en el desarrollo eco
nómico a través de la industria pesada de la produ~ción de bienes de inversión, ha traído 
consigo el desarrollo desproporcionado de est'zs industrias, en relación con las de bienes de 
consumo. Este hecho ha sido el responsable del extraordinario incremento del producto na
cional en dichos países, junto con un crecimiento mucho menos marcado del nivel de con
sumo personal. 

Esta situación haría posible la venta a la URSS de bienes manufacturados de con
sumo por parte de las naciones subdesarrolladas a cambio de los bienes de inversión de 
aquel país, transacción que sin duda alguna, sería factible en numerosos casos. En otros, se 
trataría de ventas directas de materias primas por bienes de inversión. Y finalmente, sería 
posible pensar en combinaciones triangulares, por ejemplo, acrecentamiento de las ventas 
de materias primas a países como el Japón, J?ran manufacturero de bienes de consumo, 
que a su vez vendiera estos artículos a la URSS y sus aliados, a cambio de bienes de inver
sión que estos últimos les proporcionarían a las naciones en proceso de desarrollo. 

2o. Otra característica de gran interés de los países comunistas para fines del comer
cio internacional, es el hecho de que la casi completa propiedad estatal de la estructura 
económica facilita la movilidad de los factores de producción; es decir, que estos países 
pueden, con mucha mayor facilidad que las grandes potencias capitalistas, hacer ajustes en 
sus instituciones y programas de producción, para utilizar al máximo los mecanismos de 
costos comparativos que ofrece el comercio internacional. 

La intensificación del comercio entre la U RSS y Latinoamérica comenzó el año pasa
do con las operaciones de trueque entre Argentina y aquel país por más de Dls. 100 millones 
a través de los cuales la República del Sur obtiene bienes de inversión para su industria pe
trolera. Luego vinieron importantes transacciones con el Brasil y Colombia, de carbón y 
maquinaria de la Unión Soviética por café y otras materias primas de esos países ameri
canos. 

La visita a México del señor Mikoyan y la Exposición de Ciencia, Técnica y Cultura 
de la Unión Soviética en esta ciudad, constituye una tercera etapa en este programa de in
ten<~Wcación de las relaciones comerciales entre la América Latina y los países del oriente 
polít;co. Dados los pocos antecedentes que ex:sten al respecto habrá de estudiarse con cui
dado las posibilidades concretas de este intercambio. 

Otro de los efectos más importantes d'! estas nuevas perspectivas comerciales, sería 
sin duda alguna el mejoramiento de las relaci ·mes er.onómicas interamericanas. La diversifi
cación comercial de mercados y fuentes de a'Jastecimiento y de crédito de nuestros países, 
aminoraría las tensiones y recriminaciones que se hacen a EU A por su política comercial, 
pues reduciría el impacto que sobre nuestras economías tiene la política comercial del país 
del Norte, al presentarnos más amplias alternativas de colocación de nuestros excedentes y 
obtención de bienes de inversión y de recursos financieros. 

Este mejoramiento de las relaciones interamericanas redundaría a su vez, en una 
intensificación de lo que se ha dado en denominar el "Espíritu del Campo David". 

Las Dificultades Básicas de los Países }.A_enos 
Desarrollados siguen sin Solución 
L-' L progreso hacia la mejor organización d-?l comercio mundial y la creación de condicio

j_ j nes propicias para el crecimiento s'ltisfactorio de las regiones subdesarrolladas se 
producen muy lentamente. A su vez, la últim'l recesión internacional que sobrevino después 
de más de dos años de deterioro de la situaci 5n externa e interna de estas regiones agudizó 
todavía más los problemas que aquejan a la; mismas y cuya gravedad percibe un número 
de expertos y de funcionarios internacionales cada vez mayor. Todos ellos subrayan que 
la recuperación del sector subdesarrollado de la economía mundial y su futuro crecimiento 
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dependerá en gran medida de las políticas de los centros industriales. La ayuda económica 
-dicen estos expertos- es de gran utilidad, p}ro será insuficiente si los países económica
mente avanzados no estimulan fuertemente su propia expansión interna y persisten en su 
competencia como productores de materias primas y alimentos con las regiones menos des
arrolladas. 

Recientemente hicieron declarac'ones hequivocas en este sentido el Secretario Gene
ral de l.as Naciones Unidas, Dag Hammarsk.ioeld, en su Informe Anual a la Asamblea Ge
neral de la ONU; el Presidente del Banco Internacional, Er1gene Blach, con ocasión de la 
reunión de los Gobernadores del BIRF en w~shinRton y el SUbsecretario del GATT Jean 
Royer, cuyo interesantísimo análisis de las dificul(ades de nuestros países aparece en este 
número de "Comercio Exterior". Sin embargo, parece quq con.sideraciones a corto plazo en 
los más importantes países industriales, dictadas por razones de política interna, empujan 
a éstos a la adopción de med;das opuestas a las sugeridas por personalidades tan relevantes 
y tan conocedoras de los problemas de este ti11o como los citados Hammarskjoeld, Black y 
Royer. En Estados Unidos mismos, se hab!a en estos días, cada vez más, de la necesidad 
de "defender" la balanza de IJClf50s mediante el retorno al proteccionismo y la reducción de 
los programas de ayuda exterior. 

A la opinión de las personal:dades menc'onadas se uw~ó a mediados de noviembre. la 
del Embajador de México en Wash!ngton, ex-Secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flo
res. En su discurso ante la convención anual del Conseio Nacional de Comercio Internacio
nal, en Nueva York, el Lic. Carrillo Flores hizo afirmaciones con las cuales hay coincidencia 
completa no solamente en América Latina, sino quizá en los países subdesarrollados del res
to del mundo. 

"No ha habido conferencirz internacional en la posguerra -declaró el Embajador d~ 
México en EUA- en que no se hava a~-¡ordado el problema (de la cooperación juSta en el 
comercio internacional). Lo cme faUa éora es pasar a la etapa de las realizaciones concre
tas". Para llegar a eo:;ta.<; real'zrtcio'l.e<; y crear la oportunidad del crecimiento sosten,.do para 
las regiones económicamente dAbiles hav que reconocer -subrayó el Lic. Carrillo Flores tex
tualment"- dos pr,.ncinioc; fundamentale.c;: 

"Primero.-El finanr;iamiento de! de~arrollo económico a través de b exportación de 
materias primas. es el más dllro y d:f!r.:l de los caminos que un país puede seguir. Por eso, 
n.o es justo que los países altamenta industrializados lo agraven más con prácticas inequita
tivas; y 

"Segundo.-Qw:.si~ramos qup ?os naises industrializados concedan una especie de prio
ridrt.rl a ?os suhdeqarrnlkzdo<; para el comercio con las materias primas, ya que ellos, los indus
trializados, tierr_en ahierto el ca m. 'lO de lrz ex..,ortar.:ón de bienes de capital y de las manu
factura.c:. mur-hns mrís remunerativo y nrnr;"choso". 

En su discurso. el representante de México ante el Gobierno de EUA enumeró lao:; si
¡wientes norma<; concret.rt.s Q•r.q del-¡ierrt.n rea:r en d comportamiento de los p1íses industria
les, pam a\lll.dft.r a re'1o1ver lns !!remes proble'nas de las regiones subdesarrolladas: 

l.-D~1w SP.r:tuirse ansn,.r.iando -pa•·a la disposición de los excedentes- la celebra
c~ón d,., convenio<; intemaciona~es mu:• aiusten. con el esfuerzo proporcional de todos los pro
ductore<:, e! r~olumen r/.q !rr. nrodncción. rtJ nival del consumo; 

2.-Tiene mtC~ conse~uirso lrt rodrLcc,.6>z de los impuestoc; interiores al consumo de al
gunos nrodw~tos há.'iicos. en TJaíse~ indu.c;tria~es que todavía los tienen; 

8.-Es nf?r.es'lria lll pro~resiv'l. sunresi -Jn de las restricciones que algunos países alta
mP ... f., desarrollados mantienen para las importac:ones provenientes de los no industriali
zados; 

4.-Nf) d<?berin r>stahle"erse imm1estos zL otras medidas discriminatorias en contra de 
la imnort"~ción do nrod11.ctor; que un país en prooceso de desarrollo ha manufacturado usando 
sus pron€as mater;as primas: 

5.-Lor; pafo:;eq industriales no deherían conceder subisid!os a la exportac,.ón de las 
materV.<:: nrimrr.s v. como una cooTJerac,.ón c-:m los demás, deberían irse retirando, en for
ma graduar nP.ro firmf! do7 comercio rlf? las materias primas; 

6.-Sería extremadamente conv<?niente qua en los proaramas bilaterales o muWlate
rales de flsistenr:•".a técnir:rz y cnoneración financiera, .'1e procure convencer a los paises que ini
cian s1t desarrollo P."o>zóm•~co rle que. en su pro">io interés, deben limitar su producción de 
aquello.s artrr:uloc: do !os que h"~.v exr:eso en el mercado mundial; 

7.-Las institucfonr:>s f,:n'lnciernc: internacionales deberían mostrar buena d;sposici6n 
para otor{:!ar. en caso'~ realmente iustificn.dos. a le' ¡:aíses subdes~rrollados, fincmciamientos 
cuyo pronó.sito esnPcífico cons,.ste en sustitu :r, por tiempo limitado, los ingresos perdidos 
a causa de fluctu'1.CÍones hrnscas en los mercrt :los d:> materias primas; 

8.-No debe multiplicarse el número d:> nur.cos or;:~nismos financieros internac:'ona
les, sino fortalecer y hacer már; vigoro<:a<: las instituciones existentes; y finalmente 

9.-Los países industriales no deben al 'ntcr lrz su>titución de los productos natura· 
les, que juegan papel imnortante en el com"r-:;o P.\'trrior d·! bs re,r(ones me:zos desarrolla
das, nor produr:tos sintéticos, curtndo no exic; 1a insuficiC'ncia r>n e! abastecimiento mundial y 
cuando Pl producto sintético se limite simplernr>nte a reproducir el producto natural. 

Hay que esperar que este programa, basado r>n er sentido común y en los intereses 
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verdaderos y a. largo plazo de ambos sectores de la economía mundial, encuentre eco entre 
los políticos y líderes de los centros industria!es, y especialmente en Estados Unidos. La 
coinc~dencia de las opiniones de personas tan d:stintas como el Secretario General de la 
ONU, el Presidente del Banco Internacional, el Subsecretario del GATT y el Embajador 
de Méx:co en Washington debería servir para dar mayor peso a sus argumentos. 

Si los gobiernos y la opinión pública de los centros industriales no toman seriamente 
en cuenta todas estas opiniones, puede suceder lo que, en forma tan atinada, pronosticó 
en un discurso, pronunciado hace unas semanas en San Diego, California, el Senador nor
teamericano, John F. I<.ennedy: 

"Si los países de América Latina -dijo- carecen de comercio y de mercados fir
mes, si no tienen inversiones y recursos finan::ieros procedentes del extranjero, si sus progre
sos económicos son menores que el aumento de la población, entonces sus economías cae
rán en extremos de inflación o de depresión. Si nosotros en EVA continuamos en el plan de 
aprovecharnos de nuestros vecinos latinos y se ]uimc > creyendo que toda agitación antiame
ricana se debe a manejos de los comunistas, si seguimos persuadidos de que casi todos los 
latinoamericanos comparten nuestros sentimie:ttos en la batalla para conservar lo que lla
mamos la libre empresa, no estará muy lejano el día en que veamos que nuestros enemigos 
no son necesar!.amente los enemigos de esos pueblos y que nuestros conceptos de progreso 
no son tampoco los suyos . .. " 

El Sector Pr1v~1do y el Mercado C~omún 

L A iniciativa privada mexicana, atenta a los cambios que están ocurriendo en la estructu-
ra del comercio internacional y en los planes de desarrollo en varias partes del mundo, 

ha mostrado desde hace ya algún tiempo su interés en los proyectos de la integración econó
mica regional en América Latina. Este interés de los banqueros industriales y exportadores 
mexicanos está creciendo a medida del progreso de estos proyectos y especialmente de las 
negociaciones encaminadas al establee miento de una zona de libre comercio en el Sur, abier
ta a la participación de todas las repúblicas latinoamericanas. 

Durante las semanas pasadas el Comité Coordinador de las Actividades Internaciona. 
les de la Iniciativa Privada organizó una se:ie de mesas redondas sobre varios aspectos de 
la integración económica regional. Esta intere ;ante serie de conferencias, cuyos textos han 
aparecido en nuestra revista, fue iniciada por el Dr. Raúl Prebisch, Director Ejecutivo de 
la CEPAL, y participaron en ella destacados expertos gubernamentales y hombres de nego
cios mexicanos. 

A fines de noviembre la prensa nacion1l informó que la Confederación de Cámaras 
Nacion2les de Comercio, una de las cuatro or ;anizaciones nacionales miembros del Comité 
Coordinador, hizo una declaración en la que en términos muy claros apoya el proyecto de 
un mercado común latinoamericano y pide la pronta participación de México en él. "Es evi
dente -declara la Concanaco- que las pers7ectivas inmediatas de inclusión de México en 
un mercado común más o menos extenso, se ti:men que traducir desde ahora en un impulso 
acentuado a la industrialización del país. De ahí e! interés inmediato y mediato que México 
tiene en dichos proyectos". (Véase Síntesis Económica Nacional p. 634). 

La misma declaración recuerda que la p:::rspectiva bastante próxima de un mercado 
común latinoamericano tendrá que incluir en muchos aspectos de la política económica de 
cada país, y no solamente en la producción y el comercio exterior. Por esta razón, sugiere, 
que tanto en México como en las demás repú ';l:cas se inicie sin demora toda clase de estu
dios sobre las implicaciones para cada naci.Jn del establecimiento futuro de un mercado 
común regional. 

Hay que felicitar a una de las más importantes organizaciones de los hombres de ne
gocios mexicanos por su interés directo en los planes de integración económica y su claro en
tendimiento de la importancia de tal integra:::;ón para todas las economías latinoamerica
nas. Hay que esperar también que otros grupos de importancia semejante a la de la Con
federación de Cámaras Nacionales de Comercio den su apoyo público a los proyectos cuyo 
propósito es acelerar el desarrollo económico d:; cada uno y de todos los países de nuestra 
región. 

Libre Comercio en Escala Continental 
TlSTE es el texto completo del artículo pu!Jlicado por el Times de Londres a mediados 

/ .
1
1 de octubre, con el título "Free Trade on a Continental Seale". 

"La decisión tomada recientemente po/ siete países sudamericanos para establecer un 
área de libre comercio es considerada como el primer paso hacia la eliminación del pensa-
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miento nacionalista que por siempre ha imperado en el continente americano. Aunque este 
paso significa la unificación de un mercado que cuenta con 110 millones de consumidores 
potenc~ales, se considera que la meta final, o sea la creación de un mercado común en Amé
rica Latina es más ambiciosa; ya que pondría a las 20 repúblicas americanas en condicio
nes de competir con los grandes grupos industriales como son la Comunidad Británica, el 
Mercado Común Europeo o EUA. No obstante que existen barreras de gran magnitud en 
la creación del mercado común, esta forma de cooperación económica es considerada como 
un paso necesario para los países latinoamericanos y constituye una medida de desarrollo 
que tendrá extraordinarias consecuencias, tanto para los países mismos, como para los inte
reses extranjeros, particularmente para los inversionistas. 

"Los países latinoamericanos han empezado a darse cuenta de la importancia de 
los asuntos principales de la economía. Estos paises no solamente han estado a~·slados uno 
de otro desde el punto de vista geográfico, sino que a menudo han levantado murallas de 
carácter nacionalista. El comercio entre ellos ha sido siempre una muy pequeña parte de su 
comercio exterior total. Toda el área, desde México a Argentina, está experimentando un2 rá
pida expansión de su población, y a menos que América Latina empiece a resolver proble
mas tales como el subdesarrollo económico, comunicaciones y nivel de vida sobre una base 
continental, más que sobre una base puramente nacional, los países latinoamericanos se en
frentarán con problemas de gran magnitud. 

"La población de América Latina se ha incrementado en tan sólo 160 años de 18 mi
llones de habitantes a casi 200 millones, y si C.Jntinúa la tasa de expansión actual, en los 
próximos 10 años se alcanzará la extraordinalia cifra de 500 millones de habitantes. La po
blación de México ha aumentado en 5 años de 28 millones a 32 millones, y la población de 
Brasil aumentará de 63 millones de habitantes en la actualidad a 100 millones de habitan
tes en 1980. 

"En la reciente reunión celebrada en Uruguay, los representantes de Argentina, Bo
livia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Urugu:Ly trazaron el proyecto para el área de libre 
comercio y emitieron algunas declaraciones au.steras acerca de lo que podría suceder a Amé
rica Latina si ésta continúa sosteniendo un pensamiento económico basado en intereses pu
ramente nacionales. A menos que exista un mayor ámbito de empleo, en menos de 40 años, 
30 millones de personas se encontrarán sin ocupación, por lo cual se indicó que para solucio
nar el problema debe lograrse un mayor grado de industrialización. Para sostener su actual 
ritmo de desarrollo, América Latina no puede continuar financiando sus importaciones 
con sus exportaciones agrícolas tradicionales, por lo que es necesario reestructurar sus polí
ticas de comercio exterior y agrícola, desde un punto de vista interno, pero en escala con-
tinental. · 

"En algunos países la industrialización ha distraído toda la atención de los gober
nantes y se han olvidado del problema de la tierra. El crecimiento urbano se está convirtien
do en un problema creciente. A pesar de que la reforma de la tenencia de la tierra es imperati
va, muy pocos de los países latinoamericanos se han enfrentado al problema. En Venezuela, 
donde menos del 2% de los terratenientes posee casi el 75% de las tierras, se ha iniciado 
una reforma que, aunque no es tan drástica como la realizada por Cuba, tiene como meta 
esencial poner nuevas tierras bajo cultivo. Estas medidas no solamente beneficiarán a unas 
350,000 familias de campesinos hasta ahora sin tierra, sino que con el tiempo ahorrará a Ve
nezuela Dls. 135 millones anuales gastados en la importación de productos alimenticios. Pla
nes de este tipo se necesitan con urgencia en c:1si todos los países latinoamericanos y muy 
particularmente en Brasil, donde el éxodo de la. población rural hacia las áreas urbanas cons
tituye un problema extremadamente serio. 

"El área de libre comercio en América del Sur se convertirá en realidad en el próxi
.mo mes de febrero, y será constituida por los 7 países antes mencionados -y probablemen
te México y Venezuela- quienes reducirán recíprocamente sus tarifas para los bienes bási
cos en una tasa de 8% anual durante los próximos 12 años. Este paso significa un estímulo 
para todas las industrias de los países participantes, y en particular, para las industrias 
más desarrolladas de Argentina y Brasil, las cuales de esta manera contarán con materias 
primas más baratas y con mercados de mayor amplitud. 

"El éxito del proyecto dependerá del grado en que los .gobiernos de los países puedan 
soportar las presiones políticas que ejercerán los intereses que piensan en los efectos inme
diatos que les acarreará la competencia de paiJes que tienen costos más bajos, más que los 
beneficios que se lograrán a largo plazo como son tener mercados más grandes y crear un 
verdadero espíritu de cooperación continent:tl. Sin embargo, puede decirse que uno de los 
mayores obstáculos con que se enfrentaba el proyecto ha sido solucionado y es el hecho de 
que estos países pudiesen, al fin, reunirse pata discutir los medios de la cooperación ame
ricana." 

Comercio Exterior 



DOCUMENTOS 

PROBLEMAS Y POSIBILIDADES 

DEL COMERCIO 

MEXICA NO JAPONES 

El día 4 de noviembre de 1959, se ce
lebró en el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., una mesa redonda 
en la que participaron los directivos de 
éste y los miembros de la Misión Co
mercial Japonesa que nos visitó a prin
cipios de este mes. En esa ocasión, 
nuestro Director General, Lic. Ricardo 
J. Zevada, hizo el análisis de las rela
ciones comerciales entre México y Ja
pón, cuyo texto ofrecemos en estas 
páginas. 

Noviembre de 1959 

I 

L A visita que nos hace la Misión Japonesa, que preside 
el señor Fumio Miura, además de significar un alto 
honor para esta Institución, tiene relieves de gran im

portancia, no sólo por constituir el Japón una de las princL 
pales naciones industriales del mundo y de nuestro comercio 
exterior, sino porque es la segunda que se realiza en los úl
timos tres años, cosa qlle permite hacer una comparación 
más completa de las características de nuestro intercambio 
internacional entre las condiciones al tiempo de la primera 
mesa redonda y la actual. 

De 1956 a la fecha ha tenido lugar un apreciable dete
rioro de nuestras relaciones comerciales, que evidencian las 
principales cifras y datos que me permitiré señalar, pues 
mientras México ha aumentado sus compras de artículos ja
poneses, el Japón ha reducido las suyas de artículos nacio
nales, decreciendo el total del intercambio. 

El saldo de la balanza comercial entre los dos países, 
resultó 40.7% inferior en 1958 ($292.4 millones) al de 1956 
($579.8 millones), aunque conservando su signo favorable a 
México. 

El valor de las exportaciones mexicanas al Japón, sumó 
únicamente $392.2 millones en 1958, frente a $652.2 millones 
de 1956 o sea que dicho valor se redujo 39.9% de uno a otro 
año. 

Las exportaciones consisten fundamentalmente en ma
terias primas y auxiliares, ya que de los $392.2 millones a 
que ascendieron en 1958 las ventas de productos mexicanos 
a Japón, $391 millones, es decir el 99.6%, derivaron de nues
tros envíos de estos bienes. Igual hecho se registró en 1956 
pues entonces, el 99.1% del valor de las exportaciones de mer_ 
caderías mexicanas provino de nuestras ventas de materias 
primas y auxiliares. En 1956 se exportó a Japón por un total 
de $652.2 millones, de los cuales $646.6 millones fueron envíos 
de materias primas y auxiliares. Estas cifras bastan para dar
se cuenta de que las exportaciones de bienes de consumo y 
de inversión carecen de importancia. 

El 6.4% del valor de las exportaciones de México a todo 
el mundo en 1956 provino de nuestros envíos de productos 
mexicanos a Japón y en 1958 la participación del mercado 
japonés en el comercio de exportación de México con el mun
do, cayó al 4.4%. En efecto, en 1956 México exportó a todo 
el mundo, mercaderías por un valor total de $10,133.3 millones 
de los cuales $652.2 millones (6.4%) fue el valor de lo adqui
rido por Japón. En 1958 México exportó a los 5 continentes, 
mercancías por un total de $8,863.8 millones, de los que $392.2 
millones (4.4%) fueron absorbidos por el mercado japonés. 

Nuestras exportaciones al Japón se concentran práctica
mente en un solo producto: el algodón. En efecto, el 94% 
del valor de las ventas al Japón en 1956 derivó del envío 
que hicimos de algodón ($612.7 millones). En 1958 se exportó 
a este mismo mercado $379.2 millones de algodón, cifra ésta 
que es el 96.7% del valor total de nuestras exportaciones con 
destino a Japón. 

Tres naciones -EUA, México y Pakistán- han sido 
las principales abastecedoras de la fibra blanca al Japón. En 
1956 le vendieron en conjunto, el 74% del total adquirido Y 
el 67% en 1958. México ha sido el 2o. proveedor de algodón 
del mercado japonés. 

Otros productos que Japón compra a México, por cifras 
menores son mercurio metálico ($4.6 millones en 1956 Y $2.5 
millones en 1958); hormonas ($61 mil en 1956 Y $2.2 millones 
en 1958); plomo ($20.2 millones en 1956 y $147 mil en 1958); 
ixtle cortado y preparado ($728 mil en 1956 Y $1.4 millones 
en 1958), además de algunos otros de menor significación. 
Pero hay otros productos que podrían convertirse en expor-
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taciones permanentes, dado que México cuenta con excedentes 
exportables de cada uno de ellos y Japón los adquiere regu
larmente. Tales artículos son verbi gracia, azúcar, arroz, tri
go, forrajes y brea o colofonia, principalmente. 

Nuestras importaciones dEsde Japón han venido crecien. 
do año con año. En 1956 se adquirieron mercaderías niponas 
por valor de $72.5 millones y en 1958 por $99.8 mülones, o 
sea que el valor de este último año, es 37.6% mayor que el 
de 1956. 

De Japón se importa gran número de productos, pero 
sobre todo bienes de inversión, constituyendo un centro abas
tecedor de importancia creciente para nuestro país. Así, Mé
xico importó mercaderías de todo el mundo por valor de 
$13,395.3 millones en 1956 de los cuales $12.5 millones o sea 
el 0.5% del total fueron destinados a pagar nuestras compras 
de artículos japoneses. En 1958 nuestras compras al mundo 
tuvieron un vawr de $14,107.5 millones de los que $99.8 mi. 
llones, es decir, el 0.7% se utilizaron en pagar a Japón lo 
que nos vendió. 

Entre los principales productos que México adquiere en 
Japón, se encuentran los dmamos y generadores eléctricos de 
los que se importó en 1958 por valor de $/.2 millone3, c.fra 
ésta que es el 6.4% del valor total a que as~endieron nues
tras compras de estos bienes en todo el mundo. México Im
portó un total de $37 millones de elechodos de carbón y 
pwmbagina en 1958 y Japón nos surtió el 10.8% o sea $-!.0 
millones (4.8% en 1956); el 3% de las importac.ones p!oce
dentes de todo el mundo en 1%~ ( 1..8% en l~u6) de máqwnas 
de pedal o palanca, provinieron del mercado nipón. El Japón 
también es rmportante proveedor nuestro de máquinas para 
coser domésticas e industriales; de máqumas para cardar, hi
lar o tejer; de instalacioues de maquinaria; de herramientas 
de mano; motores eléctricos, de herramientas mecánicas eléc
tricas y de otros muchos artículos. 

II 

El deterioro comercial que todo el conjunto de datos 
subraya, es un hecho que amerita nuestra mayor atenc.ón. 
La economía es ciencia objetiva y más aún su rama de co
mercio internacionaL Sus imperativos se imponen sobre con
sideraciones de simpatía y de afinidad. 

La reorganización económica y comercial del mundo que 
se ha efectuado en los 3 ú.timos años, desde vuestra visita de 
1956, parece como si nos apartara al uno del camino del otro, 
es decir, que tendiera a mermar la comp1ementariedad de 
nuestras economías. 

Del lado de México no ha habido cambio de ruta en 
su programa de desarrollo. Los numerosos eventos desfavo
rabLes a nuestras ventas internacionales han acrecentado -re
quiriendo a1gu;1os ajustes por renglones- los esfuerzos reali
zados para substituir importaciones y para hacer posible el 
uso del ingreso de divisas de nuestro comercio inte.nac.onal 
para adquirir del extranjero los bienes de invers.ón y las 
materias primas imprescindibles para el desenvolvimiento de 
nuestra economía. Los logros obtenidos durante el trienio han 
sido muy importantes. Me permitiré señamr algunos de los 
hechos más sobresalientes. Nuestro ingreso nacional pasó de 
$84,000 millones en 1956 a $101,8CO millones en 1958 ......... . 
( + 21.2%) aunque nuestra capacidad para importar y re:a
ciones de precios de intercamow se deteriora,o.J, la primera 
de 145.2 a 108.7 y las segundas de 95.0 a 74 (1950 = 100 para 
ambos índices). 

Los esfuerzos para realizar este objetivo de desarrollo han 
hecho constantes y crecientes los sacrificios en vista de la 
oscilación adversa a México de las relaciones de intercambio 
y de la capacidad para importar de su comercio internacional. 
No nos ha sido posible aumentar apreciab~emente la parti
cipación de las materias primas y de los bienes de inversión 
en los totales de nuestras compras exteriores como sería nues
tro deseo. Es decir, que prácticamente hemos llegado en esta 
dirección a porcentajes destacados y aún con algo de desme
jora: 81.4 en 1956 y 78 en 1958. Cualquier futuro descenso 
de estos porcentajes de participación en el va1or de nuestras 
importaciones de bienes de producción, implicaría un debili
tamiento en nuestra política de desarrollo. 

La ruta establecida para nuestro comercio internacional 
en relación con nuestro desenvolvimiento económico ha perma
necido así relativamente inmutable. Pero, en el futuro puede 
transformarse. La reorganizac:ón comercial del mundo en 
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amplios mercados comunes y áreas de libre comercio ·y la 
polÍtica arancelaria y de cuotas estadounidenses, que tanto 
afecta al Japón, también influyen en forma poderosa en la 
planeación de nuestras futuras actividades económicas. El 
desarrollo de un Mercado Común o de un Area de Libre Co
mercio Regional Latinoamericano, nos obligaría a hacer mar
cados reajustes. La antigua fórmula de substituir importa
ciones para fomentar el desarrollo económico de México, ha
brá de reemplazarse por otra, que buscará el acrecentamiento 
de los lazos regionales entre los países de Latinoamérica, la 
especialización regional, la movilidad de ciertos factores de 
producción y también la substitución de importaciones, pero 
ya en escala mayor y para el conjunto de nuestros países 
frente al resto del mundo. 

111 

Del lado del Japón, las rutas de su crecimiento económico 
y de su comercio internacional han sido, en contraste, bastan
te cambiantes, pues las condicio:1es de su economía interna 
y de su intercambio internacional han resultado muy acci
dentadas. 

Después de la reconstrucción de los daños de guerra, el 
Imperio Japonés intensificó, al igual que nosotros, una pojtica 
de substitución de importaciones que le ha dado muy buenos 
resultados en lo que concierne a la producción de ~ii_Tien_t?s 
y de artículos manufacturados de consumo. Pero la hmitacwn 
de ciertos de sus recursos naturales, junto con una excelente 
disponibilidad de mano de obra, tanto en cantidad como en 
calidad han obligado al Japón a buscar la mejoría de sus 
niveles' de vida en el ajuste de su economía con la economía 
mundial y no en la autarquía. Y dada su menor fuerza re'a
tiva frente a Europa Occidental y de EUA, este ajuste ha 
tenido que ser en gran parte pasivo. 

Las exportaciones de artículos manufacturados de con
sumo de aquellas que requieren fuerte insumo de mano de 
obra,' parece ser el tipo de producción . y de co~ercio IllfÍS 
racio:1al para el Japón. No sólo es el mtercamb:o mundml 
de estos artículos el que más potencialidad teórica parece 
ofrecer, sino también, si prevaleciera en el comercio mundial 
la fuerza de la razón, el que más conviene a los países alta
mente desarrollados de Occidente. Basta recordar al respecto 
que las exportaciones mundiales de artículos m_!lnufacturados 
han crecido en un 63% entre 1938 v 1954, mientras que el 
de las materias primas aumentó solamente en un 26%. 

El nacionalismo económico y la falta de movilidad interna 
de factores de producción, especialmente de mano de obra, 
ha restringido, sin embargo, la expansión del comercio japo
nés de aquellos artículos para cuya producción parece mejor 
dotado. Tanto en Norteamérica como en Europa Occidental 
se han alzado barreras, algunas de ellas jurídicas, y otras 
impuestas por la prudencia de las autoridades japonesas, que 
han obstaculizado y parece que obstaculizarán cada vez más 
esta fórmula de intercambio que tanto conviene al Japón y 
a las grandes potencias industriales: artículos manufacturados 
de consumo japoneses por bienes de inversión de las. principa
les potencias industriales de Occidente. 

El proceso restrictivo no ha sido hasta ahora absoluto. 
Ha habido suficientes y hasta crecientes mercados para esta 
producción japonesa. Sus exportaciones, que son principal
mente de este grupo de productos, han venido creciendo de 
1951 a 1956 en un promedio de 19% al año, mientras que las 
del mundo entero han aumentado en sólo 5.5%. Sin embargo, 
las mismas autoridades japonesas estiman que esta tasa de 
expansión no podrá mantenerse en el futuro, aunque sí con
sideran probable que para el cuatrienio 1958-62 se produzcan 
aumentos anuales promedios de 10.5%. 

Esta estructura comercial japonesa de exportar bienes de 
consumo es la que menos embona con lo que conviene a Mé
xico. Pues aun cuando las compras de materias primas del 
Japón han crecido marcadamente -2.4 veces en volumen de 
1953 a 1958- era lógico que el Imperio buscara comprar di
chas materias primas en pa íses que le aseguraban correspon
dientemente un mercado para los artículos manufacturados 
con las mismas. El caso típico es el de de las relaciones del 
Japón con EUA, en donde el primer país adquiere la mayor 
parte de su algodón y donde vende proporciones muy eleva
das de sus textiles y productos de la industria del vestido. 

La posibilidad de acrecentar nuestras compras desde el 
Japón resultaba así grandemente circunscrita por la estruc-
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tura económica y comercial que cada país perseguía. Creo 
que esta es la razón fundamental del deterioro comercial an
tes mencionado. 

IV 

Sin dejar a un lado numerogas e importantes transaccio
nes específicas que podemos llevar a cabo aún dentro de estas 
condiciones gpnerales adversas, creo que debemos comenzar a 
proyectarnos hada el futuro inmediato. 

En una escala que podríamos llamar casi mundial, hay 
medidas cuya realización no está de más exp!orar. El surgí. 
miento del Mercado Común Euroafricano y su fuerza cre
ciente, es un hecho de enorme trascendencia. Para el Japón 
ha significado hasta la fecha una circunscripción de sus expec
tativas de mayores ventas de bienes de consumo en esa región. 
Del lado de Latinoamérica, este fenómeno ha representado, a 
su vez, un peligro de merma de nuestras ventas de materias 
primas a dicha región, por el desarrollo económico de las 
zonas coloniales y afiliadas del Mercomún Euroafricano. 

Pero la ampliación dCl horizontes económicos del Viejo 
Continente, resultante de las posibilidades de una mayor ra· 
cionalización económica global de esa zona, ha intensificado 
e intensificará en· el futuro las. perspectivas de sus industrias 
de bienes de inve~sión. No sería tal· vez excesivo pensar, en 
la posibilidad de entrelazar alguna parte del comercio inter
nacional de Europa, Latinoamérica y el Japón sobre bases 
más convenientes para los tres socios: bienes de consumo ja
poneses para Europa Occidental, bienes de inversión euro
peos para Latinoamérica y materias primas latinoamericanas 
para el Japón. Por supuesto que arreglos de este tipo invo
lucran la realizació:J de innumerab~es estudios y la supera
ción de muchas dificultades. Pero es mi opinión, que México, 
y Latinoamcrica. verían en este posible comercio triangular, 
grandes posibilidades para fomentar el desarrollo económico 
conjunto de nuestra zona. Y creo que hasta habría ambiente 
para ligar condiciona!mente los tres tipos de transacciones 
con la consecuente simplificación de los sistemas de pagos. 

De no ser posible la utilización plena de las actuales es
tructuras económicas del ,Japón y las dos regiones menciona
das, deberíamos pensar en utilizar cada vez más la creciente 
capacidad de producción de bienes de inversión del Imperio 
japonés. Desde el punto de vista sólo de México, existen c'a
ramente muchas posibilidades de este tipo. Pero enfo~ando 
el problema desde el ángulo regional latinoamericano. la po
sibilidad de que la industria japonesa desempeñe un papel 
trascendental en la realización de los objetivos integracionis
tas, es una realidad de horizontes mucho más amplios. Si 
México. aisladamente necesita y quiere desarrollar una ma
rina mercante, por ejemplo, los requirimientos de un más 
eficaz entrt>lazamiento marítimo entfQ los países de nuestra 
región, necesita, a su vez, de una marina regional mucho 
mayor. El .Japón es uno de los principales produdores na
vieros del mundo. tanto así que sus exportaciones de buques 
constituyen más de la mitad del total de sus ventas de ar
tículos manufacturados. Ajustada su producción naviera al 
desarrollo de flotas mercantes latinoamericanas, sus pos:bili
dades de venta en nuestra región, son inmensas. Y lo que es 
más importante podría llegarse a arrcg!os tanto con México, 
como con el conjunto de nuestros países, para que la satisfac. 
ción de pedidos de buques japoneses se ajustaran a las mar
cadas variaciones cíclicas que sufren los astilleros del Japón, 
a fin de regular sus actividades. Los problemas del intercam· 
bio comercial rlel Japón con México se presentan así ligados 
a fenómenos de mucha mayor amplitud y la realización de 
las posibilidades que requieren de enfoques poco convencio
nales, pero de gran interés: 

lo.-Con nuestras actuales estructuras económicas y 
nuestros programas de desarrollo, podría estudiarse la posi. 
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bilidad de sistPmatizar e institucionalizar el comercio triangu
lar Japón-Europa-América Latina, aunque fuera en parte 
modesta. 

2o.-De acuerdo con las proyecciones de las economías 
latinoamericanas y de la japonesa, se puede asimismo buscar 
la intensificación de las primeras con la contribución regio
nalmente coordinada de la segunda. 

3o.-Por último, debemos tamhi~n. ya sea por separado 
o simultáneamente con las anteriores alternativas, intensificar 
el intercamhio comercial entre nuestros dos países, sólo que 
entonces, por supuesto, el radio de acción sería mucho más 
t"Írcunscrito. 

En este orden menor de cosas, podemos pensar en las 
siguientes posibilidades concretas: 

a) Adopción de medidas conjuntas para suprimir inter
mediarios innecesarios en el intercambb comercial de los dos 
paises. 

b) Crear las condiciones adecuadas para que las casas 
japonesas especializadas P.stablezcan contactos directos con 
las empresas mexicanas de comercio exterior y viceversa. 

e) Lograr un mayor conocimiento de las posibilidades 
de consumo y abastecimiento de cada país mediante la elabo
ración y difusión de material, tales como catálogos y publi
caciones especializadas, f~rias y exposiciones, etc. 

d) Dada la escasa diversificación de los productos objeto 
de intl'!rcambio, principalmente de los productos de exporta· 
ció:1 de México, sería conveniente estudiar las pos:bilidades 
de amplínr su número, sobre todo si se tiene en cuenta que 
existen muchos artículos que sólo han participado en el co
mercio de un modo o:.:asional o cuyas ventas han declinado 
o se han suspendido. 

Quizá México podría comprar a Japón mayores volúme
nes de instalaciones portuarias; de instalaciones de maquina
ria, colores derivados del alouitrán de hulla, herramientas de 
mano, elClctrodos de carbón o p'ombaglna. cojinetes o movi
mientos de balas de hierro o acero para ejes, máquinas para 
hilar, cardar o tejer, óxido de titanio, ab:mos químicos y al
gunos otros productos. ya que los viene importando también 
desde otros países. A los productos anteriores quizás podrían 
agregarse otros más, tales como equipo para el transporte 
terrestre o marítimo y los que resultaren de un examen más 
acucioso de los produdos de exportación de Japón que real· 
mente pudieran colocarse en el mercado mexicano. 

México por su parte, podría incrementar sus ventas de 
algodón, plomo afinado, mercurio metálico, ixtle cortarlo y 
prpparado. pihncillo, café, p2tróleo v sus derivados. y otros 
productos de importación japo:Jesa. Siendo que México sólo 
cubre el 14.4% de las compras japonesas de algorlón, es po
s:hle incrementar las ventas de este produdo sobre todo de 
lle~arse al punto de que México pudiera aumentar también 
sus compras desde Japón. 

e) Dado que el problema de la falta de programa de 
financiamiento só!o podrá resolverse mediante un esfuerzo 
conjunto .de ambos países y toda vez que el Banco Nacio!ml 
de Comercio Exterior, S. A. viene ofreciendo su más amp~ia 
colaboración, parece necesario Que ,Japón, por su parte. con
ceda mayores facilidades crediticias a largo p'azo para la 
venta de ciertas categorías de bienes dCl inversión en México, 
así como la ayuda técnica necesaria como complemento a es· 
tas ventas. 

f) Exigir mayor eficacia en el funcionamiento de los 
organismos que de manera permanente se avocan al estudio 
y coordinación del mismo comercio japonés-mexicano capaz 
dCl aportar información y hases sólidas para la solución de los 
problemas del intercambio. 
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El Comercio de 

AMERICA LATINA 

con los Países Comunistas* 

La Evolución del Intercambio Durante el Periodo 
1954-1958 

O URANTE los últimos cinco años el promedio anual de 
las transacciones comerciales de América Latina con 
los países del grupo comunista llegó en cifras abso

lutas a niveles muy superiores a los alcanzados antes de la 
última guerra y en los primeros años de la década posbélica. 
El fuerte aumento en las transacciones se produjo repenti
namente. Mientras que en el año 1953 el valor de las impor
taciones latinoamericanas de la URSS y de Europa Oriental 
fue solamente de Dls. 31 millones, en el año de 1955 este total 
llegó a Dls. 160 millones. Por otro lado, las exportaciones de 
nuestra región a los países comunistas aumentaron entre 1953 
y 1955 de Dls. 38 a Dls. 179 millones. Sin embargo, el valor 
de las transacciones comerciales entre dos áreas sufrió una 
contracción en 1956 y 1957. En el segundo semestre del año 
pasado, a juzgar por las informaciones disponibles parece 
haber habido una fuerte recuperación de este comercio, gra, 
cias al incremento de las importaciones argentinas desde la 
región comunista y a las mayores ventas uruguayas de lanas 
a la misma región. 

A pesar de la expansión del comercio entre dos regiones 
el comercio latinoamericano con aquel grupo de países siguf'l 
en pequeña escala. En efecto, representa todavía una propor
ción tan reducida del comercio total de América Latina, que 
puede considerarse como marginal. Esa proporción era del 
0.5% en 1953 y no superó al 1.5% en el periodo 1955-1957. 
Además, cabe señalar que durante los últi_mos años el comer
cio dp los países comunistas con otras regiOnes subdesarrolla
das ha crecido mucho más rápidamente que el intercambio 
con América Latina. Por ejemplo, entre 1953 y 1957 el in
tercambio del bloque comunista con Africa Y el Cercano 
Oriente creció en 189% y el con Asia Meridional en 226%. 
Al mismo tiempo el comercio entre América Latina y los 
países comunistas aumentó solamente en 23%. 

. • Versión abreviada de un estudio preliminar de la CEPAL, publi
tado en "Estudio Económi~o de América Latina 1958", .. 
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Otra característica que limita la importancia del incre
mento reciente en las transacciones comerciales entre ambas 
regiones es su gran concentración geográfica. En 1956, por 
ejemplo, las exportaciones de cuatro países -Argentina, Bra
sil, Cuba y Uruguay- representaron el 95% del total de las 
ventas de nuestra región a los países comunistas. En cuanto 
a las importaciones latinoamericanas procedentes del mismo 
grupo de países, la localización del comercio en unas cuantas 
repúblicas es todavía más notable, pues dos de ellas (Argen
tina y Brasil) absorbieron en 1956 el 80% de las compras 
totales hechas en aquella región. La mayor parte del comercio 
entre dos áreas se desarrolla con Europa Oriental. 

_ La composición del comercio por productos está media
namente diversificada. Del lado de las exportaciones latino .. 
americanas predominan las materias primas agrícolas y los 
alimentos aunque la estructura de las ventas ha variado bas
tante según los años. Tanto en Argentina como en Uruguay 
los cueros y las lanas ocupan el primer lugar, representando 
aproximadamente en 1956-57 el 62% del total en el caso 
del primer país y el 81% en el caso del segundo. Otros pro
ductos exportados por las repúblicas del Río de la Plata 
8 los países comunistas son las carnes y las semillas oleagi
nosas. En los últimos años, Argentina exportó además ciertas 
cantidades de productos químicos a la URSS en tanto que 
sus ventas de trigo a Europa Oriental fueron muy irregula
res. Por su parte, las exportaciones del Brasil, concentradas 
principalmPnte hasta ahora en Europa Oriental se compusie
ron en 1956-57 de café en una proporción del 50%, repre
sentando este producto el valor de alrededor de Dls. 20 mi
llones. La participación de otros productos -algodón, cueros 
y semillas oleaginosas- ha variado de un año a otro pero 
no ha dejado de ser importante. Es bastante sorprendente 
observar que Brasil no sólo exportó productos primarios, sino 
productos industriales: hierro y acero (por Dls. 4 millones 
en 1957) y zapatos. En cuanto a las exportaciones de Cuba, 
han experimentado grandes fluctuaciones y se han compuesto 
esencialmente de azúcar, destinado en su casi totalidad a 
la URSS. 

El principal rubro de las compras latinoamericanas en 
los países comunistas lo constituyen los artículos manufac
turados, Dentro de ·ésto.s, .se destacan la maquínaria y el 
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equipo para transportes y comunicaciones. Asimismo, el hie
rro y el acero participan con alto porcentaje en las impor
taciones de Argentina, Brasil y Uruguay. Además, Argen
tina importó grandes cantidades de carbón desde Polonia y 
cierto volumen de petróleo desde la URSS. 

Factores de la Evolución Reciente del Comercio Entre las 
Dos Regiones 

Hasta 1952, la URSS había mostrado el interés muy 
escaso en expandir su intercambio con las regiones subdesa
rrolladas. Su comercio exterior se limitaba prácticamente a 
la exportación de materias primas y a la importación de la 
maquinaria industrial que necesitaba para estimular su cre
cimiento económico. Los países poco desarrollados se conside
raban como fuentes de abastecimiento marginales para ciertas 
materias primas, y las compras que se hacían, en ellos eran 
indirectamente cubiertas con el producto de las ventas de la 
URSS a los países occidentales industrializados. En cuanto a 
los países de Europa Oriental éstos venían concentrando sus 
esfuerzos en el comercio con la propia URSS. 

Esta situación se modificó en 1953 a consecuencia, en 
primer lugar, de los cambios experimentados por la. política 
general de la URSS. A ello se agregó la influencia que ejer
cieron, en el sentido de incrementar el comercio exterior, a) el 
mayor acento puesto en mejorar el consumo de la población 
de los países de economía centralmente planificadas y b) el 
hecho de que ciertos recursos naturales cubriesen en forma 
más o menos transitoria sus crecientes necesidades internas 
en una proporción menot· que antes o a un más alto costo. 

El interés y los motivos que tuvieron varias repúblicas 
latinoamel'icanas para acrecentar su comercio con aquél grupo 
de países no fueron menos fuertes. Después del auge que 
ocasionaron las hostilidades de Corea, se empezaron a debi
litar los mercados tradicionales de algunos productos prima
rios, y luego, con el andar del tiempo, se agravaron las difi
cultades del comercio latinoamericano de exportación. Ade
más, la experiencia reciente ha mostrado que la carencia de 
una demanda suficiente para muchos productos primarios no 
estaba sólo vinculada con la reducción cíclica de la actividad 
económica en los grandes centros industriales de Occidente, 
sino también con tendencias de más largo plazo. En tales con
diciones, es indudable que cualquier posibilidad que se pre
sentase para colocar una parte de los saldos exportables en 
nuevos mercados ofrecía grandes ventajas a las repúblicas 
latinoamericanas. Y era asimismo evidente que esas ventajas 
se reforzaban considerablemente con el sólo hecho de que en 
contrapartida de las propias ventas podrían conseguirse los 
combustibles y bienes de capital que tanta falta hacían para 
el desarrollo económico. 

AMERICA LATINA: COMERCIO CON LA URSS, 
EUROPA ORIENTAL • Y CHINA 

(Millones de dólares a precios corrientes) 

Importaciones Exportaciones 

Ailos Total Europa Total Europa 
b oriental URSS b oriental URSB 

1938 21 21 22 19 1 

1948 39 36 98 80 12 

1953 31 30 38 25 12 

1955 160 119 39 179 101 73 

1956 133 100 30 109 75 32 

1957 65 60 5 118 57 58 

,_,J• i 
Sin embargo, el comercio entre América Latina y el gru

po de los países comunistas no ha logrado alcanzar gran 
importancia en el último quinquenio. En efecto, su expansión 
se vio contrarrestada por la acción de varios factores adversos, 
entre los cuales cabe citar ante todo el alto grado de autosu
ficiencia de la URSS y de los países de Europa Oriental. 

En la propia América Latina, los importadores privados 
no se mostraron dispuestos en ocasiones a adquirir grandes 
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cantidades de productos soviéticos por desconocerse su exacta 
procedencia. Además, algunos de esos productos presentaban 
aspectos o especificaciones técnicas nuevas, y ello hacía incier
ta o difícil su venta en los mercados nacionales. Otro obstácu
lo en el camino hacia la expansión del comercio entre Amé
rica Latina y la economía centralmente planificadas ha sido 
la Ley norteamericana dictada en 1951, según la cual el go
bierno de EU puede susp,mder su asistencia militar, económi
ca y financiera a cualquier nación que exporte con destino 
a los países comunistas productos o materiales que podrían 
usarse en la fabricación de implementos militares. Finalmen
te, el intercambio entre las repúblicas latinoamericanas y 
aquel grupo de países se ha visto negativamente afectado por 
la carencia de las tradicionales relaciones comerciales y por 
la dificultad de integrar los pagos con medios de naturaleza 
internacional. Por lo tanto, para realizarse este comercio ha 
requerido negociaciones especiales y convenios ad hoc entre 
las partes interesadas acerca del régimen comercial y la co
bertura financiera. 

El Régimen Comercial y de Pagos 

La firma de acuerdos bilaterales de comercio y de pagos 
por compensación ha constituído en la gran mayoría de los 
casos un paso preliminar hacia el establecimiento y la expan
sión de las relaciones comerciales latinoamericanas con los 
países de economía centralmente planificada. A fines de 1958 
se encontraban en vigencia diecinueve convenios bilaterales 
en tres casos existía de hecho un régimen de compensació~ 
de los pagos y además se realizaban varias operaciones de 
trueque. 

Por lo general, los acuerdos de pagos establecen el monto 
de los créditos recíprocos, es decir, de los límites máximos 
del excedente de exportación -o importación- que pueden 
admitirse en el marco de las operaciones normales del in
tercambio. ApartE- de los créditos recíprocos varios convenios 
prevén que las exportaciones de bienes de capital procedentes 
de los países comunistas se pagarán a plazo. Parece que sólo 
una parte de estos créditos se ha utilizado hasta ahora. 

En varios casos se prevé un valor total para el inter
cambio y se establece una lista de los productos que serán 
objeto del mismo; pero estas cláusulas no constituyen en ge
neral, obligaciones estrictas para las partes contratantes, sobre 
todo por el hecho de que en los países latinoamericanos una 
proporción muy alta del comercio exterior depende de la ini
ciativa privada. 

Los precios fijados para los productos primarios en los 
convenios bilaterales son casi siempre los del mercado inter
nacional. Por lo tanto, los países latinoamericanos pueden lo
grar a llevar a un máximo sus ingresos de divisas, pues po
drían aumentar el volumen de sus ventas sin ver bajar el valor 
unitario de las mismas. Sin embargo, es muy aventurado 
afirmar que América Latina puede conseguir esta ventaja. 
Por ejemplo, es difícil considerar baja o cara la maquinaria 
procedente de las economías centralmente planificadas, por
que varia mucho su calidad y sus especificaciones. Del lado 
de los precios de exportación existen también grandes difi
cultades para llegar a conclusiones generales, no sólo por la 
gran diversidad de situaciones que se dan en los distintos 
productos primarios, sino también porque no es posible aislar 
una operación comercial de las condiciones institucionales en 
que se efectúa y del conjunto de factores, a veces ¡;ontra
puestos, que sirven de telón de fondo. 

Argentina ha mostrado en 1958 una gran actividad nego
ciadora con el grupo de los países comunistas. Firmó con 
Polonia un acuerdo para adquirir maquinaria y carbón, ven
diéndole quebracho, cueros, lanas y aceite de linaza. Asimis
mo, firmó nuevos convenios bilaterales con Alemania Orien
tal, Bulgaria y Rumania, debiendo llegar el intercambio total 
con esos tres países a varias decenas de millones de dólares. 
Por último, la URSS ofreció vender a Argentina --en parte 
para cubrir su saldo deficitario con este país- equipo petro
lero por valor de Dls. 100 millones, así como un millón de to
neladas de petróleo. 

En 1958, Brasil y la URSS han tratado de concertar una 
operación de trueque de 200,000 toneladas de petróleo sovié
tico contra el equivalente de Dls. 5 millones de cacao brasi
leño. Las transacciones comerciales entre Brasil y varios de los 
países de Europa Oriental se llevan a cabo por intermedio 
de los terceros países, tales como Alemania Occidental y Fin-
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landia. Chile ha seguido recurriendo tamb:én en cierta me. 
dida a este método comercial indirecto. 

Durante el año pasado se entablaron negociaciones entre 
algunas repúblicas latinoamericanas y los países comunistas, 
donde anteriormente el comercio casi no ex1stía. Aqui deb:! 
destacarse a Co,omb:a que tiene ahora convenws en cuenta 
de compensación con ChecoeswvaquJa y Alemania Oriental, 
Y otro con Po.onia en compensacwn privada y trueque. 

Las Perspectivas Generales del Comercio Entre Ambas 
Regiones 

La evolución de este comercio durante los próximos años 
dependerá en gran medida de factores políticos cuyo curso 
vemdero queda sujeto a Ull ancho margen de mcertwumb.e. 
Es pos1ble que las re.aciones comerciales entre el Occiuente 
y el Este se vue1van en general mas estrechat~ si las conáJ
ciones po.ít1cas no cont,·arfestan la tendencia natural -y has
ta ahora creciente- hacia la mayor cooperac1ón econoiruca. 
En condiciones polÍticas favorab,es, la evo.uc1ón del comercio 
entre América Latma y el grupo de los países. comunistas se 
vería determinada esencia,mente por el grado de complemen
tandad de las economías respectivas. Los países Jat,noame
ricanos disponen, en general, de grandes sa1dos exportab.es 
de productos primarios -o pueden aumentar a menudo su 
pro.lucción sin mayores dificu.tades- en tanto que sufren 
una gran escasez de ciertos prouuctos intermedios de nume
rosos bwnes de capital. lJor 10 tanto, e¡ porvemr de inter
cambio co.1 las ecouomías centra,mente plamficadas depende
ría de: a) el crecitmento de la capacidad de absorcwn del 
mercado mterno de ta zona comumsta pafa las matenas pri. 
mas y alime11tos latinoamericanos; b) de la disponib!liuad 
en las economías centralmente p.aniflcadas de sa1dos expor
tables de bienes de cap1tal en cond.icw.1es ra:wnab.emente 
competitivas; y e) de la disp03ición de los países comun1stas 
de otorgar a América Latma un monto de préstamos sufi
ciente para hacer posible un desequiubrio más o menos pro
IOJigado de la balanza comercial en contra de nuestra reg.ón. 

Las Posibilidades de Colocar los Productos Latinoamerica:zos 
en Los J}J ercados ComwHstus 

Al analizar las perspectivas que ofrece el mercado de los 
países comumstas para Amenca Latina en el tutu.-o próx1mo 
conviene distinguir entre tres grandes categorías de produc
tos: los de la zona templada, las mercaderías tropicales y los 
minerales. 

En el primer grupo, puede decirse que. las necesi~ades de 
importación de trigo por Jos países .comumstas tendr~n en el 
mejor de los casos un carácter margmal. Las perspectivas son 
más favorables en lo que se rel.ie.-e a las carnes, sobre todo 
si se tienen en cuenta los planes oficiales relativos al aumento 
de su consumo por habJta .. te en la UH-'S. Lo mismo puede 
decirse acerca de las lanas cuya importación por el bwque 
comunista ha mostrado un creclmiento extraordmario durante 
los últunos años. 

La posición de los productos tropicales es diferente, pues 
en varios casos el abastecimiento interno de aquél grupo de 
países depende exclusivamente de la importación. Hasta aho~a 
sus importaciones de café y cacao fueron muy pequeñas. Sm 
embargo, en todos los países de economía centra.me.Jte pla
nificada se viene registrando un aumento continuo de los 
ingresos personales y la elasticidad -ingreso de la demanda 
de alimentos no fundamentales parece muy elevada. Así pues 
hay en esos países un mercado potencial muy grande para JOS 

productos tropicales, pero las exportaciones latinoamericanas 
de estos produetos van a depender del grado de l;bJralización 
de la po,ítica de este grupo de países en materia de restric
ciones a la importación. 

En cuanto al azúcar los países de economía centralmente 
planificada podrían quizá ofrecer en el futuro un ~ercado 
mucho más estable que en el pasado para nuestra regwn. Las 
perspectivas algodoneras parecen ser menos favorab.es debido 
a la competencia de los países del Medio Oriente. 

En el grupo de los minerales, las posibilidades de merca
do se limitan sólo a u:1os cuantos produ::tos. Los países co
munistas son exportadores netos de plomo, cinc y manganeso, 
y ello les coloca en posición de competir con varias repúblicas 
latinoamericanas. Además, la producción de esta!lo en Ch:na 
complementa en tal forma a la de la URSS que en épo"a re
ciente este último país pudo vender cantidades apreciables de 
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metal en Europa OccidentaL Las mejores perspectivas pare· 
cen existir en el campo del cobre. 

En resumen, la demanda de productos latinoamericanos 
en los países de economías centra1mente planificadas depen
derá pnncipalmente de la polÍtica económ1ca que en ellos se 
adopte. Una política que siga dando importancia p:eponde
rante al consumo de la pob.ación requerirá inevitablemente 
-al menos a mediano plazo- una expa.1sión de las importa
ciones de materias primas agríco.as y de alimentos, cuya par
te puede provenir de América Latina. 

Los Posibles !11 ercados en América Latina para Exportaciones 
de las Economías Centralmente P.wuf¡cadas 

La URSS es exportadora neta de petróleo como lo es el 
conjunto de América Latina. s;n embargo, la po3ición latino
americana se debe exclusivamente a las enormes ventas h3chas 
por Venezuela. Las exportaciones venezolanas son pagaderas 
en monedas convertibles. Lo3 principales importadores en 
nuestra región -Argentina y Brasil- sufren una grave esca
sez de divisas y sus exportaciones a Venezuela son extrema
damente reducidas. Por lo tanto, para Argentina y Brasil 
ofrece indudable interP.s recibir cantidades crecientes de petró
leo de la URSS, especialmente en cambio por las exportacio
nes a este país. 

La URSS dispone ahora de una capacidad industrial su
ficientemente grande para permitirse aume.1tar sus exporta
ciones de manufacturas hacia las regiones menos desarrolla
das. Sin embargo, conviene subrayar que sus ventas de ma
quinaria a América Latina fueron hasta ahora pequeñas en 
relación con las adquisiciones latinoamericanas totales. Ade
más, en varios casos, se observaron atraso e irregu;aridad en 
las entregas y las especificaciones no llevan a veces compieta 
satisfacción a los compradores latinoamericanos. 

A pesar de que la URSS sigue siendo importadora neta 
de bienes de capital, cuenta con ramas industriales en que el 
volumen de producción es suficiente para acrecentar sus ex
portaciones. Tal es el cabo sobre todo de cierta maquinaria 
ligera -para la industria textil, por ejemp!o- y del equipo 
de perforación petrolera que ofrece tanto interés para varias 
naciones latinoamericanas. 

Sin embargo, la capacidad del grupo de eco:wmía cen
tralmente planificada para exportar bienes de cap:tal pro
viene sobre todo de la contribución de los cuatro países in
dustriales de Europa Oriental: Alemania Oriental, Checoes
lovaquia, Hungría y Polonia, que son tradicionalmente expor
tadores netos de maquinaria y equipo. 

El Problema de Créditos 

Según los datos disponibles, el total de los préstamos otor
gados para fines de desarrollo por el conjunto de los países 
de economía centralmente p:anificada -incluyendo Ch:na
a los países menos desarrollados en otras regiones a!canzub:m 
al principio de 1958 Dls. 1,947 millones. De este total, que se 
conce.Jtra en un número relativamente pequeño de países en 
Asia y el Cercano Oriente. América Latina sólo había recibido 
la mínima suma de D:s. 8 millones. 

Por otro lado, el número de créditos concedidos por los 
países comunistas a nuestra región siguió creciendo en 1958. 
Uno de los principales beneficiarios fue Argentina, pais al 
que se ha abierto u:1a línea de crédito por Dls. 100 millones 
para financiar a plazo futuras importaciones del tipo petro
lero soviético. 

Hasta 1957, por lo menos, las operaciones comerciales en. 
tre las repúblicas latinoamericanas y los países del bloque co
munista habían mostrado un saldo p03itivo en favor de nues
tra región en la gran mayoría de los casos. Esto se explica 
en parte por el hecho de que las entregas de productos pri
marios pueden hacerse en p!azos más breves que las de bie
nes de capitaL De todos modos, América Latina tuvo que fi
nanciar el superávit de exportación durante varios años y en 
momentos en que estaba sufriendo una escasez de capitales 
cada vez más grave. Es probable que en un futuro próximo 
se modifique la situación descrita si se intensifican las entre
gas de bie 1es de capital producidos por los países comunistas 
a las repúblicas latinoamaicanas. Puede ocurrir entonces que 
nuestras naciones necesiten préstamos para cubrir el pos 'b!e 
déficit de su balanza comercial y financiar grandes compras 
de maquinaria y aún de p:antas industriales completas. 
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Síntesis 

EconÓlllÍca 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Director 
del Eximbank 

en México 

El día 5 del actual llegó 
a la ciudad de México el 
Sr. Samuel C. Waugh, 
Director del Banco de 
Exportaciones e Importa. 
ciones de Estados Unidos 

de N.A. (Eximbank). El propósito de la 
visita del alto personaje de las finanzas 
mundiales, fue asistir a la inauguración, 
en la ciudad de Monterrey, del nuevo 
edificio de la Fundidora de Fierro y Ace
ro. Durante su estancia en la capital de 
la república, el Sr. Waugh hizo impor
tantes comentarios acerca de la situación 
económica d~ nuestro país. 

En síntesis, el director del Eximbank 
dijo que "la estabilidad del peso mexica
no, el excelente crédito de este país y la 
puntualidad en el cumplimiento de sus 
compromisos, son características sobresa
lientes del México contemporáneo", así 
como que la seriedad del gobierno y lo 
bien orientado de su política económica, 
le han abierto las puertas de un amplio 
crédito tanto en los organismos interna
cionales de los que forma parte, como 
en las fuentes privadas de diferentes re
giones del mundo. 

Otros de los puntos que consideró dig
nos de aplauso y de tomar "como excep
cional ejemplo en el mundo" fueron el 
régimen de libertad cambiaría que rige 
en México, el creciente desarrollo indus
trial del país, los planes de diversifica. 
ción de su comercio exterior y su estabi
lidad política. 

La solidez del crédito de que goza Mé
xico en el mundo, fue ampliamente co
mentado por el Sr. Vaugh, diciendo que 
por esta razón nuestro país se permite la 
satisfacción de poder seleccionar los cré
ditos y las instituciones internacionales 

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

Noviembre de 1959 

• Visita del Sr. Samuel C. Waugh a México 

• Es mínima la inversión extranjera 

• Hay excedentes exportables de maíz 

• Inversiones de Pemex en la petroquímica 

• Producción de la Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril 

que más convengan a sus intereses de 
desarrollo económico. 

Por su parte, la Nacional Financiera, 
S.A., al referirse a la visita del Sr. Waugh, 
informó que hasta el 30 de junio último, 
el Eximbank había otorgado a México 
créditos por un total de Dls. 572.2 millo
nes, de los cuales se cancelaron Dls. 43.7 
millones y se pagaron Dls. 193.2 millo
nes. En la actualidad quedan por usarse 
Dls. 123.5 millones y una obligación de 
Dls. 206.8 millones. Del total mencionado, 
Dls. 476.6 millones los otorgó el Exim
bank a México a través de la Nacional 
Financiera para inversiones del sector pú
blico y de algunas empresas privadas. 
Posteriormente, la Nafin intervino en tres 
créditos adicionales por un total de Dls. 
30.9 millones; Dls. 20 millones para los 
Ferrocarriles Nacionales; Dls. 3.7 millo
nes para Almacenes Nacionales de Depó
sito, y Dls. 7.2 millones para la construc. 
ción y conservación de caminos federales. 
Algunas empresas privadas mexicanas 
han recibido también durante el primer 
semestre del año en curso, créditos del 
Eximbank que suman Dls. 2.35 millones. 

Las operaciones de la Nacional Finan
ciera con el Eximbank se iniciaron en 
agosto de 1941. 

Los Mayores 
Capitales 

Industriales 
y Bancarios 

• 
33 grandes empresas in
dustriales y 38 bancos 
considerados como los 
más importantes del país, 
suman un capital de .... 
$5,253 millones, de los 

cuales $3,571 millones corresponden al 
sector industrial y $1,682 millones al ban
cario. 

Lo anterior fue informado por la Con
federación de Cámaras Nacionales de Co
mercio, que aclaró que entre las grandes 
industrias sólo ocho pueden ser conside
radas como controladas por capital ex
tranjero y que de los bancos, solamente 
uno, el Banco del Atlántico, es subsidia
rio de un banco francés. 

Entre las grandes empresas industria
les del país se deben contar, en primer 
término, Teléfonos de México, S.A., con 
capital de $490 millones; Celanese Me
xicana, S.A., con $333 millones; Hojalata 
y Lámina, con $200 millones; Compañía 

Fundidora de Fierro y Acero de Monte
rrey, S.A., y Altos Hornos de México, 
con $175 millones cada una; Tubos de 
Acero de México y Cervecería Cuauhté
moc, con $170 millones cada una; Com
pañía de Cigarros "El Aguila", con $150 
millones; Celulosa de Chihuahua, tam
bién con $150 millones; Industria Eléc
trica de México, con $130 millones; Cer
vecería Modelo, con $125 millones, y 
Cervecería Moctezuma y Compañía Me
xicana de Aviación, con $100 millones 
cada una. Las demás grandes industrias 
que completan el número de 33 en total, 
tienen capitales que van de $35 a $84 
millones. 

En cuanto al sector bancario, la Con
carraco dijo que los mayores capitales 
se concentran en las siguientes institu
ciones: Sistema del Banco de Comercio, 
con $304 millones; Banco Nacional de 
México con $200 millones; Compañía Ge
neral de Aceptaciones, con $125 millo
nes y Banco Comercial Mexicano y So
ciedad Mexicana de Crédito Industrial, 
con $100 millones cada uno. Las demás 
instituciones de crédito cuentan con ca
pitales menores de $60 millones. 

Mínima 
Inversión 

Extranjera 

• 
Es voz popular que la 
participación de capitales 
extranjeros en el desa
rrollo económico del país 
es fundamental; sin em-
bargo, las estadísticas se

ñalan precisamente lo contrario, es decir 
que la inversión extranjera representa 
una mínima parte de la total del país. 
De 1939 a 1958 los capitalistas extranje. 
ros han hecho inversiones en México que 
representan una participación que fluc
túa entre el 1.5% (1946) y 12.8% 
(1939). En 1958, la inversión total del 
país ascendió a $19,188.2 millones, de los 
cuales sólo $1,325.8 (6.9%) millones pro
vinieron de capitales extranjeros y el res
to fue aportado por capitalistas nacio
nales. 

Considerando en conjunto el lapso 
1939-58, puede decirse que la inversión 
extranjera en México representa, en pro
medio sólo alrededor del 8% de la· total 
del p~ís. Sin embargo, se considera que 
aunque los capitales extranjeros no han 
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tenido una participación decisiva en el 
desarrollo económico de México, sí ~wn 
desempPñado un papel complementario y 
han sido en cierto grado un factor de 
progreso. 

• 
Las zonas devastadas por 

Se el ciclón que azotó las 
R~.>habilitará costas mexicanas del 

la Zona océano Pacífico a fines 
D~.>vastada del mes de octubre úl-

porel Cidón timo que comprenden 
gran parte d~l Estado d~ Colima .e im
portantes regwnes de Jalisco y Mi~hoa
cán serán rehabilitadas por el Gobierno 
Fed'eral a la mayor brevedad posible. 

El Sr. Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, en acuerdo ex~r~; 
ordinario celebrado el 9 del actual. p~dw 
a cinco Secretarios de Estad? -I~ac~en
da y Crédito Público, Pres1denc.1a, Pa
trimonio Nacional, Defensa Nac1~:mal Y 
Marina- y al Gobernador de Colima, la 
inmediata elaboración de proyectos. i! 
programas que conduzcan a la rehabili
tación total de las zonas afectadas. 

Al respecto se dijo que es propós!to 
del Lic. López Mateos que los trabaJos 
se inicien a la mayor brevedad, para po
der aprovechar el tiempo antes de que 
lleguen las lluvias. 

Por lo pronto, se han iniciado ya 
algunas obras de re~abilitación Y p~r 
instrucciones del Pres1dente de la Re¡m
blica, se instalará en breve una sucurs~l 
en Manzanillo del Banco del Pequeno 
Comercio, para refaccionar ~1 pe.queño 
y mediano comercio, a la medwna mdus
tria y a la artesanía. 

Opinión de la 
Con ca naco 

Sobre el 
MPrcado Co
mún deL.A. 

• 
La Confederación de Cá
maras Nacionales de Co
mercio (Concanaco) de
claró -Nov. 22- que 
durante 1957 México rea
lizó exportaciones cuyo 

valor ascendió a $7,317 millones Y qu~ 
de esa cantidad sólo cerca de $335 mi
llones correspondieron a los países de 
Latinoamérica. 

Expresó además que ello es natural 
porque hasta ahora las exportaciones de 
las naciones latinoamericanas son todas 
similares -café, algodón, minerales Y 
metales- de lo que resulta que somos 
competidores y no complementarios. 

La Concanaco atribuye al hecho seña
lado el que la política exterior de los 
países lationamericanos casi siempre se 
apoye en razones sentimentales y en fac
tores de origen, de cultura, de aspiracio
nes similares, pero muy pocas veces en 
intereses económicos. 

"Sin embargo, tres países empiezan a 
destacarse en América Latina, como na
ciones industriales: México, Brasil y Ar
gentina. Esos países -dij:1 la Concana
co-- tienen ya una base sólida para im
pulsar una industria que no solamente 
abastezca sus mercados internos, fuerte
mente protegidos, sino también los mer
cados exteriores vecinos donde no alcan
za la protección porque en el extranje
ro, hay que competir con armas iguales 
con otras naciones, muchas de ellas com
pletamente industrializadas. 
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"Esos países tendrán que. ser lo~ !~ele
res en la actual carrera el~ mdu.stnahza
ción que cobrará mayor l~tens!clacl con 
la creación ele uno o vanos mercados 
comunes. 

"Porque si bien es cierto que el pr.o
yecto de México, d.e mercado com~n 
ofrece lógicamente c1ertas compe~a<;!?
nes a los países de la in~ustnahzacw_n 
más embrionaria, con el fm el~ reducir 
las diferencias, es no menos c1erto que 
las industrias que se establezcan en el 
futuro con miras a servir territorios mul
tinacionales, preferirán bcalizarse -;-en 
hmaldad de condiciones- en los pa1ses 
q;e ya tienen cierta tradición industrial, 
porque allí encuentran una ma~o d¡¡ obra 
mejor preparada, un mercado mterw_r ele 
mayor potencial, experiencia bancana Y 
ele otros servicios mejor preparada". 

Según la Concanaco, no puede dudar
se que las industrias de cierta categoría 
que en el futuro se funden, ya no for
mularán sus proyectos sobre el mercado 
nacional sino sobre el mercado latino
amC!rica:;o. Más aún, reasistirán casi in
mediatamente a una aceleración del mo
vimiento de inclustrializac:ón precisamen
te por esta nueva perspectiva. En efec
to muchas industrias sólo pueden fun
ci~nar eficientemente a partir de cierta 
escala. En estas industrias, los hombres 
de empresa interesados, ya sean naciona
les o extranjeros, han estado esperando 
que el merca~o para . sus productos_ ~rez
ca hasta el ruvel límite de costeab1hdad, 
para emprender la fabricación en el país. 
Pero ahora, con las perspectivas de mer
cado común que es abren de pronto en 
el continente, el potencial de los merca
dos se agranda. 

En México --dijo la Concanaco-- hay 
muchos productos que tienen un ritmo 
de consumo insuficiente lJara justificar el 
funcionamiento de una fabrica. Al abrir
se las perspectivas de un mercado común 
que englobe a varios países, además del 
territorio nacional, es evidente que, des
de luego, la capacidad de c~nsumo del 
mercado aumentará en determmadas pro. 
porciones, y probablemente par~ ciertos 
productos la nueva demanda sera ya su
ficiente para justificar el funcionamien
to o el establecimiento de una planta pro
ductora. Y así, mientras mayor sea el 
mercado que se vislumbre, más numero
sas serán las industrias que alcancen ya 
este nivel. 

Por lo tanto, las perspectivas inmedia
tas ele inclusión de México en un mer
cado común más o menos extenso, se 
tienen que traducir desde ahora en un 
impulso acentuado a la industrialización 
del país. De allí el interés inmediato y 
mediato que México tiene en dichos pro
yectos. 

México propuso y fue el primero en 
lanzar al terreno de la discusión púl.Jlica 
la creación ele un mercado común ~Abar
cando toda la América Latina; pero, co
mo es sabido -añadió la Concanaco
detrás de esta proposición de alcance 
continental, se hacen much:1s esfuerzos 
para crear diversos mercados comunes. 
Por ejemplo, cinco repúblicas ccntro~me
ricanas a su vez, firmaron un convemo ele 
libre comercio, que prácticamente equiva
le a un mercado común; y ahora, siete 
países de América del Sur están ya tra
bajando en un proyecb de mercado co
mún que, teóricamente, es aplicable a to
da la América Latina, pero que prácti
camente no responde por completo a las 

aspiraciones de algunos países, entre ellos 
el nuestro. 

Pero, como todos estos esfuerzos pro
siguen simultáneamente, y aun parece 
existir cierta emulación, es lógico supo
ner que la diplomacia mexicana ha to
mado nota de la situación y está obran
do en consecuencia. 

''De hecho, cabe plantear la pregunta 
de si la diplomacia latinoamericana no 
debe, desde ahora, apoyarse más en las 
conveniencias económicas de los diversos 
países hermanos, en lugar de descansar 
exclusivamente sobre hermosas frases de 
igualdad, de consanguiclad, afinidad ele 
culturas, etc. Todo esto es cierto, pero 
no nos lleva a ningún resultado práctico. 

"Si se analiza objetivamente la c:Jlabo
ración económica que México recibe, de 
los Estados Unidos, por una parte, y de 
América Latina por otra parte, la dife
rencia salta a la vista. Pues bien, esta 
disparidad tremenda es la que tenemos 
que reducir no por una reducción de los 
innumerables lazos que unen al vecino 
país del Norte (lo cual sería absurdo y 
c:Jntrario al espíritu de progreso), sino 
por un aumento del intercambio econó
mico con el resto de América Latina. 

"La administración actual todavía no 
tiene un año de funcionamiento y ya pa
rece dar muestras de una nueva política 
más dinámica, hacia América Latina. El 
conflicto con Guatemala que fue llevado 
con sum:> tacto por México y que ha sido 
liquidado, es una prueba ele ello. Pero 
es preciso que la opinión pública apoye 
al gobierno en esta tarea y que esfuer
zos similares se realicen en los demás 
países latinoamericanos. Ahora es cuando 
hay que demostrar si la consanguinidad 
y la tmidacl de cultura y de ideales sig
nifican algo o no. 

"La perspectiva más o menos próxima 
de un mercado común latinoamericano 
tendrá lógicamente que influir en mu
chos aspectos de la política económica ele 
cada país, y no solamente en la produc
ción y el comercio exterior. Mercado co
mún significa un territorio dentro del 
cual no hay barreras para la circulación 
de los bienes, de los capitales y ele los 
hombres. Una especie de vasos comuni
cantes en que, por definición, se estable
ce un solo nivel. 

"Entonces, será preciso que los socios 
traten de igualar sus condiciones de tra
bajo, su política fiscal, su política de in
versiones, sus condiciones de crédito, 
etc. . . . Porque obviamente -terminó la 
declaración de la Concanaco-- si hay di
ferencias marcadas entre un país y otro, 
los hombres, los capitales o los bienes 
se moverán hacia el territorio donde en
cuentren las condiciones más favorables, 
hasta restablecer el equilibrio". 

El Presi,l~.>nte 
Inaugurará 

Obras t>n 
Quintana Roo 

• 
Durante los días 7 y 8 
del próximo mes de di
ciembre, el Sr. Presiden
te do la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, vi
sitará Chetumal y Cozu

mel, en el Territorio de Quintana Roo, 
con el objeto de inaugurar las obras rea
lizadas por el Gobierno Federal que tie
nen un valor de $34 millones. Dichas 
obras comprenden carr11teras, plantas de 
energía eléctrica, escuelas, pavimentación 
de calles, planta purificadora de agua, 
pistas ele aterrizaje, hospitales, etc. 

Comercio Exterior 



Asimismo, el Presidente entregará a 
3,000 jefes de familia 68,000 hectáreas de 
tierras laborables y abanderará a 120 co
misariados ejidales. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Aprobación 
al Banco In

teramerica no 

E l Presidente de la Re 
pública aprobó - noviero. 
bre 10-- el envío al Con
greso de la Unión de la 
iniciativa de ley para 
que México firme el con

venio constitutivo del Banco Interamerica
no de Desan-ollo, informó el Lic. Antonio 
Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, a l sali r de su acuerdo 
ordinario con el Presidente López Ma
teos. 

La institución bancaria, que tendrá su 
sede en Washington y que servirá para 
impulsar el desarrollo en los países de 
América Latina al otorgarle préstamos y 
créditos, nació de una proposición formu
lada por la República de Chile, en una 
reunión efectuada por la Organización 
de Estados Americanos. 

El Banco Interamericano de Desarro
llo manejará un capital de Dls. 2,000 mi
llones, o sean $25,000 millones, que se 
formará con una a portación de Estados 
Unidos de N.A. de D ls. 1,000 millones, 
y los otros Dls. 1,COO millones será n apor
tados por los países 1niembros de la ins
titución, cuyas cuotas se fijarán de acuer
do con las posibilidades económicas de 
cada uno de ellos. 

• 
Desterrando vJeJOS s istc-

M Ayor mas que retardaban el 
Agilidad a l ejercicio del presupuesto 

Ejercicio del en la construcció n de 
Pretmpuesto obras públicas, el Sr. Pre. 

s idente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateos, firmó -Nov. 
9-- un importante acuerdo mediante el 
cual los trabajos de las obras que reali
ce el gobierno podrán iniciarse a partir 
del primero de enero de cada año. 

E l acuerdo estipula que las Secretarías 
Y Departamentos de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de participa
ción estatal, deberán enviar a la Secreta
ría de la Presidencia, antes del 31 de 
agosf:o de cada año, las modificaciones a 
sus programas de inversiones del siguien
t e ejercicio fiscal, para que sean estudia
das Y en su caso aprobadas por el Pre
sidente de la República. La resolución del 
J efe del Ejecutivo será dada a conocer a 
las dependencias interesadas antes del 15 
de noviembre, a fin de que éstas informen 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, antes del 10 de diciembre, de los 
nombres de los contratistas y monto de 
las obras asignadas a cada uno de ellos. 

De~pués de cubiertos estos requisitos, 
los Secretarios y Jefes de D epartamentos 
de Estado podriln, bajo su responsabili
dad, autorizar a sus contratistas la ini. 
ciación de las obras que haya aprobado el 
Presidente de la República. 

En torno a esta disposición presiden
cial, se hicieron públicos numerosos co
mentarios favorables de los h ombres de 
negocios y del sector obrero del país. 

Noviembre de 1959 

Ley Orgánica 
Tesorería Je 

la Federación 

E l Poder Ejecutivo envió 
al Congreso de la Unión 
una iniciativa de Ley Or
gánica que regulará los 
actos de la T esorería de 
la Federació n depen

diente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Entre las disposiciones que contiene el 
documento, destaca la encomienda que 
expresamente se confiere a la Tesorería 
del ejercicio del procedimiento adminis
trativo de ejecución para hacer efectivos 
los créditos de toda clase, constituidos en 
favor del Gobiemo Federal. 

Evitar la anarquía, dispersión y falta 
de registro contable de acuerdo con las 
técnicas asentadas en materia de recau
dación, concent ración y distribución de 
fondos provenientes de la eje:::ución de la 
ley de ingresos como los de otra proce
dencia que tengan señalado un destino es
pecial. 

Se previene que antes de la expedición 
de leyes de créditos y otras disposiciones 
cuya aplicación afecta las actividades de 
la T esorería, se requiera la opinión de 
ésta acerca de los proyectos relativos. 

Una vez que las dependencias de la Se
cretaría de Hacienda, que tienen a su 
cargo la administración de diversos im
puestos federales, determinen en canti
dad líquida el importe de los créditos a 
cargo de los causantes, corresponderá a 
la Tesorería hacerlos efectivos. 

La facultad que establece el Código 
Fiscal en el sentido ele que la Secretaría 
de Hadenda conceda plazos o prórrogas 
a los contribuyentes, deberá ser ejercida 
por la Tesorería. 

Deberán concentrarse en la Tesorería 
como aprovechamientos del Erario Fede
ra l, las cantidades que se obtengan por 
bonificación o descuento que concedan 
los proveedores o contratistas sobre pre
cios autorizados a las adquisiciones y ser 
vicios y demás obras por cuenta del Go
bierno Federal. 

P ara evitar problemas de carácter con
table y de control presupuesta!, debe pre
venirse que en las adjudicaciones de bie
nes las donacionC'S en pago del Gobierno 
Federal han de reflejarse en una afecta
ción al presupuesto de egresos d e la F e
deración. 

Aprovecha
mi.,ntos 

Forestal.-s 
Comerciales 

• 
Solamente los mexicanos 
-sean personas físicas o 
sociedades- podrán ex
plotar los aprovechamien. 
tos forestales comerciales, 
por lo que las grandes 

empresas madereras extranjeras tendrán 
que desplazar sus capitales hacia otras 
actividades; asimismo, el ejido forestal 
podrá constituirse en los terrenos nacio
nales que no son colonizables. 

Estas dos medidas fundamentales fue
ron adoptadas por los Senadores al apro
bar los trece artículos de que constan los 
capítulos I y II del Título Quinto del 
Proyecto de Ley Forestal que está en es
tudio y a d iscusión en la Cámara de Se
nadores, el cual en su artículo 87 dice que 
los aprovcchnmientos de recursos fores
tales tendrán el carácter de persistentes 
y únicos y que los persistentes deben ser 
anuales y acordes con el rendimiento sos
tenido del capital-bosque sin detrimento 
de su calidad y cantidad. 

Por otra parte, los titulares de los apro
vechamientos forestales deberán dar ocu
pación a los residentes de las zonas don
de operan. 

Apoyo al 
Mercado de 

Valores 
Hipotecados 

• 
Por instrucciones de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Ban
co de México apoyará el 
mercado de valores h ipo
tecarios en beneficio de la 

industria de la construcción. En la actua
lidad, las cantidades que se aprueban 
para operaciones hipotecarias son míni
mas; pero, en lo sucesivo se amplia rá el 
monto de los préstamos a más de $100 
mil y se aumentarán los recursos para ese 
renglón. 

FINANZAS PRIVADAS 

Inversión en 
Valores del 

S istema 
Banciorio 

Durante el mes de agosto 
último, el sistema banca
rio mexicano realizó in
versiones en valores por 
un total de $9,560.2 mi
llones o sea $15.3 millo

nes más que en julio anterior. En esta 
forma se expresó -Nov. 5- la Comisión 
Nacional de Valores. organismo que, con
siderando por separado las cifras de los 
tres principales sectores del sistema, ob
serva que el saldo del Banco de México 
disminuyó 0.50%, al pasar de $2,297.3 
millones en julio a $2,285.5 millones en 
agosto; el saldo de las otras instituciones 
nacionales de crédito descendió 6.4%, al 
ser en los dos meses que se comparan, 
respectivamente de $1,029.7 millones Y 
de $964.1 millones. Por su parte, las ins
tituciones privadas aumentaron su saldo 
1.4% a l pasar de $6,220.9 millones en ju
lio a $6,310.6 millones en agosto. 

Financia
miento para 
la UNPASA 

• 
Como consecuencia del 
incremento de la zafra 
1958-59, la Unión Na
cional de productores de 
Azúcar, S. A. (UNPA-
SA) , obtuvo en 1958 fi

nanciamientos pa ra avío, fertilizantes y 
siembras extraordinarias, por un total de 
$302.4 millones, cifra ésta que representa 
una expansión de 5.6% respecto a l año 
anterior. Asimismo, en 1958 el m ismo or
ganismo azucarero obtuvo un financia
miento con garantía de azúcar y envases 
con un saldo máximo de $593 millones, lo 
que acusa un considerable incremento 
frente a 1957. 

Los recursos con que contó la UNPA
SA fueron proporcionados por las si
guientes instituciones: Banco de México, 
S. A., a través ele la Financiera Nacional 
Azucarera; recursos propios de ésta; emi
sión de bonos realizada por la susodicha 
Financiera y colocados por la UNPASA; 
banca privada y compañías de segur?B, 
que, por segundo año consecutivo, abne
ron líneas de crédito a la industria azu
carera. 

Aumentó su 
Capital la 

"Financiera 
del Norte" 

rrey, aumentó 

• 
Con autori?:ación de la 
Secretada de Hacienda y 
Crédito Público la "Fi
nanciera d el Norte", 
S. A., con oficina matriz 
en la ciudad de Monte
su capital social de $30 
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millones a $60 millones. La citada insti
tución tiene sucursales en la ciudad de 
México y en Guadalajara, Jalisco. 

La "Financiera del Norte" se dedica 
principalmente al financiamiento de las 
industrias que a su juicio su desarrollo 
sea benéfico para el país. 

MONEDA Y CREDITO 

Créditos 
para la 

Agricultura 
en C. Obregón 

Los cultivos de invierno 
en Ciudad Obregón, So
nora, contarán con crédi
tos por $54.5 millones, 
los cuales serán otorga
dos por el Banco Nacio

nal de Crédito Ejidal (Banjiclal) y se 
destinarán a la siembra ele 46,300 hectá
reas. De esta superficie, 33,600 hectáreas 
se cultivarán con trigo, con fertilizantes y 
4,100 sin éstos; 6,370 hectáreas con li
naza, 2,200 con cártamo y 30 con guar 
(leguminosa que se utiliza principalmen
te como a bono verde) . 

Por otra parte, el Banjidal ha autori
zado créditos por un total de $15 millo
nes para las siembras de maíz en Ciu
dad Obregón durante el verano próximo. 

La anterior información fue proporcio
nada por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería. 

COMERCIO EXTERIOR 

La Misión 
Comercial 
Japonesa 

De suma importancia pa
ra el comercio exterior de 
México y para su des
arrollo industrial, se es
timó la visita que en los 
primeros días del mes en 

curso hizo a nuestro país la Misión Co
mercial Japonesa jefaturada por el Ing. 
Fumio Miura, Asesor especial del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Director 
General de la Sociedad Latinoamericana 
del Japón, e integrada además, por los 
seiiores: Sueyuki Wakasugi, Director de 
la Compañía Mitsui Bussan; Yoshio Ya
mamoto, Gerente Comercial de la Compa
ñía Itoh Chu; Toruo Fujimoto, Gerente 
Comercial de la Compañía Hitachi; Eiji 
Oikawa, Gerente Comercial de los Asti
lleros de Yokohama de la Compañía Mit
subishi de Industria Pesada; Juichi Osa
wa, Gerente de Producción de Tubos 
Electrónicos de la Compañía Eléctrica 
Nihon Denki; Osamu Uno, Gerente de 
Producción de Tejidos de Algodón de la 
Empresa Textil Kureha; Tadao Sato, Ge
rente Comercial de la Compañía Sugimo
to Boeki; Tatsuji Nishimura, Subgerente 
de Metales de la Compañía Kanematsu; 
y Shintaro Tani, Secretario General de 
la Misión Económica Japonesa. 

Durante los seis días que duró su es
tancia en nuestro país, la Misión se en
trevistó con las autoridades mexicanas de 
comercio exterior y con los dirigentes de 
la Asociación de Importadores y Exporta
dores de la República Mexicana, de la 
Confederación Nacional de Cámaras In
dustriales, etc. 

La citada Misión Comercial Japonesa 
celebró una mesa redonda con los direc
tivos del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., en la que el Sr. Lic. Ri
cardo J. Zevada, Director General de la 
institución, hizo un análisis de la situa
ción actual de la economía mexicana. ele 
las relaciones comerciales que en los últi
mos mios han sostenido ambo3 países y de 
las perspectivas del incremento del inter-
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cambio comercial (ver la sección Docu
mentos de esta misma edición). 

La Misión Japonesa trajo el encargo 
-según informaron sus integrantes- de 
ver la manera de aumentar las relaciones 
mercantiles entre los dos países y de es
tudiar específicamente cada uno de los 
casos que puedan hacer factible ese au
mento, para informar detallamente a su 
gobierno. 

En declaraciones especiales a la pren
sa nacional, el Sr. Fumio Miura expresó 
que las economías mexicana y japonesa 
son complementarias y que ello facilita el 
incremento del intercambio comercial, to
da vez que Japón es fundamentalmente 
industrial y México productor de mate
rias primas que Japón consume en gran
des cantidades. El Japón, dijo el Sr. Miu
ra, está dispuesto a vender a México toda 
clase de maquinaria y equipos industria
les y también máquinas, herramientas, lo
comotoras, papel, barcos pesqueros, auto
móviles, etc., y a cambio adquirirá plomo, 
cinc, mercurio, azúcar y mayores canti
dades de algodón. 

Por otra parte, el Ing. Juan Kawahi
gase, Director de la Asesoría Técnica 
Consultiva Industrial del Japón, informó 
que el gobierno de su país sólo espera 
contar con la anuencia de las autoridades 
mexicanas, para instalar en la ciudad de 
México una oficina gratuita de informa
ción sobre técnica industrial nipona, es
pecialmente en los renglones de indus
tria eléctrica, fabricación de maquinaria 
pesada, pesca y otras de igual importan
cia; pero, aclar~, no se t~ata de subor?~
nar el asesoramiento técmco a la adqUISI
ción de productos japoneses ni a la par
ticipación de capital japonés en empresas 
mexicanas, sino solamente de que "la ase
soría procure desarrollar, dentro de sus 
actividades, una mayor cooperación para 
el fomento industrial de México y del Ja
pón". 

Algodón 
y 

Café 

• 
El algodón y el café, dos 
de nuestros principales 
productos agrícolas de ex_ 
portación, tienen perspec
tivas de mejoría en el 
mercado intermwional, 

como resultado de las gestiones que nues
tro gobierno está realizando en Washing
ton, dijo el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura y Ganadería, al 
regresar el día 9 del actual de su viaje 
a la capital estadounidense en donde asis
tió a la tercera reunión de los doce paí
ses productores de algodón. 

En el caso de la fibra blanca, puede de
cirse que el mercado mundial presenta 
menos incertidumbre en las transacciones, 
como resultado de la estabilidad del pre
cio. Los representantes de los países pro
ductores se reunieron para examinar un 
estudio preparado por ellos mismos, so
bre los diferentes factores que afectan al 
mercado algodonero y para determinar 
la acción cooperativa internacional que 
deberá seguirse para mantener más esta
ble el mercado y para el caso, acordó 
establecer una consulta permanente entre 
los productores de la fibra blanca. 

Asimismo. las exportaciones de café 
tienen perspectivas de mejoramiento, por
que los precios están protegidos por Pi 
Convenio :\lundial que preside el Lic. T\li
guel Angel Cordera, director del Institu
to ~lexicano del Café. 

México 
Exportará 

Maíz 

La exportación de los ac 
tuales excedentes de maíz 
sería benéfica para el 
agricultor, a la vez que 
resolvería algunos proble-
mas locales de transpor

te y almacenamiento. 

Lo anterior fue informado -Nov. 6-
por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la cual agregó que, con base en 
esa situación, el Gobierno Federal resol
vió propiciar la exportación de esos ex
cedentes, concediendo para ello un subsi
dio cuyo monto específico será fijado por 
la propia dependencia de acuerdo con las 
condiciones que imperen en cada una de 
las regiones productoras y estará vigente 
hasta el 31 de diciembre próximo, pero 
podrá ser suprimido cuando a juicio del 
gobierno así convenga. 

Dichas exportaciones se harán por con
ducto del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., que será el beneficiario 
del subsidio cuando las operaciones se ha
gan a su nombre. En caso de que éstas se 
efectúen sólo con la conformidad e inter
vención del banco, los beneficiarios serán 
los propios exportadores y el subsidio lo 
aplicarán automáticamente las aduanas 
sin necesidad de orden concreta y no se 
exigirá el pago de las diferencias, ya que 
serán liquidadas por el propio banco en 
las respectivas aduanas, dentro del mes 
siguiente de realizadas las exportaciones. 

Por otra parte, la Compañía Exporta
dora e Importadora Mexicana, S. A., 
(Ceimsa) declaró que México tiene reser
vas suficientes do maíz y trigo para satis
facer su consumo interno y, por lo tanto, 
no hará importaciones de esos productos 
el año próximo. 

La cosecha de maíz del año en curso 
se calcula que ascenderá a 6 millones de 
toneladas, lo que permitirá un superávit 
de 1 millón de toneladas sobre el consumo 
nacional que se estima en 5 millones de 
toneladas anuales. Por lo pronto, la Ceim
sa tiene almacenadas en toda la repúbli
ca 1.3 millones de toneladas. 

En lo que respecta al trigo, el mencio
nado organismo citó los cálculos hechos 
por la Secretaría de Agricultura y Gana
dería, según los cuales la próxima pro
ducción ascenderá a alrededor de 1.4 mi
llones de toneladas que se cosecharán en 
una superficie de 1 millón de hectáreas. 

La conservación de estos altos volú
menes de cereales no será problema, se 
dijo, porque Almacenes Nacionales de 
Depósito, S. A., está revisando y amplian
do sus bodegas receptoras y se pretende, 
también, utilizar las de los ferrocarriles. 

Para concluir, la Ceimsa informó que 
las entidades que más maíz consumen en 
la república son: Distrito Federal, Jalis
co, México, Puebla, Chihuahua y Coa
huila. 

Importación 
de 

Automóviles 

• 
El presidente de la Aso
ciación Nacional de Dis
tribuidores de Automóvi
les, Sr. Armando Fer
nández, dijo que la Se-
cretaría de Industria y 

Comercio v el Banco de T\léxico estudian 
la forma de reducir la cuota de importa
ción anual ele automóviles; sin embargo, 
e.'lta noticia no tuvo posteriormente nin
gún respaldo oficial. 
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El Sr. Fernández agregó que México 
importó durante el mio pasado 80 mil 
automóviles y fueron regularizadas 40 mil 
unidades más, lo que da un valor apro
ximado a la importación de $1,500 mi
llones. 

La 
Exposición 

Rusa 

• 
En el acto de inaugura
ción de la Exposición de 
Ciencia, T écnic-a y Cul
tura de la URSS, efec
tuada el 21 del actual en 
el Auditorio N acional de 

la ciudad de México, con la asistencia del 
Sr. Presidente de la Repúbl ica, Lic. Adol. 
fu J.ópez Mateos, el Lic. Raúl Salinas L.:J
zano, Secretario de Industria y Comercio, 
en representación del gobierno, dijo que 
México, como parte de ~u política de des
arrollo constante, auspicia en e l extran
jero exposiciones de lo que produce en los 
renglones más importantes de su activi
dad c1·eadora y recibe con satisfacción las 
demostraciones de técnica, a rte y cultura 
de otros pueblos, como lo hizo anterior
mentf• con Alemania, Italia, E stados Uni· 
dos de N.A., Japón y Ho1anda, y ahora 
lo hace con la Unión de R epúblicas So
cialiRtas Soviéticas, e hizo votos porque 
la E xposición rusa sirva para mejorar 
las relaciones entre los dos países. 

A su tumo, el Sr. Mikoya n expresó que 
el importante evento dará oportunidad a 
muchos mexicanos de conocer más cabal
mente a l pueb!o roso y sus progresos lo
grados en Jos últimos cuarenta años. 

La Exposición, que fue instalada por 
ingenieros y obreros mexicanos, ofrece al 
visitante, entre otros ejHmplos de la cien
cia y la t écnica rusas, fieles reproduccio
nes de los satélites soviéticos enviados al 
espacio y del Lunik que recientemente fo
tografió la parte oculta y por tanto des
conocida de la luna, así como las maque
tas de la Central Termoeléctrica , de la 
Ciudad D e-portiva de Mos~. del rompe
hielos Stalin impulsado por tres propelas 
de reacción nuclear con 44 mil H.P. y 16 
mil toneladas de desplazamiento, d e la 
Universidad de Moscú, etc. 

• 
De los 10 millones de kL 

$225 Millones logramos de lana lavada 
Vale 

Nuestra que consume anualmente 
1 t • ' la industria textil del mf0[."c•on país, México se ve obli-

• e ana gado a importar 7.5 mi-
llones de kilogramos (a razón de $JO el 
kilogra mo); que representan una salida 
de divisas por un monto de alrededor de 
$225 millones al año. 

Lo anterior fue informado por la Cá
mara T extil de México, y agregó que la 
producción anual es de 4.5 millones de 
lana suda que representan un volumen 
de. 2.5 millones de lana lavada. 

Para resolver este importante prob'e
ma, la Cámara Textil de México y las au
toridades de las Secretarías de Industria 
y Comercio y de Agricultura y Ganade
ría, h an hecho un minucioso estudio en el 
que se señala que además del crecimien
to del consumo, el déficit señalado se debe 
en buena pa rte a la aplicación d e técni
cas inad~uadas en la trasquila. El estu
dio -se dijo- derivará en la realización 
de un programa de fomento de la cría de 
ganado ovino. 

Noviembre de 1959 

Mil Paca~ de 
Algudón para 

lndom:,;ia 

Durante el presente mes 
de noviembre se enviaron 
a la República de Indo
nesia mil pacas de algo
dón mexicano. E sta es la 
primera exportación de la 

fibra blanca que se realiza como resulta
do de la visita que en este año nos hizo 
el Pres idente de la mencionada repúbli
ca. Las gestiones para la operación fue
ron realizadas por la firma exportadora 
" Algodonera Comercial Mexicana", cuyo 
representante, Lic. José Góm ez Gordoa, 
infonn<J lo anterior y agregó que aunque 
la operación por su bajo volumen es de 
p oca importancia dentro de nuestras e¡¡;
portaciones globales de la citada fibra, tie
ne una alta significación porque repre
senta la apertura de un nuevo mercado 
para el algodón mexicano, el cual es sus
ceptible de ampliación. 

F.nsenacta 
Exportó más 
Algodón ()Ue 

California, 
EUA. 

• 
La Secretaria de Marina 
informó que durante el 
ciclo 1958·59 la e¡¡;porta
ción de a lgodón mexica. 
no realizada por el puer
to de Ensenada, Baja 

California, superó considerab\emente a 
Jos envíos hechos de la misma fibra por 
todos los puertos de California, E UA. Por 
Ensenada salieron en el citado ciclo 770 
mil pacas de algodón en tanto que por 
San Diego, Long Beach y San Fra ncisco, 
incluyendo la producción d el Valle Im
perial, los envíos sólo sumaron 224.2 mil 
pacas . 

Agregó la Secretaría de Marina que se 
espera que se embarquen por el puerto 
de Mazatlán 200 mil pacas, nüsmas que 
se enviaban por el puerto norteamericano 
de Brownsville antes de que se abriera al 
trtmsito la carretera Durango-Mazatlán. 

Ellportaciones 
de Vestid" a 
Sudamérica 

• 
Con motivo de la Segun
da Exhibición de Mues
tras de la Industria del 
Vestido, el organizador 
del evento, Sr. Michel 
Musalem, dio a conocer 

las cifras de las principales exportacio
nes de veslido que hizo México a Jo~ pai
ses sudamericanos en 1958, en millones de 
peROS, a saber: Guatemala, $78.1; Pa!la
má, $57.6 ; Vene?:uela. $55.8 : Puerto Rl(·o, 
$30.7; Cuba , $37.6: El Salvador, $22.2; 
Costa Ri1:a. $14.2: Nicaragua, $12.1; Co
lombia, $11.5 y Brasil $11.1. 

Pasn 
de Turi¡;tas 

• 
De enero a octubre del 
año en curso, pasaron 
por la ciudad fro~teriza 

por norteamericana de Nuevo 
Laredo, Tex. Laredo, E stado de T exas, 

con rumbo a M éxico, 
129,671 turistas estadounidenses, cifra ésta 
que señala un récord sobre todas las re
gistradas anteriormente en el mismo p e
ríodo. Lo anterior fue info~maclo por la 
American Automobile Associa tion en la 
citada ciudad. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

$1.000 
Millrm .. ¡e 

N .. l.~"~ita R. 
Hidráulicos 

El s~~retmio de R ecur
sos Hidráuliros, Sr. Al
fredo del Mazo, estima 
que las obras de irriga
ción que se realizarán en 
1960, requieren una a m

pliación del presupuesto de esa dependen-

cía hasta la cantidad de $1,000 millones 
o sea $160 millones más de Jo asignado 
para el a ño en curso. 

El Sr. Del Mazo dijo que el aumento 
calculado abatca especialmente grandes y 
pequeñas obras de irrigación; pero tam
bién obras de introducción de agua po
table. 

Las obras más importantes que reali
zará la citada d ependencia son: la presa 
"Peñuelitas" en Dolores Hida lgo, actual
mente en construcción y que deberá que
dar concluída en 1960; la continuación de 
las ohras d e la presa del Humaya, Sin.; 
del Tunal, Dgo.; de Las Lajas. Chih.; do 
Tepccuar:uilco, y La Cal~ra, Gr_o.; de Ca-
7.adero, Za c.; de Urepebro, !Vhch.; Y do 
La Boca, N.L. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Congruo 
Nadonal 
Agrario 

Del 26 al 30 de octubre 
último se celebró en la 
ciudad do Toluca el Con
greso Nacional Agrario 
que fue inaugurado por 
el Sr. Presidente de la 

República , Lic. Adolfo López Mateos. 

Tanto en la inauguración del evento 
como en la clausura, el Gobernador del 
Estado de M éxico, Dr. Gustavo Baz, pro
nunció sendos discursos delineando la si
tuación económica del país en el período 
1934-59 y subrayando los. J?rogresos lo
grados en las diversas acbv1dades d<: la 
~ida económica y financiera de ~éxJCo; 
asimismo. hizo el análísis de la agncultu
ra nacional y de sus problemas. 

J,as numerosas ponencias que fueron 
presentadas se rliscuti~ron ampliam~n!e 
y d erivaron en resoluciOnes de benef1e10 
colectivo. 

Al clausurarsc el evento, los congresis... 
tas habían llega do a las conclusiones que 
en síntesis son las siguientes: 

1) Reforma de la legislación agraria, 
del artículo 27 constitucional, de la Ley 
de Colonización, de la Ley de Riego, del 
Cúdil{o Agrario, etc. 

2 ) E xpropiadón de los latifundios exis
tente~. comprobados o simulados. 

3) La colon ización queda aceptada ex
clusivamente para fines agrarios, exclu
yéndose cualquier otro tipo de propi&
dad. 

4) No debe tocarse la pequeña propie
dad cuando la trabaje su dueño . 

5) Creación de la Secretaría de Asun
tos Agrarios y Colonización. 

6) Créditos para la creación de empre
sas dedicadas a la producción de maqui
naria agrícola. 

Asimismo, los asambleístas aproba ron 
27 puntos que fijan la futura política 
agraria. 

Aum!"nta e] 
Volumen Je 

la Producdón 
Agrícola 

• 
El Banco Nacional d e 
Mé,xico informó que to
mando ('omo base el año 
1954=100, el índice del 
volumen de la produc
ción a~ricola de nuestro 

país ha m ejorado notablemente en el úl
timo quinquenio. En el estudio que con
tiene la afirmación anterior, dicha pro~ 
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ducción se divide en dos secciones a sa
ber: la de productos agrícolas de consumo 
interno y la de productos de exportación. 

Entre los primeros destacan los si
guientes incrementos alcanzados en el 
lapso 1954-58: maíz, 11.4; trigo, 55; frí
jol, 22.7; y arroz, 48.3. 

El BNM hace notar que el notable in
cremento en la producción de trigo, per
mitió la eliminación de importaciones y 
la constitución de una reserva. 

En la sección de productos agrícolas 
que principalmente se destina a la ex
portación, los incrementos más importan
tes se registraron en los siguientes pro
ductos: algodón, 33.1; café, 29.6 y he
nequén, 25.7, sobre el año base, 1954. 

ReRes de Alto 
Registro para 
B. Califoria 

Sur 

• 
Un crédito por la canti
dad de $500 mil fue otor
gado por el Banco Na
cional de Crédito Agríco
la y Ganadero, S. A., a 
la Asociación Ganadera 

del Territorio de Baja California. La ci
tada cantidad será destinada a la adqui
sición de reses de alto registro que mejo
ren la calidad del ganado y aumenten 
su población en aquella entidad. 

INDUSTRIA 

Un total que excede los 
Plan de mil millones suma el p:an 

lnvl'rsiones de inversiones para el 
en la desenvolvimiento de.. la 

Petroquimica industria petroquímica 
que ha puesto en marcha 

Petróleos Mexicanos (Pemex). El plan 
comprende la instalación de diez plantas 
nuevas que producirán amoníaco, bence
no, tolueno, xilenos (octoxileno, metaxi
leno y paraxileno), etilbenceno, acetileno, 
estireno, dutadieno, estileno, polietileno, 
cloruro de etilo y dodecilbenceno. Estas 
materias primas serán elaboradas por Pe
mex y vendidas a las empresas privadas 
que las necesiten, evitándose así la sali
da de divisas que hasta ahora representa 
la importación de ellas. Más adelan.te, 
Pemex producirá otros materiales básicos. 

Es propósito de la empresa que las 
plantas privadas comiencen a producir, 
partiendo de loo:¡ materiales básicos con
trolados por el Estado, Jos siguientes pro
ductos: urea, nitrato y fosfato de amonio, 
hu1e artificial, tetraetilo de plomo, negro 
de humo, poliestireno, cloruro de vinilo, 
ácido acético y los diversos detergentes 
de base petroquimica. 

La distribución del plan de inversiones 
es el siguiente: 

·a) Para el grupo de plantas destinadas 
a producir los elementos del hule sintéti
co, $262.5 millones. 

b) Para las plantas productoras de fer
tilizantes y en las que se elaborarán amo
níaco anhidro y roca fosfórica, $550 mi
llones. 

e) Para la planta de dodecilbenceno pa
ra detergentes, $25 millones. 

d) Para las plantas de alcohol metHico, 
$43.75 millones. 

e) Para la planta de extracción de aro
máticos, .$256.5 millones . . 
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f) Para la planta de plásticos, $105.25 
millones. 

g) Para las plantas que produzcan ace
tileno, $75 millones. 

h) Para la planta que produzca fenol, 
$81.25 millones. 

Las estimaciones hechas señalan los si
guientes plazos para la amortización de 
este capital: grupo de hu1e sintético, 6.9 
años; grupo de fertilizantes, 3.3 años; de
tergentes, 3.1 años; aromáticos y alcoho
les, 0.7 años; plásticos, 2.1 años; acetile
no y fenol , 8.5 años. 

Pemex estima que la producción inicial 
de materias petroquímicas tendrá un va
lor total de $600 millones al año; pero 
cuando las plantas trabajen a toda su ca
pacidad, ese valor se elevará a $1,300 mi
llones. 

Los productos que actualmente elabo
ra Pemex tienen un valor anual de $5,000 
millones. Entre ellos se cuentan los de 
gran consumo, como son gases combusti
bles, gasolinas, querosinas, parafinas, gra
sas, asfaltos y lubricantes, que son ven
didas directamente a los consumidores, en 
tanto que las materias petroquímicas son 
reelaboradas por fábricas particulares que 
las convierten en muy diversos productos. 

El etileno se fabricará en Azcapotzalco, 
dentro de la refinería, en una planta con 
capacidad para 10 mil toneladas al año 
(se proyecta otra planta en la refinería 
de Ciudad Madero) ; el dodecilbenceno se 
fabricará también en Azcapotzalco, a ra
zón de 45 toneladas por día. Los aromá
ticos se elaborarán en la refinería de Mi
natitlán -partiendo de las gasolinas naf
ténicas-- con una planta que producirá 
669,000 litros diarios. El estireno se pro
ducirá también en Minatitlán y se cons
truirá otra planta en Ciudad Madero 
para, en conjunto, llegar a 20,000 tonela
das de hule sintético al año. La p1anta 
de butadieno, con capacidad para 20,000 
toneladas anuales, se construirá en la re
finería de Ciudad Madero. Cerca de Az
capotzalco se instalará la planta de ace
tileno que producirá 18,000 toneladas 
anuales y junto a ella la de metanol. En 
Ciudad Madero se instalan las plantas 
para la producción de cloruro de etilo con 
el que se elabora el tetraetilo de plomo, 
de dicloruro de etileno (ambas con una 
producción de 9 mil toneladas por año), 
y, probablemente la planta de isopropa
nol. Para el amoníaco se instalan tres 
plantas: una en Minatit'án, otra en Sala
manca y la tercera en Nogales, que ten
drán una producción diaria de 200 tone
ladas cada una. 

La proyección de la industria petroquí
mica realizada por Pemex, según dl'.cla
ración de su Director General, se h izo 
"con miras a las necesidades del mercado 
nacional y de su crecimiento previsible; 
de suerte que sólo se exportarán aquellos 
excedentes impuestos por la necesidad de 
crear tal o cual planta oara producir un 
volumen mínimo, y siempre que éste no 
sea absorbido por la industria mexicana". 

Pe m ex 
Ahorró a 

M~>.i<'o $1,316 
Millones 

• 
P etróleos Mexicanos (Pe
mex) informó el 18 del 
actual, que en lo que va 
del presente año ha lo
grado un ahorro de divi
sas para el país que as

ciendo a $1,316.4 millones. Subrayó que 

de febrero a la fecha ha realizado com
pensaciones directas y por cuenta de pro
veedores, colocando algodón nacional a 
cambio de maquinaria, equipos y mate
riales importados, por cerca de $400 mi
llonps, 

La revisión de precios que viene efec
tuando Pemex desde el mes de noviem
bre de 1958, está encaminada a nivelar 
la economía de la empresa y obtener ex
cedentes de operación destinados a la am
pliación de sus instalaciones. 

Agregó la citada empresa que da im
pu1so a nuestras industrias productoras 
de maquinaria, equipo y materiales desti
nados a la industria petrolera y a sus 
servicios conexos, dándole preferencia 
frente a los proveedores extranjeros. 

En el capítulo de compras normales, 
Pemex ha adquirido en la república, en 
lo que va del año en curso, materiales 
que antes importaba, por valor de $26.2 
millones, citándose entre ellos productos 
de hierro y acero, productos químicos Y 
compuestos, etc. 

Para trabajos del gasoducto Ciudad Pe
mex-México, del gasoducto Monterrey
Torreón y de la línea de productos líqui
dos Monterrey-Torreón, se han gastado 
alrededor de $254 millones. 

Señaló Pemex que otro capítu1o impor
tante para la balanza comercial del país, 
es la disminución que ha hecho esa em
presa de las importaciones de productos 
derivados del petróleo, que venían hacién
dose en gran escala durante años pasa
dos. En 1957 la importación de esos pro
ductos tuvieron un valor de $680 millo
nes; en 1958 se redujeron a $328 millones, 
y se calcula que al terminar el presente 
año la importación será por valor de sólo 
$92 millones, o sea que frente a 1958 ha
brá un ahorro de divisas por $236 mi
llones. 

Asimismo, Pemex ha logrado reducir 
el almacenamiento de mercancías por un 
valor de $400 millones. Esto ha sido po
sible, en virtud de que dichas mercancías 
antes las importaba y ahora se producen 
en el país, lo que evita los grandes alma
cenamientos de esas existencias. 

Para concluir, dijo que la ampliación 
de la producción de Altos Hornos de Mé
xico, así como la fundación de Tubos de 
Acero de México, han permitido que Pe
mex compre en el país $400 millones 
anuales de tubería DM para pozos, que 
antes eran adquiridos en el extranjero. 

La Nafin 
Compra 

"Tovoda de 
México" 

• 
La Nacional Financiera 
compró -9 del actual-
71,122 acciones de la To
yoda de México, S. A., 
con un valor nominal de 
$35.561,000 por las que 

pagará el valor en libros al día 10 del ac
tual noviembre. 

Lo anterior fue informado por el Direc
tor de la Nacional Financiera, S. A., 
(Nafin), Lic. José Hernández Delgado, 
quien agregó que el capital social de To
yoda de México, S. A., asciende a $60 mi
llones y está representado por $42 millo
nes de acciones comunes y $18 millones 
de acciones preferentes. 

Al 31 de diciembre de 1958 las pérdidas 
de la citada empresa ascendían a $31.9 
m;llones que podían incrementarse en 
$3.8 millones por concepto de pasivo con
tingente. 
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En el contrato respectivo se estipuló 
que las acciones serán entregadas a la 
Nafin en un plazo de 30 días; pero ésta 
podrá nombrar desde luego a los miem
bros del nuevo Consejo de Administra
ción. 

Al pasar a ser propiedad de la Nacio
nal Financiera, la Toyoda de México, 
S. A., cambiará su denominación y coor
dinará las funciones de sus instalaciones 
con las de Diesel Nacional, S. A., y Cons
tructora Nacional de Carros de Ferroca
rril, S. A. 

El nuevo director de Toyoda de Mé
xico (o como se denomine posteriormen
te), Lic. Víctor Manuel Villaseñor, que lo 
es también de las dos empresas citadas 
antes, al tomar posesión de su cargo dijo 
a los trabajadores que el saldo negativo 
de la empresa no le permite hacer "pro
mesas de mejoría inmediata", pero que 
un esfuerzo conjunto de los trabajadores 
y los directivos, puede llevar al éxito co
mo el logrado por la Constructora Nacio
nal de Carros de FerrocarriL 

La 
Con s t rudora 

Nacional 
de Carros 
de F. C. 

• 
La Constructora Nacio
nal de Carros de Ferro
carril produce 7 vagones 
y fracción por día, los 
cuales son entregados a 
las empresas ferrocarrile

ras, informó el Lic. Víctor Manuel Vi
llas2ñor, Director General de la Cons
tructora. 

En los cinco años que lleva de funcio
nar la mencionada empresa, ha entrega
do a los ferrocarriles mexicanos un total 
de 6,950 furgones, que son pagados a ra
zón de Dls. 2.75 diarios (cantidad igual 
a la que cubrían a las compañías extran
jeras que se los alquilaban), lo que da un 
total de Dls. 19,112.50 por día, mismos 
que a la vez que van amortizando la deu
da de los ferrocarriles con la Constructo
ra, representan un ahorro considerable 
que en moneda mexicana se traduce en 
$238,906.25 diarios. 

En 1960 la producción de la empresa 
será la siguicmte: 300 carros jaula para 
el transporte de ganado, 200 carros ex
press, 170 cabuses y 1,836 furgones. Es
tos últimos fueron diseñados para el ser
vicio de pasajeros dü segunda clase y se
rán los primeros que se produzcan en el 
país. 

La Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, concluyó el Lic. Villaseñor, 
tiene una proyección que rebasa los sis
temas fP.rreos del país, pues dadas sus 
características, representa fuentes dü tra
bajo para miles de mexicanos y centro 
de consumo de numerosos pl'oductos na
cionales al utilizar en la fabricación de 
los c.arros alrededor del 75% d., materia
les mexicanos, incluyendo acero y diver-
80S metales. 

La Funrlidora 
de Fit•rro 

y Arero de 
Monterrey 

• 
Las obras de ampliación 
y modernización de la 
Fundidora de Fierro y 
Acero de Monterrey, re
presentan una inversión 
de $900 millones. El p1an 

a que c-orresponden es vasto y hasta aho
ra se han concluido y puesto en opera
ción la mecanización del piso de cargo de 
altos hornos, el molino de combinación 
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"Lewis" para la producción de perfiles 
comerciales, el molino de 46 pulgadas 
( 116.81 centímetros), el nuevo departa
mento de aceración que cuenta con hor
nos de hogar abierto de 250 toneladas por 
vaciada, la nuüva planta termoeléctrica 
de 44,000 KV, la nueva fábrica de aceros 
planos para producir p~ancha, lámina y 
acero, y la planta de tratamiento de aguas 
negras que, ya purificadas, se utilizarán 
para fines industriales. 

Las obras que se realizan permitirán 
la producción de 450,000 toneladas de ace
ro en 1960 y dü 1 millón de toneladas en 
1965. 

Nueva 
Fábril·a de 

Aluminio en 
Veracruz 

• 
Una planta productora 
de aluminio será instala
da en el Estado de Vera. 
cruz "ün un punto acce
sible a los transportes 
marítimos", anunció la 

Financiera Mexicana lntercontinental, 
S. A. 

El financiamiento de la planta se cal
cula en $250 millones, que serán aporta
dos por Intercontinental, S. A., y otros 
inversionistas mexicanos (55%), Alumi
num Company of America, de Pittsburgh, 
Pennsylvania (35%) y un grupo de in
versionistas europeos ( 10%). 

La planta cuya denominación será 
"Aluminio", S. A., y que comenzará a 
trabajar dentro de dos años, con energía 
de una estación hidroeléctrica, propiedad 
del gobierno mexicano, y tendrá una pro
ducción dü 20 mil toneladas anuales que 
se destinarán a satisfaeür el consumo in
türno. 

• 
De 1957 a 1958 la capa
cidad do generación de 

Electricidad energía eléctrica de Mé
xico tuvo un incremento 
de 9%, que es la tasa 
anual a que ha venido 

creciendo desde 1950. En esa forma se 
expresó la Confederación de Cámaras In
dustriales. 

El mismo organismo dijo que ün 1958 
la capacidad de generación eléctrica de 
nuestro país alcanzó la cifra dü cerca de 
2.5 millones de KV, habiendo operado 
2,623 plantas de todas clases, pertene
cientes a 2,140 empresas. El 45% de la 
capacidad instalada correspondió a plan
tas hidro~léctricas y el 55% restante a 
termoeléctricas. De estas últimas el 12% 
fue cubierto por plantas de vapor. 

Por otra parte, la Concamin dijo que 
265,644 KV son generados por plantas 
diese! y 50,155 KV por plantas de com
bustión interna. 

Prob!PmBS 
df' )H 

Industria 
Editorial 

• 
Para poder sostenerse, la 
industria editora mexica
na necesita que el consu
mo interno sea cuando 
menos del 50% de su pro
ducción global, ya que 

sólo así nuede alcanzar t'rajes qu~ pon
gan los libros al alcance de las posibilida
des económicas del ledor mexicano, diio 
la presidenta del Instituto Müxicano del 
Libro, A. C., Sra. Carolina Amor de 
Foumier, en una comida ofrecida a los 
Lics. Plácido García Reynoso, Subsecre
tario de Industria y Comercio, y Rafael 

Urrutia Millán, Director de Estudios Ha
cendarías. 

La Sra. Amor comentó que las edicio
nes españolas, argentinas y chilenas, com
piten ventajosamente con las mexicanas, 
porque aquéllas tienen mejor papel a pre
cios más bajos. 

Para corregir ese desnivel, el gobierno 
mexicano concedió un subsidio equivalen
te al 75% de los impuestos que gravan la 
importación de papel, cuando éste se uti
liza en la impresión de libros técnicos que 
en más del 60% se destina a la exporta
ción; pero dificultades administrativas re
ducen dicha ayuda. Al respecto, la Sra. 
Amor propuso que se modificara el de
creto dP. sub3idio, en el sentido de que a 
cada editor se le permita la importación 
subsidiada de una cantidad de papel que 
esté de acuerdo con el volumen que repre
sente su exportación de libros impresos en 
México, Asimismo, sugirió la creación dü 
un organismo que logre para el libro me
xicano en el exterior el mismo trato quo 
en nuestro país se le da al libro extran
Jero. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

Phm 
de Obras 
para 1960 

El Ing. Javier Barros 
Sierra, S e e retar io de 
Obras Públicas, dio a co
nocer -Noviembre 11-
las obras que llüvará a 
cabo la dependencia a su 

cargo durante el año próximo, siguiendo 
el nuevo plan del Ejecutivo sobre la me
jor aplicación del presupuesto de egresos 
de la federación, el cual, dijo, permitirá 
realizar cada aíío un mayor volumen de 
obras. 

Indicó que en 1960 sú terminará la am
pliación a cuatro carriles de la carretera 
Móxico-Toluca y se continuarán los tra
bajos de la construcción del nuevo cami
no Naucalpan-Toluca, el cual deberá que. 
dar pavimentado totalmente en 1961. Asi
mismo, se ejecutarán obras importantes 
en el camino Guanajuato-Dolores Hidal
go-San Felipe Torremochas; se iniciará 
In constru~ción del tramo Composte1a
Puerto Vallaría, del Circuito del Pacífi
co, y se intensificarán los correspondien
tes a los sectores Acapulco-Zihuatanüjo. 
Acanu!co-Pinotepa Nacional-Puerto Es
co:-~dido y Arriaga-Tapachula. 

Para la realización clü los trabajos que 
se propone llevar a cabo la Secretaría de 
Obras Públicas en 1!:160, agregó el Tng. 
Barros Siesra. se requerirá un presupues
to igllal al del año en curso, o saa de 
$1,000 millones. 

Con relación a las obras que la mencio
nada depl~ndenda {!el Ejecutivo Federal 
realiza en cooperación con los gob:ernos 
de los Estados, se calcula para el nño en
trante una inversión total de $200 millo
nes, y, ün lo que respecta a caminos ve
cinales, cu:vo finnnciamiento es tripartita, 
expresó que la inicitiva privada ha de
rno~trarlo un gran interés por esas vías, 
habiendo apork'ldo este año $60 millones, 
esper:hdose que su participación en 1960 
sea mayor. 

El Secretario de Obras Públicas refi
rir~ndme a los daños causados por el ci
dón ú1timo en los Est'lrlos de Colima, 
Jalis~o y Michoacán, dijo que üllos se 
calculan en cerca de $15 millones. La rc
pa,·ación de estos deterioros durará alre
dedor de un año. Entre las obras más 
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importantes que sufrieron mayores daños 
se cuenta el puente sobre el río Armería, 
cuya reparación requiere un gasto de $4 
millones. 

El Sr. Benjamín Mén-
Rehabilita - dez, gerente de los Fe

rrocarriles Nacionales de 
M éxico, declaró que de 
inmediato será ejercido 
el crédito por $250 millo

ción de 
los FF.CC. 

nes de (Dls. 20 millones) que concedió 
el Banco de Exportación e Importación 
de Washington (Eximbank) para la reha
bilitación de las líneas férreas de Mé
xico. 

La mencionada cantidad se emplea
rá en la adquisición de locomotoras die
se!, riel, maquinaria, productos eléctri
cos. etc., así como en la reparación de la 
línea de Piedras Negras y del ramal de 
Matamoros, en la terminación del tramo 
de Felipe Pescador y en los trabajos que 
se realizan en el ramal de Manzanillo. 

Anunció el Sr. Méndez la posibilidad 
de que se necesite otro crédito; pero no 
se.iialó el monto de éste. 

Ampliaci6n 
del 

Prt>supuesto 
de Obras 
Públicas 

• 
En $10.1 millones fue 
ampliado el presupuesto 
de egresos de la Secreta
ría de Obras Públicas. La 
citada ampliación se des
tínará a varias obras CU· 

yas partidas originales fueron ínsuficien
tes y para otras de emergencia. 

Del total mencionado, $4 millones se 
emplearán en trabajos de ampliación, 
mejoras y reparaciones de diversos edi
ficios públicos, bodegas, hospitales, etc., y 
$6.1 millones, que se invertirán por con
ducto de la Dirección Nacional de Cami
nos, se destinarán a la construcción de 
carreteras. 

Ruta Aérea 
Colombia 

México 

• 
El día 14 del actual que
dó inaugurada la ruta aé
rea Medellín-Barranqui
lla-México, que sirve la 
compañía Rutas Aéreas 
Sudamericanas. 

Con anterioridad a la fecha de la inau
guración, se hizo el primer vuelo -Nov. 
2- que trajo a nuestro país, "en un ges
to de generosidad de la Cruz Roja", ropa 
y medicinas para los damnificados del ci
clón que azotó nuestras costas del Océa
no Pacífico. 

Cuotas 
para Viajes 
Internado· 
nales Tipo 
Familiar 

• 
La Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
aprobó a diversas empre
sas aéreas que operan en 
México, nuevas cuotas 
con descuento para los 

VIaJes aéreos internacionales que hagan 
personas acompañadas de sus familiares. 

Las compañías autorizadas son: West
ern Airlines, Inc., para los vuelos que rea
liza entre la ciudad de México y la de Los 
Angeles, California; Air France de Méxi
co, S. A., para los vuelos entre la ciudad 
de México y la de Nueva York, y Compa
ñía Mexicana de Aviación, para los vue
los que realiza entre la ciudad de Méxi
co y las de Chicago, Los Angeles y San 
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Antonio, en Estados Unidos de N.A., y 
La Habana, Cuba. 

Con las nuevas cuotas, el pasajero que 
actúe como jefe de familia debe pagar un 
pasaje completo para adulto, de primera 
clase, en viaje sencillo. En viaje redon
do cubrirá la suma de dos viajes sencillos. 
El otro cónyuge pagará solamente el 66 y 
2/3 por ciento de la cuota normal en via
je sencillo y el mismo porcentaje de des
cuento en viaje redondo. 

A la empresa Air France de México se 
le autorizó a hacer ese mismo descuento 
en los pasajes correspondientes a los hi
jos mayores de 12 años, pero menores de 
21, y para los niños mayores de dos años 
y menores de 12, el descuento debe ser 
de 50% sobre las tarifas normales, tanto 
en viajes sencillos como en redondos. 

A la Compañía Mexicana de Aviación 
se le aprobaron, para los hijos mayores 
de 2 años pero menores de 21, las cuotas 
equivalentes al 66-2/3 por ciento de los 
pasajes normales para los adultos. 

Las dos últimas empresas mencionadas 
tienen obligación de transportar gratui
tamente en los viajes de plan familiar, a 
un hijo menor de 2 años, siempre que no 
ocupe asiento. Si hay otro hijo menor de 
2 años pagará el 50% del valor del pa
saje de los adultos. 

TRABAJO Y POBLACION 

Es 
Rt>conocida 

La ASPA 

El viejo problema de las 
relaciones entre las em
presas aéreas de México 
y sus pilotos aviadores, 
que se acentuó en los úl-
timos meses, parece que 

está en camíno de resolverse definitiva
mente. 

Lo anterior se desprende del reconoci
miento que en los primeros días del mes 
en curso dieron dos importantes compa
ñías de navegación aérea que funcionan 
en México. 

En efecto, el Director de Relaciones 
Públicas de la Asociación Sindical de Pi
lotos Aviadores (ASPA), capitán avia.. 
dar Luis I. Franco, declaró que "la ge· 
rencia de la empresa de "Aeronaves de 
México" - propiedad del Gobierno Fede. 
ral- reconoció el 5 del actual a la ASPA 
como representante del interés laboral de 
los pilotos, con lo cual considera a éstos 
como trabajadores de base. En conse
cuencia, aceptó firmar, en principio, el 
contrato colectivo de trabajo de la espe
cialidad técnica". 

Agregó el informante que "Líneas Aé
reas de California" y "Aerocarga", habían 
otorgado con anterioridad su reconoci
miento a la ASPA como entidad sindical 
de los pilotos. 

Posteriormente -Nov. 16-- la Compa
ñía Mexicana de Aviación firmó de con
formidad el texto de las cláusulas pro
puestas por la Asociación Sindical de Pi
lotos Aviadores, reconociendo a ese orga. 
nismo sindical. Dichas cláusulas formarán 
parte del contrato colectivo de trabajo 
que las dos partes firmarán en breve. 

Con el reconocimiento que ha dado esta 
última importante compañía de navega
ción aérea, prácticamente ha quedado 
concluído el conflicto entre los pilotos 
aviadores y las empresas que utilizan sus 
servicios, pues las compañías aéreas que 
aun faltan por dar su reconocimiento, son 
de mínima importancia .. 

Nut>stro 
Crecimiento 
Demográfico 

El Prol. Enrique Bel
trán, Director del Insti
tuto Mexicano de Recur. 
sos Naturales Renova
bles, declaró que de 
acuerdo con los cálculos 

hechos sobre el problema demográfico de 
nuestro país, México tendrá en 1960 una 
población cercana a los 35 millones de 
habitantes y que en 1970 esa cifra se ele
vará a 46 millones, lo que representa pro
blemas de habitación, agua, alimentos, 
etc., los cuales desde ahora debe comen
zar a estudiarse para proyectar su so
lución. 

Con tal motivo el Instituto Mexicano 
de Recursos Naturales Renovables ha or
ganizado un ciclo de mesas redondas, que 
serán cinco en total con los temas que se 
enuncian a contínuación y que seguirán 
el orden siguiente: Primera, "La pobla
ción de México, estado actual y tenden
cias"; ponente, Lic. Gilberto Layo y CO· 
mentaristas Ing. Manuel Meza A. y Lic. 
Eduardo Prieto López. Segunda: "Posi
bilidades de tierra y agua en México y 
perspectivas de desarrollo"; ponente, Ing. 
Antonio Rodríguez L. y comentaristas 
Ings. Felipe Salgado Pérez y Miguel 
Brambila. Tercera: "Perspectivas de des
arrollo de los recursos terrestres"; ponen
te, Ing. Julián Rodríguez Adame y co
mentaristas Dr. Salvador Guerra Aceves 
e Ing. Alfonso Loera B. Cuarta: "Pers
pectivas de desarrollo de los recursos 
acuáticoo"; ponente, biólogo Julio Berde
gue y comentaristas Fernando Obregón y 
Dr. Gabriel Baldovinos. Quinta: "Creci
miento demográfico y posibilidades de 
desarrollo futuro de los recursos natura
les renovables de México"; ponente, Ing. 
Emilio Alanís Patiño y comentaristas Lic. 
Julio Durán Ochoa e Ing. José Luis de la 
Loma. 

Bajo 
Ingreso por 
Habitante 

ricanas, como 
Costa Rica. 

• 
El ingreso por persona 
en México es muy bajo 
en relación con el de los 
países más avanzados y 
también que el de algu
nas naciones Iatinoame
Argentina, Colombia y 

Un estudio del Banco Nacional de Mé. 
xico, con base en cüras publicadas por 
organismos ínternacionales, señala que 
este ingreso fue de poco más de $2,750 
por persona en 1956 y agrega que aun 
cuando ha aumentado en los años siguien. 
tes, el incremento no es el que podría es
perarse. 

Señala el comentarista que desde el 
punto de vista del ingreso por persona, 
México queda clasificado dentro del gru. 
po de países cuyos habitantes tienen un 
ingreso nominal más reducido debido, 
principalmente a la gran proporción de 
la masa campesina que representa entre 
el 60% y el 70% de la población del país. 
Agrega que este porcentaje desorienta al 
juzgar al otro 30% o 40% de la pobla
ción, cuyo ingreso es mucho mayor y ha 
mejorado notablemente en los últimos 
años. 

El estudio del Banco Nacional afirma 
que México debe empeñarse realmente en 
lograr una elevación del ingreso de sus 
habitantes, procurando que las concentra 
clones de capital rindan efectivos benefi. 
cios colectivos .. 
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TRES CONFERENCIAS 

sobre 

MERCADO COMUN lATINOAMERICANO 

-Los P AGOS Y EL MERCADO COMÜN R EGIONAL * 

PoR EL LIC. DANIEL J. BELLO 

1 

E L .REGIMEN de pagos necesario para que pueda fun
ciOnar el futuro mercado común lationamericano ha si
do considerado, en sus diversas etapas, tanto en el seno 

del Comité de Comercio de la CEPAL como en las reuniones 
celebradas por este organismo y en forma aún más relevante 
en los estudios presentados hasta ahora a la consideración 
de las dos reuniones de expertos de bancos centrales de Amé
rica Latina. Se ha examinado la necesidad de encontrar un 
sistema que permita fomentar una mayor expansión del in
tercambio entre países de regímenes cambiarlos diferentes te
niendo en cuenta que, por un lado, en algunos de los países 
meridionales están en vigor todavía regímenes de control de 
cambios, en tanto que en otros hay establecidas, restricciones 
a su comercio; encontrándose, por otro lado, los países de li
bre convertibilidad. 

Los países meridionales de nuestra región que han cele
brado convenios bilaterales de pagos no lo han hecho capri
chosamente sino que se han visto forzados a ello, como re
medio para preservar cierto volumen de su comercio exterior, 
en momentos en que se dificultaban sus relaciones comercia
les tradicionales, como consecuencia de las condiciones eco
nómicas propias y de las de países con los cuales habían con
seguido los volúmenes más importantes de su intercambio. 

El convenio bilateral no es más que un instrumento que 
elimina la necesidad de realizar pagos en moneda internaciO
nal en. ocasión de todas y cada una de las transacciones en 
que intervengan los países que los conciertan, y lo que se 
busca con ello es compensar los débitos que se producen con 
el valor de las operaciones recíprocas de venta de sus pro
ductos y de sus servicios. Implica una cuenta corriente, en la 

'' Versión abreviada de la conferencia, sustentada el 20 de octubre de 1959 
a invitación del Comité Coordinador de Actividades de la Iniciativa Privada 
dentro <bl ciclo de las mesas redondas acerca del mercado común latino
nmelicano. 
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que ambas partes deciden aplazar los pagos en efectivo, otor
gándose un crédito hasta cierta cuantía y por determinados 
plazos, para dar oportunidad a que las operaciones en senti
do contrario extingan, por compensación, los créditos resul
tantes de las operaciones que las comprendan. Con este pro
cedimiento se salvan los inconvenientes de la estacionalidad 
para la producción de los bienes intercambiados e incluso se 
prevé la posibilidad de resolver las consecuencias de desequi
librios transitorios, alentándose una corriente recíproca y 
permitiendo que no se interrumpa el curso fluído de comer
cio de bienes y servicios, pero entendiéndose bien, dentro de 
un marco de estricta reciprocidad. 

MPdiante dichos arreglos se trata de estimular favora
blemente las operaciones recíprocas, creando hasta condicio
nes discriminatorias que dirijan el comercio internacional 
preferentemente hacia los países que los celebran. Esta es la 
razón por la cual los países que tienen concertados tales com
promisos no están dispuestos a abandonarlos, a menos que 
comprueben la inutilidad de la medida, frente a la falta de 
reciprocidad de las operaciones, o que al ir alcanzando una 
mejoría en sus condiciones económicas y de balanza de pagos 
tales países los modifican con el fin de poder, si fuera me
nester, abandonar sin riesgo, tales situaciones y aprovechar 
plenamente las ventajas que ofrece el libre comercio con el 
resto del mundo. 

Numerosos defectos de los arreglos bilaterales de pagos 
fueron señalados con toda precisión en el primer período de 
sesiones del Comité de Comercio de la CEP AL que tuvo 
lugar en Santiago de Chile, en noviembre de 1956. Se hizo 
notar en esa ocasión, que el 90% del comercio interlatino
americano se efectúa en el área meridional, y que el 85% se 
practica a través de las cuentas de compensación resultantes 
ele acuerdos bilaterales que fueron adoptados porque, al fina
lizar la segunda guerra mundial, los países ele América del 
Sur carecían de divisas ele libre transferibiliclacl para aplicar
las a los pagos ele su comercio recíproco. Al servirse de los 
swings o plafones establecidos en tales convenios se eliminaba 
la necesidad de utilizar divisas y, por otra parte, se sustraían 
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esas operaciones a la competencia con las de terceros países, 
aunque muchas veces con sacrificio de la calidad y precio de 
los productos adquiridos. 

II 

La primera reunión del Comité de Comercio en Santiago 
subrayó que uno de los inconvenientes más graves que se ha
bían presentado en el empleo de convenios bilaterale:; había 
sido el de que en muchos casos las divisas de cuenta tenían 
un valor inferior al de las divisas de libre convertibilidad lo 
que determinaba la elevación del precio de los produrtos ad
quiridos en países de la región. Se dijo tambtén que sería 
aconsejable tratar de reajustar o coordinar esos convenios pa
ra atenuar sus inconvenientes mediante las transferencias vo
luntarias de saldos entre países que facilitaran la desconge
lación de los recursos de los países acreedores. 

Con tales antecedentes, la reunión de Santiago llegó a 
la conclusión de que debería constituirse un grupo de tra
bajo formado por expertos de banca central que estudiara las 
posibilidades de establecer gradualmente un régimen de pa
gos multilaterales y que sugiriera las medidas pertinentes pa
ra alcanzar ese fin. Los propios paises meridionales declara
ron que estaban dispuestos a que, en el período de transición, 
y hasta que se lograse el objetivo de la multilateralidad, se 
adoptasen medidas encaminadas a dar mayor flexibilidad a 
sus relaciones de pago, las cuales consisten, entre otras, en: 
igualar la cotización, en sus respectivos mercados de cambios, 
de las monedas de cuenta con las de libre convertibilidad; 
señalar precios para su comercio, no superiores a los del mer
cado internacional; incluir dentro de las cuentas-convenio los 
pagos de los fletes y seguros, etc. Además, -y ello constitu
yó un paso muy importante-- manifestaron su disposición de 
llegar a la t ransferencia de saldos acreedores o potenciales 
entre aquellos países titulares de cuentas, previo entendimien
to entre los bancos centrales interesados. Igualmente se pusie
ron de acuerdo en intercambiar informaciones periódicas y 
oportunas sobre el estado de las cuentas de compensación 
existentes, para facilitar las transferencias mutuas y volun
tarias de los saldos que se registraran con la intervención y 
auxilio de la CEP AL. 

III 

En abril de 1957 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo 
la primera reunión del gmpo de expertos de los bancos cen
trales de los siete países que liquidaban sus pagos por las 
operaciones de intercambio comercial a través de cuentas bi
laterales de compensación y que habían manifestado su p ro
pósito de adoptar medidas de transición que llevaran gradual
mente a l establecimiento de un régimen multilateral. En esta 
ocasión y con el propósito de hacer más flexibles sus rela
ciones comerciales, los países participantes redactaron un pro
yecto de convenio tipo. Su propósito fue uniformar las dis
posiciones de los convenios existentes y las de los que poste
riormente se celebraran, como medio para contribuir a la 
creación de las condiciones indispensables para avanzar hacia 
un régimen multilatera l, dado que el fijar las bases comunes 
que facilitaran las transferencias de saldos entre las cuen
tas de la región, se contribuiría a la creación posterior de un 
área multilateral de pagos. En dicho proyecto se fijó como 
moneda de cuenta el dóiar estadounidense y se estableció que 
a través de la cuenta se efectuarían los pagos relativos al 
valor f.o.b. de los productos naturales o fabricados origina
¡·ios de los países contratantes, incluyendo gastos de fletes y 
seguros. Se prescribió que las mercaderías materia del in
tercambio y las operaciones financieras relativas serían coti
zadas también en dólares y se facultó a los bancos centrales 
para convenir, entre otras medidas, los procedimientos que 
serían adecuados para que los saldos se transfirieran a las 
cuentas en vigor con otros países latinoamericanos, reiterán
dose el compromiso de que se adoptarían las disposiciones 
necesarias para asignar al dólar de cuenta una cotización 
igual a la existente para el de libre disponibilidad respecto a 
la misma clase de operaciones. Se señaló que habría obliga
ción de reembolsar el saldo que excediera de determinado 
monto, lo que podría efectuarse con la transferencia total o 
parcial .del excedente en otra cuenta de compensación vigente 
con un tercer país latinoamericano, o bien que se haría el 
pago de dicho excedente en dólares estadounidenses de libre 
disponibilidad, o en otras divisas que las partes convinieran. 

En esa misma reunión se determinó la forma en que de
bería realizarse el intercambio de informaciones comparab!es 
entre bancos centrales y las autoridades monetarias que ha
cen sus veces, sobre el estado de las cuentas internacionales 
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latinoamericanas de compensación y se convino en un modus 
operandi uniforme para el manejo de las cuentas interlatino
americanas. 

IV 

Cuando a fines de 1958 se inició en Río de ,Taneiro la 
Gegunda reunión de expertos de bancos centrales latinoameri
canos, ya se había logrado un importante progreso en la pri
mera etapa del programa: alrededor de las cuatro quintas 
partes del tráfico interlatinoamericano contaba con instru
mentos cuyas cláusulas coincidían con las del convenio-tipo, 
aprobado por el mismo grupo en la primavera del año an
terior. 

La reunión de Río de Janeiro reiteró la necesidad de 
mantener la paridad entre las monedas de cuenta y las de 
libre disponibilidad y expresó la opinión de que el limite 
para los créditos bilaterales considerado en los convenios de
bía ser de tal alcance que cumpliera su propósito, esto es, 
quo dicho límite no sirviera para desnaturalizar el sentido 
del crédito mismo al usarlo para cubrir saldos motivados por 
desequilibrios estructurales, lo que transformaría a estos cré
ditos en préstamos a los países deudores. 

En la reunión de Río de Janeiro, en que participó la re
presentación del Banco de México, se redactó un proyecto 
de protocolo para el establecimiento de un sistema latino
americano de compensación multilateral de saldos bilaterales, 
ya que ello procuraría condiciones propicias para la expan
sión de los mercados nacionales y el establecimiento ulterior 
y gradual de un mercado común latinoamericano. EH dicho 
protocolo se señalaron como países adherentes al sistema a 
todos los que fueran titulares de dos o más cuentas bilatera
les interlatinoamericanas de pagos, basadas en el convenio
tipo de Montevideo; se consideraron dos tipos de compensa
cio.les: las de primera categoría que al efectuarse disminui
rían respecto de cada país uno o varios de los saldos acree
dores, y las de segunda categoría que permitir ían desplazar 
saldos de una cuenta a otra, de manera que sus movimientos 
comprendieran hasta los márgenes no usados, de los propios 
convenios; las primeras serian ejecutadas automáticamente, 
cada trimestre, por el Agente, la CEP AL, y las segundas es
tarían subordinadas a la consulta previa y la conformidad de 
las partes; con lo que se contribuiría a soluciona r las situa
ciones entre países deudores y acreedores, eliminándose las 
posibles interrupciones en su comercio recíproco. 

Se previó que los países adherentes por propia iniciat iva 
o a propuesta de la Agencia pudieran ampliar el radio de 
las compensaciones, estableciendo para tal fin, entre otras 
reglas, la de fijar para ello un determinado porcentaje de 
los créditos bilaterales, como límite máximo, con el fin de 
que pudieran hacerse compensaciones sin necesidad de con
SUltas previas. En el mismo documento se concedió a los ban
cos centrales participantes, la facultad de excluir de sus 
saldos activos las sumas necesarias para cubrir los desequi
librios a corto plazo. 

Igualmente se tomó en cuenta la posibilidad de que, pre
via consmta, se considerasen para las transferencias los sal
dos de cuentas bilaterales que los países adherentes mantu
vieran co.a países no adherentes. Se dejó a cargo de los par
ticipantes proporcionar una información a la Agencia res
pecto de la retación mensual del estado de sus cuentas bila
terales recíprocas y de los montos correspondientes a cuentas 
bilaterales con países ajenos al área, que estuvieran dispues
tos a compensar. 

La misma reunión de los bancos centrales invitó a la 
Secretaría de la CEP AL a continuar sus estudios para la 
proyección de un sistema de transición, en el cual fuera po
sible liquidar los pagos correspondientes al tráfico entre los 
países titulares de cuentas, y tos que no lo · son, sobre bases 
apropiadas para restringir y eliminar paulatinamente las 
prácticas bilaterales sustituyéndolas por un programa de mul
tila teralidad. Declaró también que era indispensable vincular 
estrechamente la marcha de la política gradual para la mul
tilaterización de los pagos con la liberación progresiva del 
comercio regional, de forma que la adhesión a l sistema de 
compensación mUltilateral de saldos bilaterales, comprendiera 
asimismo la adhesión al régimen de liberalización comercial 
que se aprobara. F inalmente, la reunión de Río de Janeiro 
recomendó la creación de un órgano intergubernamental eR
pecial que pusiera en acción el mecanismo de liberalizacióri 
que se establece entre los países del área y la supervisión 
del sistema regional de pagos. 

Comercio Exterior 



V 

Cabe ahora reseñar, aunque sea en forma breve, los acon. 
tecimientos registrados en la última reunión del Comité de 
Comercio de la CEP AL, que tuvo lugar en Panamá en mayo 
de esto año y el estado actual. de los trabajos de la CEP AL 
en el campo del sistema regional de pagos. 

La reunión de Panamá, después de haber discutido am
pliamente las bases del futuro mercado común regional, se 
declaró satisfecha por los resultados alcanzados en la segun
da reunión del grupo de trabajo de expertos de bancos centra
les, indicando que en lo futuro estas reuniones deberían ce
lebrarse con intervención de representantes de los bancos cen
trales o de los organismos equivalentes de todos los países del 
área. 

Las discusiones en Panamá pusieron, al mismo tiempo, 
en evidencia la existencia de diversos criterios para afrontar 
el problema de pagos. La Secretaría de la CEP AL y las 
repúblicas latinoamericanas defendieron el punto de vista de 
que el establecimiento de una unión de pagos ayudaría a la 
expansión del comercio regional dentro del proyectado mer
cado común, mientras que el Fondo Monetario Internacional 
se opuso a esta idea. Para resolver este conflicto el Comité 
de Comercio encargó a la CEP AL y al FMI "la elaboración 
en estrecho contacto de informes sobre la forma más con
veniente de encarar el problema de los pagos interlatinoame
ricanos en un mercado común regional". 

Cabe recordar aquí un informe de la Secretaría de la 
CEP AL, elaborado a mediados del ai'ío pasado, en el que se 
hicieron las siguientes observaciones sobre el problema de 
pagos en la región: 

En relación con la función de los créditos en el cumpli
miento del principio de reciprocidad, era menester ofrecer, 
desde el momento de la creación de un mercado común re
gional, la seguridad de que se contaría con un sistema de 
pagos multilateral bastante flexible para corregir las situa
ciones desfavorables que pudieran crearse para algunos paí
ses, especialmente en la etapa inicial del programa de inte
gración. 

Se podría conseguir tal propósito si los países persisten
temente acreedores se comprometieran a acentuar el ritmo de 
liberación de sus importaciones e incluso aumentar el grado 
de sus preferencias con el fin de restablecer el equilibrio en 
su comercio '~on el resto de la región, si no se trataba sola
mente de un desequilibrio transitorio. Al mismo tiempo, podría 
ser necesario dar facilidades a los países deudores para que 
emplearan la menor cantidad de dólares en el cumplimiento 
de sus compromisos dentro de la zona. 

La Secretaría de la CEP AL hizo notar que el 66% del 
comercio interlatinoamericano se efectúa todavía a través de 
cuentas bilaterales, correspondiendo el 25% al comercio del 
petróleo y sólo el 9% restante al comercio multi.ateral, y 
sugirió que en vista de tales circunstancias la solución inme
diata factible correspondía más a un centro de compensa
ciones con la participación tanto de los países bilaterales co
mo los de multilaterales, que a la estructuración de una unión 
de pagos. A tal centro de compensación se pasarían los sal
dos que tuvieran con los países multilaterales dentro del área 
y aún los excedentes a los swings o límites fijados en sus 
convenios bilaterales, los que en principio, tenían derecho a 
percibir en moneda de librf> convertibilidad; por su parte los 
países multilaterales aportarían también una parte del saldo 
de sus operaciones en la región y mantendrían el derecho 
a que se les siguiera liquidando en dólares de libre conver
tibilidad el resto de sus exportaciones a los países del área. 

El éxito de este sistema se alcanzaría al estimularse el 
crecimiento del intercambio, esto es, considerando las modifi
caciones importantes que se operarían dínámicamente al pro
piciar la corriente de otras producciones dístintas de las tra
dícionales, incluso las industriales, al facilitar ese movimiento 
con el auxilio de créditos adecuados, además del empleo de 
medidas que contribuyeran a la liberación de las condiciones 
vigentes para el mercado recípwco de productos. 

Se dejaría para el futuro el establecimiento de una unión 
de pagos en América Latina, ya que tal mecanismo autori
zando la compensación total de las operaciones entre los paí
ses que la integran --en forma plurilateral y con el uso ele! 
crédito otorgado por los países miembros-- requiere en prin
cipio, una mayor homogeneidad entre los países participantes. 

Noviembre de 1959 

VI 

Cabe examinar ahora cuál es la actitud que correspon
de adoptar a México, un país con moneda de libre conver
tibilidad. 

El dilema estriba en decidir qué conviene más: si espe
rar a que tengan éxito en sus esfuerzos los países meridio
nales, de manera que fortalezcan su economía y logren las 
mismas condiciones de libertad cambiaria o allanarles el ca
mino disponiéndonos a participar en una zona de coinci
dencia en la que, desde luego, México pudiera realizar un 
intercambio de bienes, ampliando así las dimensiones del mer. 
cado hasta ahora accesible a los productos nacionales. 

No han faltado impugnadores a la idea de que países 
multilaterales del área participen en arreglos de la índole 
de las uniones de pagos u otros semejantes en compañía de 
los países que tengan conve1úos bilaterales, ya que tendrían 
que limitar sus condiciones actuales de operación. 

Se ha dicho que en Latinoamérica el volumen de comer
cio que se realiza a través de cuentas bilaterales es muy in
ferior al que teruan los países europeos que concertaron la 
unión de pagos; que el movimiento reciente hacia la conver
tibilidad total de sus monedas realizado por la mayor parte 
de los países del sur hace innecesaria tal medida; que las fa
cilidades de crédito que suponen los convenios pueden sutJ
tituirse por créditos directos que se otorguen los bancos cen
trales o agencias financieras gubernamentales, y que la adop
ción de tales procedimientos entorpecerían el comercio y pro
longarían el bilateralismo. 

Los argumentos que anteceden no resisten un cuidadoso 
análisis , dado que el comercio que mantienen entre sí los paí
ses latinoamericanos en general tiene muy poca importancia 
si se le compara con el total de su comercio internacional, y, 
precisamente, lo que se requiere es eliminar dificultades pa
ra ampliar el comercio intrarregional. Para tal fin sería ne
ce3ario facilitar el comercio con la zona meridional de nues
tra región, de tal manera que no signifique trastorno para 
los países sureños en su actual estructura económica. En 
otras palabras, hay que emplear medios que, paulatinamente, 
les permitan levantar las limitaciones que implican sus ac
tuales convenios bilaterales de pagos. 

Como atinadamente lo señala en su libro que acaba de 
publicarse "Problemas de un mercado común en América 
Latina", un experto de las Naciones Unidas, el Dr. Sidney 
S. Dell, la forma automática en que se conceden los crédi
tos para el intercambio entre los países participantes en una 
unión de pagos no puede ser sustituida por los créditos di
rectos que se otorguen, en lo particular, unos países respecto 
de otros. Por último, y coincidiendo con el comentario del 
mismo experto, cabe añadir que, la Unión Europea de Pagos 
facilitó el tránsito hacia la convertibilidad de las monedas en 
esta región y no condujo al retorno del bilateralismo. Se pue
de agregar que, en América Latina, donde las desigualdades 
exístentes entre los países son mucho mayores que las que 
teruan los países europeos, es muy importante pensar en ins
trumentos que tengan en cuenta las situaciones especialmente 
débiles de algunos de sus miembros y auxilien al funciona
miento de la condición de reciprocidad. 

Los responsables de la política financiera en México han 
optado por el segundo de los términos del dilema arriba plan. 
teado, esto es, por empeñarse en estimular las condiciones 
para un mercado más amplio en Latinoamérica, considerando 
como un objetivo viable el adquirir en otros países del área 
los bienes que hasta ahora se han comprado en terceros paí
ses y, en forma consiguiente, estimular la venta a ellos de 
los productos nacionales que antes los demás países latino
americanos obtenían también en países ajenos a la zona. 

México ha aprovechado las diversas reuniones internacio
nales en que ha estado presente y ha contestado los cuestio
narios que se le han formulado al respecto por la propia 
CEPAL, reiterando su decisión firme para participar en la 
concertación de cualquier arreglo que se realizara para el 
mercado común, bien sea en el campo ya visible de una zona 
de libre comercio, como en el proyecto de un mercado re
gional. 

Los funcionarios gubernamentales no han descuidado 
oportunidad ni empeño para abrir el camino que han de re
correr las representantes del sector privado en el logro de una 
aspiración común que nos parece ineludible si se piensa en la 
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obligación que tendremos que afrontar para satisfacer las 
necesidades de nuestra población y mantener el ritmo de 
desarrollo de la última década. 

Ya es obvio que no podemos basar nuestro desarrollo 
futuro exclusivamente en las importaciones procedentes de 
los países que hasta ahora han sido nuestros tradicionales 
proveedores, dado que careceríamos de medios para pagar
les .. Los ':'?lúmenes de. créditos y financiamiento exterior y 
de mvers10n que pudieran esperarse no bastarían tampoco 

para alcanzar las metas referidas, puesto que hay un límite 
lógico para los compromisos que se contraigan con recursos 
del exterior y es el de la capacidad limitada para su pago. 
Por !od.as esta;S razones tenemos que optar por la integración 
economica regiOnal. 

Dentro de un sistema de integración habrá que estruc
turar algún mecanismo regional de pagos que tomaría en 
cuenta las características de los distintos sistemas de cambios 
en vigencia en América Latina. 

EL FINANCIAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN EcoNÓMICA 

DE AMÉRICA LATINA 

Por MIGUEL S. WIONCZEK 

A NTE el auditorio * que tuvo ya oportunidad de escu
char la. conferenc_ia. del Dr. Raúl Prebisc_h_ en el mes 

· de septiembre proxrmo pasado y de participar en las 
tres primeras mesas redondas sobre el mercado común estimo 
que sería incurrir en redundancia si presentara ínteg;amente 
los razonamientos que sirven de base al movimiento actual 
hacia la integración económica de América Latina. Sin em
bargo, cabe recordar una vez más dos razones básicas: 1) nues
tra población está creciendo a una tasa extremadamente alta 
Y para ~egurarle decorosos niveles de vida la región tendrá 
que realizar un gran esfuerzo a fin de que la economia 
latinoamericana crezca en las próximas dé:adas a un ritmo 
cuando menos igual al alcanzado en el primer decenio pos
béli~o; 2). c<?mo resultado del deterioro actual y de las pers
pectivas InCiertas de su sector externo, América Latina se 
encuentra ante el imperativo de acelerar el proceso de su 
industrialización, ya que, con sus ingresos originados ~n las 
exportaciones tradicionales, no podrá adquirir en el exterior 
e~ volumen creciente de bienes y servicios necesarios, espe
Cialmente el de bienes de inversión. 

Un alto nivel de inversión y formación de capital es uno 
de los requisitos esenciales para alcanzar tasas elevadas de 
desarrollo económico. En nuestras condiciones actuales la 
movilización de los recursos financieros para este fin es un 
problema de cuya solución dependerá, en gran medida, el 
futuro económico y social de América Latina. Tengo la más 
firme convicción de que si se logran integrar nuestras eco
nomías esta movilización resultará más fácil y el uso de los 
recursos financieros disponibles será más racional y más 
eficaz. 

Analizaré aquí el papel desempeñado en el crecimiento 
reciente de América Latina por el financiamiento externo, 
tanto público como privado, y por el financiamiento interno. 
~sto nos proporcionará la posibilidad de estimar y de cuanti
ficar en algunos casos los recursos financieros de que dispon
drá la región en un porvenir previsible. La comparación de 
las futuras disponibilidades con las necesidades de América 
Latina dentro del programa de integración servirá de base 
para presentar en la parte final sugestiones sobre las medidas 
de carácter nacional, regional e internacional que podrían es
timular tanto el flujo de los fondos externos como la mejor 
movilización de los recursos financieros internos. 

1 

El flujo del capital extranjero a América Latina en la 
última década fue muy reducido, a pesar de la presión ejer
cida por los países latinoamericanos sobre los gobiernos de 
los centros industriales y de los incentivos de todo orden 
introducidos en la región para atraer capital extranjero pri
vado. En los primeros años posb§licos fue Europa Occidental 
la que disfrutó de prioridad a este respecto. Hoy, América La
tina tiene que competir, por un lado, con Asia y Africa por 
la obtención de capitales públicos y, por otro, Europa ya re-

• Conferencia sustentada en el Banco N acionol de México. el 27 de 
octubre ppdo. dentro del ciclo de las mesas redondas sobre el mercado co
mún latinoamericano, organizado por e) Comité Coordinador de Actividadel 
Internacionales de la Industria Privado. 
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construída ofrece al inversionista privado norteamericano 
atractivos mucho más considerables que las veinte repúblicas 
latinoamericanas con sus mercados nacionales tan reducidos 
y sus mayores riesgos. 

La corriente neta de capitales externos hacia América 
Latina, con exclusión de Venezuela, procedentes de las fuentes 
gubernamentales y privadas de los países industriales así 
como de los organismos internacionales, se estima para el 
período 1950-1958 en unos Dls. 685 millones anuales. En 
el mismo lapso, la afluencia de este capital representó un 11% 
de la inversión neta en la región, sin tomar en cuenta Vene
zuela. En otras palabras, por cada dólar procedente del exte
rior invertido en América Latina la población latinoamericana 
en los últimos años, ahorró o invirtió casi 9 dólares. Excluyo 
a Venezuela del análisis del flujo de capital externo, porque 
el monto de las inversiones petroleras en este país altera se
riamente el cuadro general latinoamericano al respecto. 

En la corriente de los recursos externos, el capital públi
co a largo plazo, concedido por el Gobierno de E.U. y por 
el Banco Internacional, representó entre 1950 y 1958 unos 
Dls. 235 millones anuales, o sea la tercera parte del total. 
Estos préstamos y donaciones públicas equivalen a menos de 
un 4% de la inversión neta interna en América Latina. 

En la gran mayoría de los países latinoamericanos, el 
papel del capital público externo en el desarrollo económico 
fue aun más limitado, como consecuencia de la concentración 
de esta corriente hacia alguaos países. Del total de los Dls. 945 
millones de créditos otorgados a América Latina por el Banco 
Internacional desde su establecimiento en 1947 hasta media
dos del año en curso, tres países -Brasil, Colombia y Mé
xico-- recibieron Dls. 600 millones. Otras cinco repúblicas 
no han recibido del Banco ningún préstamo, mientras que a 
los doce restantes países medianos y pequeños les fue otor
gado el total de Dls. 345 millones. En lo que se refiere al 
primer grupo, los créditos del Banco Internacional durante 
los últimos doce años equivalen a unos Dls. 16.5 millones 
anuales por país. A cada uno de los diez países del último 
grupo le fue otorgado anualmente de la misma fuente, en pro
::nedio, menos de Dls. 2.5 millones anuales. 

El aumento de los recursos financieros del Banco Inter
nacional en 1959 y la reciente creación del Banco Interame
ricano han alentado en muchas partes la esperanza de qué 
estos acontecimientos originarán de modo inmediato una ex
pansión muy considerable del flujo de capital público extran
jero hacia nuestras repúblicas. Pero me parece que son exce
sivas las ilusiones forjadas al respecto. 

Es cierto que en los dos últimos años aumentó el volumen 
de operaciones del Banco Internacional en nuestra región. 
Pero incluso el aumento de su capital total a Dls. 21,000 mi
llones, que en gran parte no representa recursos prestab!es 
sino garantías de los gobiernos miembros para las emisiones 
de bonos del Banco, hace difícil suponer que durante los pró
ximos cinco a diez ai'ios sus pn'·stamos brutos a América La
tina vayan a sob~epasa r unos Dls. 300 millones anuales en 
comparación con el promedio de Dls. 140 millones en el pe
riodo 19:)4-19:58. Además. no cabe duda alguna de que los paí
ses industriales, cuya opinión es decisiva en las resoluciones 
de este organismo internacional, continuarán otorgando prio
ridad a regiones menos desarolladas que América Latina. 
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El nuevo Banco Interamericano es -según palabras del 
Secretario Adjunto de la Tesorería de EUA, Graydon Up
ton- "una institución relativamente pequeña". Aparte de que 
sólo h~sta 1964 dispondrá de su capital total prestable de Dls. 
350 millones, sus recursos totales de Dls. 1,000 millones ape
nas constituyen una vigésima parte de los recursos del Banco 
Internacional. Tendrán que transcurrir varios años antes de 
que este banco de fomento regional esté en condiciones de 
pres~r a las veinte repúblicas en conjunto más de unos Dls. 
7~. millones anuales. Además, existe el peligro de que su crea
CIO~ vaya a afectar negativamente los préstamos a América 
Latina procedentes de otras fuentes. Durante las audiencias 
que se celebraron el verano pasado ante el Senado norteame
ricano, los funcionarios del Gobierno de E.U. precisaron que 
el Banco Interamericano actuará como prestamista de primera 
instancia, mientras que los otros organismos financieros inter
nacionales y estadounidenses intervendrán solamente cuando 
el Banco no disponga de los recursos adecuados para ayudar 
ef~cazmente a nuestra región. Además, se especificó que los 
clientes del nuevo Banco solamente podrán recurrir a la ayu
da del Fondo de Desarrollo Económico de E.U. -cuyos prés
tamos a América Latina sumaron el año pasado más de Dls. 
35 millones- cuando no puedan obtener financiamiento direc
to a través del Banco Interamericano. 

El establecimiento de la Asociación Internacional de Des
arrollo en 1960 proporcionará, por cierto, una fuente adicionul 
de recursos para los países en proceso de desarrollo, pero su 
papel en América Latina quizás sea aún más limitado que el 
del Banco Interamericano. Parece que la nueva Asociación 
dirigirá preferentemente sus actividades a los países asiáticos 
y africanos cuya situación económica es mucho más crítica que 
la nuestra. Además, la creciente actividad comercial y de 
ayuda económica de los países comunistas en estas regiones 
preocupa seriamente al gobierno norteamericano, por lo que es 
de suponer que presionará a la Asociación para que el grueso 
de sus actividades se dirija a las regiones mencionadas. Es 
probable, empero, que la I.D.A. ponga a la disposición de 
nuestros países unos Dls. 25 millones anuales. 

En cuanto a la ayuda económica directa de E.U., cabe 
esperar que América Latina obtenga del Eximbank en los cin
co próximos años, unos Dls. 200 millones anuales. El pro
medio anual de sus préstamos a nuestra región entre 1954 y 
1958 fue de Dls. 110 millones incluyendo el volumen sin prece
dente de operaciones efectuadas en 1958 -Dls. 350 millones. 
Finalmente, parece razonable suponer que el Gobierno Nor
teamericano continuará sus donaciones para fines militares v 
de asistencia técnica cuyo total anual asciende a Dls. 100 
~iliones, así como también es de suponer que seguirán ven
diéndonos excedentes agrícolas a cambio de monedas naciona
les, a razón de unos Dls. 50 millones por año. 

Así, la corriente bruta anual del capital público a Amé
rica Latina llegará probablemente en un futuro previsible a 
unos Dls. 800 millones. Tomando en cuenta el monto muy 
alto de la deuda externa de la región y el volumen creciente 
de pagos por concepto de amortizaciones, la corriente neta 
equivaldría a unos Dls. 400 millones, esto es, menos del doble 
del promedio de 1950-1958, y no más que el año pasado. Sin 
embargo, como es natural, las necesidades de financiamiento 
también aumentarán visiblemente. Si suponemos que la inver
sión total en términos reales crezca de un año a otro, los Dls. 
400 millones equivaldrían en 1964 a un 5% de la inversión 
neta en nuestra región, siendo ésta una proporción marginal 
frente a las necesidades globales de financiamiento. 

11 

Por su parte, el capital extranjero privado, desempeñó 
en América Latina durante la última década un papel más 
importante que los préstamos públicos. Excluyendo Venezue
la, el flujo neto de la inversión directa hacia la región alcan
zó, entre 1950 y 1958, un promedio de Dls. 400 millones anua
les, cifra a la que cabe sumar Dls. 170 millones anuales, deri
vados de la reinversión de utilidades, para obtener un total 
que equivale a un 9.5% de la inversión neta. De dicho total, 
la mitad se encuentra invertida en las actividades primarias 
(minería, petróleo y agricultura tropical) y solamente una 
cuarta parte en la industria de transformación. 

En las diversas discusiones sobre integración económica 
latinoamericana, han surgido opiniones de personas bien in
tencionadas que se muestran hondamente preocupadas con 
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motivo ele la supuesta dominación que en el mercado regional 
ejercerá el capital extranjero. Se dice que la integración crea
rá incentivos muy poderosos para los inversionistas extran
jeros, con lo cual, en un lapso relativamente breve y con grave 
daño para los intereses económicos y políticos de América La
tina, pasará a manos de éstos la totalidad de las actividades 
industriales en nuestra región. 

El temor se funda, entre otros, en los siguientes supues
tos: 1) una disponibilidad prácticamente ilimitada de recur
sos financieros privados en los países industriales; 2) tm nivel 
extremadamente alto de utilidades en América Latina, en 
comparación con otras regiones; y 3) la aparición en Améri
ca Latina, de un día para otro, de una infraestructura econó
mica y social y de un marco institucional semejante a los de 
Europa o Canadá, dos alicientes importantes para la corrien
te del capital extranjero. 

No obstante, las condiciones actuales no revelan que estos 
tres supuestos tengan una hase real. Cabe citar al respecto va
rios motivos: En primer lugar, los datos más recientes de las 
Naciones Unidas sobre el flujo internacional del capital pri
vado demuestran que aunque el volumen total de la inversión 
extranjera directa (excluyendo la petrolera) crece lenta y con
tinuamente, existe en el mundo una intensa competencia para 
la obtención de dichos fondos. En épocas recientes la inver
sión privada directa de E.U. en el exterior, incluyendo la re
inversión de utilidades, aumentó a una tasa media anual de 
6%, esto es. de Dls. 937 millones en 1954 a Dls. 1,150 millo
nes en 1958. Durante el mismo lapso, la inversión privada 
norteamericana no petrolera en América Latina se mantuvo 
en un 38% del total invertido por los empresarios de este 
país en el mundo. El 62% restante se dirigió a Canadá, Euro
pa Occidental y las demás regiones. 

En segundo lugar, si se exceptúan las de la industria 
petrolera, el nivel de utilidades derivado de la inversión ex
tranjera en América Latina no es mucho mayor que su nivel 
correspondiente en Estados Unidos. Un estudio de la CEPAL, 
publicado en 1954, estimó en alrededor del 18% neto anual 
el nivel de las utilidades en nuestra región. Es probable que 
hoy estas utilidades lleguen a un 20% del valor de la inver
sión extranjera. Empero, según un estudio publicado en 
Washington a fines de agosto por la Comisión Federal de Co
mercio, la industria química norteamericana tiene utilidades 
netas de 16.2%; la de maquinaria eléctrica de 14.2%; la de 
refinación de petróleo, 12.8%; la siderúrgica, 12.4%, etc., lo 
que corrobora la observación formulada en el mencionado es
tudio de la CEP AL en el sentido de que la diferencia en tér
minos absolutos entre las respectivas tasas de utilidades en 
Estados Unidos y América Latina oscila entre 4 y 9 puntos, 
advirtiéndose que en ciertos períodos puede incluso llegar a 
ser menor. 

Finalmente, tampoco hay que olvidar que el logro de la 
integración económica de América Latina llevará muchos años 
durante los cuales la atracción que otras regiones ofrecen a 
la inversión extranjera seguirá aumentando. Hace unas se
manas, una encuesta efectuada por McGraw-Hill ele Nueva 
York reveló que en 1960, del total de la nueva inversión ex
tranjera dire~!a norteamericana, 47% se destinará a Europa, 
en comparacwn con el 40% en 1957 y 1958. Por todas estas 
razones, no es fácil suponer que, cuando menos en un futuro 
próximo, nuestra región vaya a tener que hacer frente a una 
corriente de inversión extranjera que por su magnitud llegue 
a constituir un peligro económico y político. 

A la luz de estas tendencias, lo más probable es que sin 
la integración económica regional disminuirá la corriente de la 
nueva inversión extranjera a América Latina. Quizás una 
parte ele la vieja inversión destinada a las actividades extrac
tivas se traslade a Africa y a Asia. La nueva inversión indus
trial fluirá a nuestra región en cantidades muy reducidas de
bido a la falta de mercados, al subdesarrollo de los servicios 
básicos y a la atracción que ejercen sobre los inversionistas el 
crecimiento económico y la estabilidad social en Europa Occi
dental. Al mismo tiempo, es muy factible que la remisión de 
utilidades sobre la inversión extranjera directa efectuada en 
América Latina seguirá siendo elevada, con lo que se agudi
;':ará la posición precaria de balanza de pagos de nuestras re
públicas. 

Por las razones antes indicadas, con la integración eco
nómica tampoco afrontaremos un diluvio de capital extranjero. 

645 



Pero aquí lo importante es que, con toda probabilidad, este 
capital mostrará especial preferencia por las actividades in
dustriales. De esta forma se estimulará el proceso de sustitu
ción de las importaciones, la región tendrá acceso más fácil 
al progreso tecnológico y se presentarán oportunidades para 
el establedmiento de muchas industrias auxiliares. 

Además, hay que tener en cuenta que, en lo que se re
fiere a la carga que las remesas de utilidades representa para 
la balanza de pagos del país receptor, la inversión extranjera 
directa en las actividades industriales reporta una ventaja 
adicional en comparación con la inversión en las actividades 
primarias. Es bien sabido que las compañías petroleras en 
Venezuela y el Medio Oriente transfieren a sus casas matrices 
alrededor del 80% de sus utilidades netas, mientras que en 
los países europeos las remesas representan sólo un promedio 
del 20% de las utilidades. Estas diferencias se explican por el 
hecho de que el tamaño del mercado interno en Europa y las 
posibilidades de exportación de productos manufacturados 
constituyen fuertes incentivos tanto para la nueva inversión 
como para la reinversión. Como lo demuestran los datos del 
Banco de México, las experiencias de México a este respecto 
son muy interesantes. La reinversión de utilidades que en el 
decenio 1939-1948 representó el 14% de las utilidades netas, 
subió en la última década a un promedio de 37%, mientras 
qu!) las remesas bajaron del 86 al 63%. 

Finalmente, suponiendo una tasa razonable de desarrollo 
económico y de progreso industrial en nuestra región, hay que 
esperar que más tarde, por ejemplo, después de la primera 
década del proceso de integración regional, el capital nacional 
pueda sustituir a una parte de la inversión extranjera. Así 
fue por lo menos la experiencia histórica de los países indus
triales de hoy. El acelerado desarrollo de la economía nor
teamericana a fines del siglo pasado, se apoyó en las entradas 
considerables de capital europeo. Hoy Estados Unidos exporta 
capital al resto del mundo. 

III 

"Aun en las condiciones más favorables de las entradas 
del capital externo -dijo en muchas ocasiones el Dr. Raúl 
Prebisch- el financiamiento del desarrollo dependerá, a final 
de cuentas, del volumen del ahorro e inversión interna". El 
nivel del ahorro y la inversión bruta en nuestra región duran
te la última década fue bastante alto: en 1950 la inversión 
representó el 16% del producto de la región y en 1957 hasta 
17.5%. Esta proporción se compara favorablemente con la de 
los países desarrollados y es mucho más alta que la registrada 
en otras regiones subdesarrolladas, en las que, por regla ge
neral, no excede al 10% del producto. 

Empero, frente al deterioro de nuestra capacidad para 
importar y ante la imposibilidad de aumentar en forma con
siderable las entradas de capital externo, parece indispensa
ble movilizar cantidades crecientes de ahorro interno y cana
lizarlas hacia actividades industriales. Por otro lado, resulta 
difícil imaginar un aumento en la tasa media de ahorro, por 
ejemplo, durante la próxima década. Las ganancias y ahorros 
del sector exportador, aun en las condiciones más favorables, 
crecerán muy lentamente. Al mismo tiempo, el proceso de 
crecimiento mismo y la diversificación de las actividades eco
nómicas crearán, en vista de los niveles muy bajos de vida, 
presiones adicionales sobre el consumo. Finalmente, la pro
pensión al consumo de bienes suntuarios es muy elevada en 
los grupos latin,oamericanos de altos ingresos. Parece, por lo 
tanto, que la suma total de ahorro e inversión en nuestra 
región no crecerá más rápidamente que el producto total. En 
tal circunstancia, la única solución posible consiste en tratar 
de movilizar los recursos financieros ociosos y manejar la in
versión en forma más racional, especialmente en vista de que 
el establecimiento de nuevas industrias dinámicas en América 
Latina implicará el uso inicial de importantes cantidades de 
capital. 

Es bien sabido que en todas nuestras repúblicas existen 
cuantiosos recursos financieros ociosos y que en muchos casos 
la inversión no se ajusta a criterios económicos. Por nuestra 
experiencia diaria, conocemos fenómenos tales como el ateso
ramiento de oro, los depósitos en el extranjero, la inversión 
especulativa en bienes raíces, la sobreinversión en el sector 
servicios, la capacidad ociosa en las empresas industriales, la 
construcción de viviendas suntuarias, etc. Estos fenómenos sue
len ocurrir en todas las economías subdesarrolladas. Son el 
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resultado de una mezcla de las actividades precapitalistas de 
las masas, del conservadorismo de mucnos empresarios na
cionales, de la falta de seguridad en la inversión y del impac
to de los procesos inflacionarios que acompañan al desarrollo 
económico. 

Es imposible cuantificar los recursos ociosos y las pérdi
das que para la economía y para los inversionistas mismos 
representa una corriente de recursos de capital mal dirigida 
o mal organizada. El único renglón que puede cuantificarse 
fácilmente es el de los fondos colocados en el exterior que 
son propiedad de los nacionales latinoamericanos. A fines 
del año pasado, la parte de tales fondos depositada en Estados 
Unidos, se estimó en Dls. 2,500 millones. Suponiendo que de 
este total unos Dls. 800 millones representaron en 1958 fondos 
de trabajo de las empresas latinoamericanas acumulados en 
E.U., el resto equivale a alrededor de la quinta parte del va
lor de la inversión privada norteamericana en América Latina, 
y casi Ia mitad del total de las reservas oficiales de oro y di
visas de las veinte repúblicas a fines del año pasado. Según 
las estimaciones extraoficiales el 50% de esta suma fue pro
piedad de los nacionales de Brasil y México. 

En mi opinión, es indudable que la integración económi
ca de América Latina traería consigo la repatriación de una 
parte de estos fondos. Los incentivos para la nueva inversión, 
el ejemplo del capital extranjero, la aparición de oportunida
des en las actividades industriales secundarias que no implican 
los riesgos financieros de actividades completamente nuevas, 
la mayor estabilidad económica y social, tenderían por lo me
nos a frenar las salidas de los capitales nacionales adicionales. 
Cabe señalar que en Centroamérica surgen ya indicios del 
retorno de los fondos atesorados en el exterior en vista de la 
aparición de nuevas oportunidades para invertir, derivadas 
de la integración de los cinco países del Istmo. 

El crecimiento de las instituciones financieras, paralelo 
al progreso del programa de integración y la expansión de las 
transacciones comerciales y de capital dentro de la región. 
podría traer también como resultado la movilización de una 
parte de los recursos ociosos atesorados en América Latina. 
Así se aliviarán las dificultades que afectan directamente al 
posible financiamiento de empresas industriales en nuestros 
países, entre las cuales figuran, en lugar prominente, la falta 
de vigorosos mercados de valores, la ausencia de intermedia
rios y de mecanismos que recojan capital, el hecho de que 
gran parte del público no está acostumbrado a invertir en 
valores, ni parece interesado en ellos, a pesar de que la de
manda de financiamiento para proyectos de desarrollo econó
mico, tanto públicos como privados, crece rápidamente. 

En cuanto a la inversión mal dirigida o mal administrada, 
la integración económica ayudaría a eliminar la primera y 
a hacer más productiva la segunda mediante la corrección 
de los defectos con ayuda del mayor acceso del sector privado 
al progreso en los campos de tecnología y de administración 
de negocios logrado en otras partes del mundo y también en 
los países latinoamericanos más avanzados. A este respecto el 
enorme desperdicio de los recursos financieros que se expe
rimenta en América Latina actualmente, puede explicarse, 
en gran parte, por la falta de interés del empresario en la in
vestigación tecnológica y el desconocimiento casi completo 
de la situación en los mercados internacionales y de los planes 
de inversión de los competidores, tanto en el país como en el 
exterior. Es imposible explicar de otra manera fenómenos ta
les como, por ejemplo, en México la existencia de proyectos 
muy avanzados para el establecimiento de nuevos ingenios 
azucareros o la reciente información en el sentido de que la 
industria cafetalera nacional piensa aumentar el cultivo de 
este grano. Las inversiones de este tipo no solamente dañarán 
la economía nacional, sino que a largo plazo causarán pérdidas 
a los inversionistas mismos. 

El último aspecto del problema de movilización de los 
recursos financieros nacionales se refiere a la inversión pu
ramente especulativa y a los gastos suntuarios. Aquí, creo que 
el esfuerzo de los respectivos sectores públicos constituye la 
única garantía de resolución satisfactoria de este p roblema, 
independientemente del progreso de integración económica 
regional. Se trata del hecho de que los sistemas fiscales, en 
muchos países de la región. no corresponden a las necesidades 
actuales de América La tina. 

Hay que aclarar d~e un principio que, en nuestros paí
SPS. grdn partp de los representantes d 2! sector prinl(lo miran 
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con gran recelo a quienes abogan por la modernización de los 
sistemas impositivos en vigor. Se considera que la finalidad 
de tales propuestas consiste en privar a dicho sector de las ga
nancias obtenidas con su capital y esfuerzo para transferirlas 
al sector público, que -se dice en varios países-- tiene una 
propensión mucho más alta a malgastar que la iniciativa pri
vada. Creo que una reforma fiscal de tal carácter no revestiría 
una gran significación dado que desde el punto de vista de 
una economía en crecimiento es de mucha mayor importancia 
el volumen total de la inversión que su división entre inver
sión pública y privada. Creo también que los países latino
americanos necesitan no sólo nuevas carreteras y presas sino 
también nuevas empresas industriales y nuevos cultivos. Ca
rreteras que no entrañen un movimiento creciente de bienes 
y personas, y presas que no rieguen nuevos cultivos resulta
rían infructuosas. Las empresas privadas no pueden, a su 
vez, funcionar en un país donde escasea el transporte, ni tam
poco pueden obtenerse cosechas óptimas sin agua suficiente. 

Así, el problema de una reforma fiscal no descansa en 
el cambio en la distribución del ahorro productivo nacional. 
Se trata del aumento del ahorro total por la movilización, a 
travÉ's del sistema impositivo, de recursos potenciales cuyo uso 
para fines productivos no puede lograrse de otra manera, pues 
sus propietarios no responden a ningún incentivo económico 
y de lucro congruente con los intereses de la economía en su 
conjunto. Si nuestros países no lograran este fin, sólo queda
rían las alternativas que van en contra de los intereses, no 
sólo de las economías nacionales sino del sector privado mis
mo. La primera alternativa es dejar los !ingresos del fisco al 
nivel presente, lo cual significaría limitar la inversión pública 
y reducir así los estímulos para el sector privado -o bien fi
nanciar el gasto público mediante déficit, lo cual acentúa las 
presiones inflacionarias, estimulando así una desviación to
davía mayor del ahorro privado hacia fines no productivos. 
La segunda posibilidad consiste en tratar de reducir el consu
mo global mediante los impuestos indirectos, pero esto acarrea 
una restricción del mercado para los productores nacionales. 
Frente a las presiones que existen para brindar mejores ser
vicios sociales a losl asalariados y a las capas de la población 
que perciben un ingreso bajo, queda, como última alternativa, 
ampliar el ámbito de la tributación gravando en el grado ma
yor las actividades productivas o, en otras palabras, tratar de 
distribuir el mismo ahorro en proporciones distintas. 

El medio racional de asegurar ingresos adecuados para el 
sector público sin perjudicar a la economía y sin desalentar a 
la inversión privada productiva consiste en reducir, haciendo 
uso del sistema impositivo, el consumo de bienes suntuarios. 
Si los gobiernos de nuestra región 'no logran esto, su actitud 
hacia la inversión privada productiva seguirá siendo contra
dictoria. Por un lado, el propósito de la política fiscal estriba 
en estimular el desarrollo industrial mediante multitud de 
disposiciones especiales; pero, por el otro, el mismo sistema 
fiscal desalienta la creación de nuevas empresas industriales 
en beneficio de ciertas actividades tales como las especulati
vas, el depósito de fondos en el exterior, o la construcción 
de viviendas de lujo. Para estos últimos casos la, carga impo
sitiva es casi nula; pero, en cambio, un inversionista que apor
ta algo a la riqueza nacional, que crea una nueva fuente de 
empleo y produce bienes que satisfacen las necesidades de la 
sociedad, tiene que pagar impuestos y prestaciones. Hago cons
tar que no abogo aquí por la eliminación o disminución de los 
impuestos que pesan sobre las actividades productivas, sino 
por la distribución justa de la totalidad de la carga fiscal. 
Tengo que admitir que, a mi modo de ver, en muchas partes 
de América Latina es poco satisfactoria la situación que pre
valece a este respecto. 

IV 

Espero haber logrado transmitir a ustedes mi conviccwn 
de que el financiamiento de la integración económica latino
americana no será cosa fácil, si tenemos en cuenta no sólo que 
el futuro flujo de capital público externo será limitado sino 
también la improbabilidad de que se registre una corrie~te de 
grandes dimensiones en la inversión extranjera privada, así 
como el esfuerzo que se necesita llevar a cabo para movilizar 
Y usar mejor los recursos financieros de origen interno. Creo, 
al mismo tiempo, que la disponibilidad limitada de estos re
cursos en escala regional hace todavía más urgente la inte
gración económica. Dedicarse exclusivamente a promover el 
desarrollo económico dentro de las respectivas fronteras na
cionales, significa desaprovechar el aumento de recursos finan-
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cieros que la integración lleva implícita. De ello puede fácil
mente deducirse que el desarrollo económico en comparti
mientos separados tendrá que ser más lento que el desarrollo 
conjunto. 

Las reducidas magnitudes futuras de la corriente de ca
pital público externo sugieren que sería muy aconsejable que 
desde ahora los países latinoamericanos, al elaborar sus planes 
de inversión pública, tengan en mente la posible coordinación 
de tales actividades con miras a lograr un acercamiento eco
nómico con el resto de la región. Siguiendo este razonamiento, 
nuestros países deberían usar preferentemente el capital pú
blico externo para financiar la construcción de puertos, carre
teras y otros medios de transporte que facilitarían el movi
miento de bienes y personas dentro de la región. En cuanto 
a los demás proyectos básicos de desarrollo, valdría la pena 
consultar a las repúblicas vecinas sobre el tipo de inversión 
que sería más congruente aplicar, sin que ello signifique sa
crificar las necesidades del país o las de la región. Para estos 
fines de coordinación podrían probablemente usarse los servi
cios de asistencia téonica que tendrá a su disposición el Ban
co Interamericano. 

En cuanto a la inversión extranjera privada, que hasta 
donde sea posible deberá cnmplementar los fines que persi
gan los capitales nacionales, tanto los empresarios financieros 
latinoamericanos como sus gobiernos podrían insistir en que 
la nueva inversión industrial de este tipo se oriente dentro de 
los criterios de economicidad, y en forma equitativa, hacia las 
distintas partes de la región y no solamente a determinados 
países y lugares. La amplia gama de actividades que el marco 
de integración económica brinda al empresario privado, faci
litaría esta tarea, especialmente si existe una estrecha coope
ración entre los mismos inversionistas latinoamericanos que 
indudablemente resultarán beneficiados si evitan una con
centración indebida de nuevas empresas. Es difícil presentar 
sugestiones concretas sobre las formas de cooperación entre 
los inversionistas de varias naciones latinoamericanas. Planes 
para tal cooperación podrían surgir de sus reuniones y con
ferencias regionales. Cabe señalar que en este momento se 
está desarrollando la primera reunión de este tipo en Centro
américa, en la cual participan los inversionistas de las cinco 
repúblicas y algunos observadores de otros países. 

Por su parte, los gobiernos latinoamericanos tendrían que 
iniciar estudios de los regímenes legales y fiscales que regulan 
la inversión extranjera en el resto del mundo para lograr con 
ello una futura coordinación de tales políticas, puesto que de 
existir fuertes diferencias. en cuanto al tratamiento que se 
conceda al capital extranjero privado, inevitablemente sobre
vendría su concentración en algunos países. La política re
gional en este ámbito debería incluir, entre sus propósitos, el 
promover la constitución de empresas de capital mixto y otor
gar, tal vez, estímulos especiales a las empresas locales para 
evitar que en casos concretos se vean desplazadas por el ca,
pital exclusivamente extranjero. Una vez que se encuentra en' 
marcha el proceso de integración probablemente deberá preci,. 
sarse si sería prudente elaborar algún sistema de ayuda espe
cial para la inversión industrial en los países poco desarrolla
dos, los cuales, lógicamente, ofrecen en este aspecto menos in
centivos que las naciones que ya han recorrido una buena 
parte del camino de industrialización. Más tarde, podrían con
siderarse las ventajas de organizar un fondo de inversión 
para el desarrollo de los países más atrasados. En la Comu
nidad Económica Europea existen dos fondos de este tipo, 
financiados ambos por los países miembros. Uno, para fo
mentar la inversión privada en las partes subdesarrolladas 
de Europa, como Italia del Sur; el otro, para impulsar a los 
territorios coloniales. 

La tarea de movilizar los recursos ociosos que se encuen
tran no sólo dentro de la !región sino también fuera de ella 
incumbiría, en gran parte, a los banqueros y financieros lati
noamericanos. Los obstáculos que surgen en este campo son 
bastante conocidos, pero algunas de las repúblicas, especial
mente las situadas en la parte meridional del hemisfrio, ya 
tienen una vasta experiencia en lo que se refiere a la adop
cwn de medidas concretas para movilizar los recursos finan
cieros privados. Por su parte, los demás países deberían estu
diar en forma inmediata distintos métodos para desarrollar 
sus mercados de valores y aumentar el número de interme
diarios financieros, analizando asimismo los motivos que pu
dieran haber ocasionado el fracaso o el éxito de una determi
nada política seguida a este respecto. Un intenso intercambio 
de experiencias mediante contactos directos entre los banque-
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ros de los distintos países, y a través de la organización de 
juntas regionales de la banca privada, resultaría altamente 
provechoso. Más tarde, podría pensarse en la introducción 
en América Latina de los nuevos instrumentos de captación 
del ahorro, tales como las sociedades de inversión con carteras 
diversificadas que se constituyen con valores procedentes de 
distintos países. Un día más lejano incluso podría llegar a 
considerarse -previa coordinación de las legislaciones nacio. 
nales sobre valores- la creación de una bolsa de valores lati. 
noamericana que abriera posibilidades atractivas de inversión 
para el ahorrador mediano y pequeño. 

En cuanto a ·la restricción de la inversión especulativa y 
del consumo suntuario que, como es obvio, determinaría un 
aumento considerable de los recursos disponibles para el fi
nanciamiento de la industrialización y del comercio interla
tinoamericano, cabe señalar que la solución estriba en la reor
ganización y coordinación de los atrasados sistemas fiscales 
nacionales que aún mantienen en vigor determinados países. 
Lo mismo podría decirse en cuanto a la repatriación de los 
fondos privados depositados en el exterior. Dicha medida ten
dría un doble propósito: por un lado, restarle atracción a las 
actividades no productivas utilizando una tributación hasta 
cierto punto punitiva y, por el otro, incrementar el ingreso 
del fisco con el fin de disminuir las presiones inflacionarias, 
originadas por el gasto deficitario. Incluso puede llegar a pre
verse que, a la larga, el logro de este segundo propósito, ten
drá un impacto más notorio sobre el cambio deseado en la 
dirección del ahorro interno que las mismas medidas de or
den administrativo-fiscal encaminadas a desanimar la espe
culación, la salida de fondos y el desperdicio de los recursos 
empleadoS! en el consumo suntuario. 

Finalmente, el problema del financiamiento del comer
cio regional, especialmente en lo que concierne a las exporta
ciones de bienes de capital de un país latinoamericano a otro 
puede plantearse antes da lo que se espera. Suponer una ex
pansión continua de tal comercio significa que se necesitará 
financiarlo de alguna forma, y que este problema cobre espe
cial relevancia no sólo por la inexistencia en el ámbito regio
nal de instituciones financieras adecuadas en este campo, sino 
también por las amplias facilidades de crédito comercial a 
medio plazo de que disponen los exportadores norteamericanos 

y europeos. No cabe duda que podría estimularse en gran m~ 
dida el comercio interlatinoamericano si se dispusiera de cré
ditos bancarios en mayor volumen y a plazos más largos que 
los que actualmente son concedidos por las propias empresas 
exportadoras de la región, por los bancos comerciales privados 
e incluso por entidades oficiales o semioficiales existentes. En 
este aspecto cabría establecer una institución regional, ínter
gubernamental, privada o mixta, que cumpliera una de las dos 
funciones siguientes: conceder facilidades de crédito a media
no plazo para los exportadores de bienes de capital, o propor
cionar un sistema de garantia para loSi créditos de este tipo, 
otorgados por la banca privada latinoamericana. 

• • • 

Es muy difícil durante una charla tan breve entrar a 
fondo en el sinnúmero de aspectos que cubren el financia
miento del desarrollo económico de América Latina. Preten
der lograr esto sería excesiva presunción. Sin embargo, espero 
haber trazado a grandes rasgos un bosquejo de los aspectos 
básicos del tema de mi conferencia. La movilización máxima 
de recursos disponibles y su uso racional depende, más de los 
hombres de empresa que de los economistas e intelectuales. 
Pero me permito señalar a ustedes que de sus esfuerzos prác
ticos en el campo de integración económica dependerá algo 
más que la tasa de crecimiento económico de América Latina, 
dependerá su propio futuro. Personalmente, no me complace
ría ser banquero o industrial en 1980 eiJJ una región en que 
30 o más millones de personas carecieran de empleo y de me
dios de subsistencia. En México mismo, ia fuerza de trabajo 
aumentará durante los próximos veinte años en más de siete 
millones de personas. 

Si no logramos la integración económica de América 
Latina y no aceleramos con su ayuda el proceso de industria
lización nacional, una gran parte da la población urbana en 
toda la región quedará desocupada y podrá exigir que se mo
difique un sistema que no ofrece ningún futuro. Estoy seguro 
de muy pocas cosas, pero a mi entender, las trágicas conse
cuencias sociales que entrañaría el fracaso del proyecto de 
integración son demasiado evidentes. 

EL MERCADO C OMÚN y EL DESARROLLO ECONÓMICO NACIONAL * 

Por VíCTOR L. URQUIDI 

I 

H ABIENDOME correspondido presentar el último aun
que, con licencia de ustedes, espero no el menos im
portante de los temas en que se dividió esta serie de 

mesas redondas sobre el mercado común latinoamericano, de
bo confesarles que al preparar estas notas me asaltaba cons
tantemente la duda de si los distiguidos expositores que me 
precedían me dejarían alguna migaja que yo pudiera roer 
para atreverme a abordar materia tan ambiciosa. 

Me siento un poco como el personaje de caricatura que, 
después de pintado casi todo el piso de una habitación con 
todo esmero, se encuentra arrinconado en la última esquina 
sin otra alternativa que volver sobre la pintura fresca. In
tentaré, pues, cubrir la pequeña superficie que aún me que
da, con la diferencia, en mi caso, de que la pintura fresca 
que me veré obligado a atravesar no la puse yo sino que fue 
colocada por manos expertas y en forma por demás metódica 
y competente. Me incumbe, por lo tanto, la responsabilidad 
de tratar de no echarla a perder; pero si fuere inevitable me 
ofrezco de antemano a ayudar a emparejarla. Agradezco mu
cho al Comité Coordinador de Actividades Internacionales de 
la Iniciativa Privada mexicana esta oportunidad que me ha 
brindado de dar unos brochazos gordos. 

II 
Me he permitido en otra ocasión -y pido disculpa por 

incurrir en el detestable gusto de citarse uno a sí mismo--

1 "¿Progresará el mercado comón latinoamericano?", Comercio Ezterior, 
junio de 1959, p. 308. 
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afirmar que "si la idea (del mercado común) hubiese sido 
bautizada con el nombre de 'desarrollo común de América 
Latina', habría sido comprendida mejor."' Los nombres de 
las cosas no siempre corresponden a su contenido esencial, y 
no vale la pena a estas alturas discutir el término "mercado 
común" -aunque sí me parece bastante lamentable su apó
cope de olor farmacéutico, "mercomún"- con tal de que nos 
entendamos con claridad sobre el c~ncepto fundamental. Este 
concepto no es -ya se ha dicho aquí- el de un comercio 
interlatinoamericano estático -¿le llamaríamos acaso "ínter
lata"?-; ni siquiera es el de una ampliación marginal de 
mercados para actividades industriales y agropecuarias que 
de todos modos se establecerán o crecerán en función de un 
mercado nacional. El proyecto de mercado común latinoame
ricano encierra mucho más que eso: es una dimensión to
talmente nueva para el desarrollo nacional de todos y cada 
uno de los países latinoamericanos. Equivale a pasar de la 
planta baja del desarrollo, donde el horizonte es limitado, al 
vigésimo piso, donde el panorama es ancho. Al principio se 
verá brumoso, pero al final será diáfano, y se advertirá que 
hay lugar para cada cosa. 

No debe temerse al mercado común: para la industria 
que ya existe, su impacto será por fuerza paulatino; para la 
que todavía no ha nacido pero que las necesidades fu turas de 
América Latina hacen prever, constituye un estímulo muy 
poderoso a la inversión. En consecuencia, si nos centráramos 

• Conferencia sustentada en el Banco Nacional de México, el día 3 
del presente mee, dentro del ciclo de las mesas redondas sobre el mercado 
romón latinoamericano, organizadas por el Comité Coordinador de Activi
dades Ioteroaciooalee de la Iniciativa Privada. 

Comercio Exterior 



en lo escaso del comercio interlatinoamericano actual -y, 
peor aún, en el poquísimo comercio de México con las otras 
diecinueve repúblicas-- estaríamos errando la puntería por 
completo. Es la perspectiva futura del comercio la que de
berá interesarnos y, de ser así, nuestra preocupación debería 
ser desde ahora el desarrollo económico futuro de cada uno 
de nuestros países latinoamericanos y los efectos recíprocos 
que dicha evolución pueda tener en todos nuestros países. La 
integración económica de América Latina pudiera ser juzga
da por algunos como concepto romántico. Sin embargo, en un 
mundo de muy rápida evolución social, política y tecnológica, 
sería ilusorio considerar que los países de menor dimensión 
económica y menor escala de vida pudieran, dentro del mar
co económico impuesto por las fronteras que su reciente his
toria nacional les ha dado, alcanzar por sí solos, sin coope
rar unos con otros, las metas de bienestar que otras naciones 
nos muestran son asequibles. La integración es, pues, un con
cepto del mayor realismo. 

La necesidad ineludible de la integración económica la
tinoamericana se basa en la premisa de que la proyección 
más moderada que se haga acerca del ritmo de incremento 
del nivel de vida que podamos desear exige un enorme su
ministro de bienes de capital, de productos intermedios y de 
bienes de consumo. Su magnitud será tal, que, si continuaran 
trayéndose del exterior en la proporción en que han sido im
portados hasta ahora, su valor no podría cubrirse con las ex
portaciones -haciendo una previsión prudente de éstas- ni 
con el ingreso de capital del exterior -suponiendo el mayor 
monto soportable (.desde el punto de vista financiero) de 
Éste. No queda otro camino, si no han de verse frustrados 
los esfuerzos por elevar el nivel de vida de una población que 
crece con gran rapidez, que producir en América Latina los 
bienes -incluso los de capital para los cuales no haya en el 
futuro capacidad de pago. Este resultado cuantitativo plan
tea, naturalmente, la cuestión de cuáles bienes deben produ
cirse en América Latina y la de cómo podría repartirse su 
producción entre los distintos países. 

No es probable, bajo el sistema en que vivimos y dada 
la falta de experiencia que tenemos en el trato interlatinoame
ricano, que en los próximos cinco o diez años se hagan mila
gros. En consecuencia, habrá que partir de los núcleos de ac
tividad agropecuaria e industrial que ya existen, y adoptar 
algunas metas, si no fácilmente alcanzables, por lo menos me
recedoras del mayor esfuerzo por llegar a ellas. 

III 

Una de las metas debería ser la de eliminar la impor
tación de alimentos a América Latina, no sólo de los que 
vienen en estado bruto sino también, en gran parte y hasta 
donde sea posible, de los que se consumen en forma prepara· 
da y manufacturada. Para obtener este resultado en unos 
quince a veinte años, se requiriría ante todo, en cada país, 
llevar a cabo programas más intensivos de desarrollo agrí
cola, pecuario y de recursos pesqueros. Esto signifca acome
ter resueltamente los problemas de tenencia de la tierra, de 
educación rural, de extensión agrícola, de crédito y de ex
perimentación e introducción de nueva tecnología, así como 
los de organización de la producción. Donde corresponda, su
pano también abrir nuevas tierras al cultivo, extender el riego 
e introducir maquinaria agrícola u otros equipos, fertilizan
tes e insecticidas. Requiere, asimismo, las instalaciones para 
el beneficio de los productos primarios, su preparación y con
servación y su industrialización. El desarrollo agropecuario 
y pesquero no puede dejar de acompañar al crecimiento in
dustrial de un país, puesto que a mayores etapas de desarro
llo económico no sólo se ampliará el consumo de alimentos 
sino que éstos tenderán a necesitarse, de más en más, en for· 
mas elaboradas. La agricultura industrializada es, en ver
dad, la única forma de agricultura próspera y de elevada pro
ductividad. 

Si se tratara de programas apenas nacionales, no habría 
otra cosa que decir para los fines presentes. Pero no todos 
los países de América Latina tienen recursos para llegar a 
las mismas etapas futuras de desarrollo agrícola, y mucho 
menos en un primer plazo de quince a veinte años. Existen 
situaciones de complementaridad que ya se aprovechan en 
parte pero que podrían explotarse más abundantemente, con 
mejor utilización de los recursos. Además, mientras no se ge
neralico la industrialización de la agricultura, habrá oportu
nidades de especialización que deberían estudiarse y utili
zarse por lo menos con vistas a abastecimientos interlatino
americanos transitorios. 

Noviembre de 1959 

Según estimaciones del programa conjunto de la CEP AL 
y la FAO, las veinte repúblicas importaron en el período 
1955-57 un promedio anual de 410 millones de dólares de 
alimentos provenientes de fuera de América Latina, más otros 
303 millones procedentes de la propia región.' De los 410 
millones de dólares procedentes del exterior, 118 fueron trigo 
y harina, 71 millones aceites y grasas comestibles, 66 millo
nes productos lácteos, 45 millones arroz, maíz y malta, 28 
millones ganado y carne, 27 millones pescado, 20 millones 
fruta; el resto -34 millones- lo constituyen cacao, té, le
gumbres en conserva, tabaco, café y azúcar -café ... con azú
car. De estos productos que América Latina adquiere en el 
resto del mundo, la región es, no obstante, al mismo tiempo, 
exportadora neta de trigo, mantequilla, arroz, maíz, carne, 
fruta fresca, cacao, tabaco y, por supuesto, azúcar y café. 
Sus déficit netos globales más importantes son los de leche 
elaborada, grasas y aceites comestibles, harina de trigo, pes
cado, malta, queso, té, legumbres en conserva y ganado.' Los 
principales países importadores de alimentos desde el exte
rior de América Latina son Brasil, Venezuela, Colombia, Cu
ba, México, Ccntroamérica, Perú y Chile. Brasil y Venezue
la dan cuenta de las tres cuartas partes. 

Por ahora, cuatro países -Brasil, Argentina, Chile y Uru
guay- realizan la mayor parte del comercio interlatinoame
ricano en alimentos; éste podría ampliarse y diversificarse 
aun sobre la base de lo que se está importando ya. A ello 
habría que agregar lo que pudiera sustituirse en las impor
taciones del exterior. Cierto es que existen obstáculos al co
mercio interlatinoamericano de alimentos y que la conside
ración global del problema no es suficiente, ya que hay cues
tiones de calidad de los productos, zonas tradicionales de abas
tecimiento, transporte, colocación de excedentes norteamerica
nos, política comercial, financiamiento y otros, que no harán 
que sea posible a corto plazo efectuar la sustitución completa. 
Y sobra decir que para sustituir importaciones hay que pro
ducirlas (como ya se vio, hay al mismo tiempo excedentes de 
algunos artículos). 

El problema requiere en verdad de una visión a largo 
plazo, que deberá tener en cuenta a la vez el crecimiento fu
turo de la demanda. Según el grupo conjunto CEPAL/FAO, 
el consumo de cereales, leguminosas, azúcar, carne y leche en 
América Latina se duplicará para 1975 respecto de las cifras 
del promedio 195-'1-56.' Conforme a otros datos elaborados por 
la CEPAL, se puede precisar que el consumo latinoamericano 
de leche y productos lácteos y el de carne porcina más bien 
se elevarán en 1975 a más de dos y media veces el nivel de 
1954-56; el de azúcar, carne bovina, cacao y café a un poco 
más del doble, y el de trigo, arroz, banano y carne ovina a 
casi el doble." N o se han hecho cálculos respecto a otros pro
ductos alimenticios. Como quiera que sea, ante tales tasas 
de incremento de la demanda y dada la complernentaridad 
natural de las zonas de clima templado y de clima tropical 
en la región, un programa a largo plazo ofrecería considera
bles posibilidades a América Latina_para reemplazar, a través 
de su mercado común, la mayor parte de sus importaciones de 
alimentos. En el caso del trigo, la CEP AL estima que aun 
en 1975 habría que importar cerca del 8% del consumo, o !iea 
todavía 1.6 millones de toneladas, debido a las limitaciones 
que afectarán, aun en el mejor da los casos, a la .producción 
latinoamericana y a causa de factores de localización regio
nal; se importaría asimismo una pequeña parte del consumo 
de productos lácteos y de carne bovina. 

No se oculta que las proyecciones dan por resuelta una 
serie de problemas básicos de producción que existen aun sin 
la posibilidad del mercado común. Suponen igualmente salva. 
dos los problemas de cooperación entre los países latinoame
ricanos, de los cuales la simple eliminación de restricciones no 
es el menor. En la etapa actual esas proyecciones sirven, no 
obstante, para que cada país pueda apreciar la significación 
que podrían tener sus exportaciones de alimentos al resto de 

2 CEPAL, Función de los productos agropecuarios en un mercado r~
gional, Doc. E/CN.l2/499, 7 de abril do 1959, cuadro 1-4, p. 25. F..sW.s ci
fras no com]ll'enden lus beiJidas alcohólicas ni, pooiblcmonte, algunos ali
mentos prepn rn d.oo de nlta mlidnd. 

•1 lbid., cuadro T-8. 

• lbid. . p . 36, 

' OEPAL, "La influencia del met'CIIdo común en el desarrollo econó
mico do An1érica Latina", en El mercado común latinoamericano, Doc. 
E/CN.12/531, p. 64. 

649 



América Latina, o sus importaciones de ella, en sus propios 
programas de desarrollo. 

Si se reconoce, como creo que es cierto, que la mayor 
parte de la producción de alimentos y su comercio han dejado, 
hace lustros, de estar librada a las fuerzas irrestrictas del 
mercado -pues se fijan precios de garantía, planes de crédi
to y normas de regulación de diversas clases- la planeación 
nacional de la producción y de las importaciones de alimentos 
podría, gradualmente, llevarse adelante a otra etapa: la de 
la coordinación entre los países latinoamericanos. Es inte
resante hacer notar que en el programa de integración econó
mica centroamericana se está empezando a abordar en forma 
coordinada el abastecimiento de maíz, frijol y arroz. El re
ciente proyecto de zona de libre comercio entre países latino
americanos formulado en Montevideo contiene una disposición 
expresa --el artículo 25-- sobre coordinación de la política 
de desarrollo agrícola y ele intercambio de productos agrope
cuarios y prevé la negociación de un convenio a tal fin en el 
plazo ele cinco años. 

La importancia que para algunos países -y no solamen
te los menos industrializados- podría tener un mercado co
mún en productos alimenticios ha sido también puesta ele 
relieve hace unas semanas en la atinada observación del 
Subsecretario de Industria y Comercio, licenciado Plácido 
García Reynoso, de que en el caso ele países latinoamericanos 
que carecieran de condiciones para alcanzar un gran desen
volvimiento industrial, "debería examinarse si las posibilida· 
eles ele mayor desarrollo podrían encontrarse en la agricul
tura y en la ganadería", no sólo para sus necesidades internas 
sino para la exportación a los demás países del área." 

Se pueden plantear argumentos semejantes en cuanto a 
algunos productos agrícolas no alimenticios. Las importaciones 
ele ellos en el período 1954-56 por los países latinoamericanos 
fueron en promedio anual de 183 millones de dólares, de los 
que 112 millones fueron abastecidos por otros países de Amé
rica Latina. Además ele poderse aumentar esta cantidad, ca
bría la sustitución de la diferencia actual -71 millones
y el suministro de las necesidades futuras. Los 71 millones 
importados ele fuera ele América Latina -tanto de Estados 
Unidos como ele otros lugares- los constituyeron los siguien
tes productos: oleaginosas, 20 millones; algodón, 15 millones; 
otras fibras vegetales, 9; lana, 10; cueros, 8, y madera, 9. Como 
es bien sabido, de todos estos artículos hay producción en 
América Latina, y ele todos, con excepción de las oleaginosas, 
hay excedentes globales.' De estas materias primas, la CEPAL 
sólo ha proyectado a 1975 el consumo probable de fibra de 
algodón, que será más de dos veces y media el de 1954-56, 
alcanzando la cifra de 1.7 millones de toneladas, y estima 
que podría satisfacerse totalmente con producción latinoame
ricana. En el caso ele las oleaginosas como materia prima in
dustrial se estima que si bien existen diferentes productos y 
calidades, el volumen que tendría que producir América La
tina para abastecerse a sí misma en el futuro, y aun para 
exportar, no tropezaría con limitaciones físicas de importan
cia." 

Considerando en conjunto la posibilidad de un mayor 
intercambio ele productos agropecuarios entre los países lati
noamericanos, la CEPAL ha calculado que su volumen po
dría llegar a triplicarse para 1975, en comparación con 1954-56, 
aun suponiendo que se mantenga una moderada protección 
agrícola en cada país. Eso no obstante, el renglón agropecua
rio no es de los que mayor perspectiva tienen de constituir en 
el futuro una parte importante del comercio dentro del mer
cado común. Los incrementos más significativos se vislumbran 
en las ramas de productos industriales intermedios y manu
facturados y equipo industrial. 

Cabe recalcar, para terminar con el sector agropecuario, 
que en ningún caso se trataría ele desviar al área latinoame
ricana las exportaciones tradicionales al resto del mundo: 
se ha supuesto, antes bien. que se seguirá abasteciendo a los 
mercados internacionale,; de Psos productos primarios en la 
medida en que la demanda en ellos lo requiera. 

0 Plácido García JlE:-yno-...o. P,oh!emas de la integraciún industrial la
tinoa.mericana. p. 10. Co:1ferenC'iJ-.. rL· nu:-:-...t redonda org.::miz.adas por el C'o
tnité Coordinador dL· ;\cti\'icbd:--:::i lnternacio11ales dt_• la Iniciativa Privada. 

1 CEPAL, Func¡,;n de los ¡J:Dduc:,J., agro¡jtcuario... op. cit .. cua-
rl:o3 1·4 y I-8. 

s CEPAL. ··La influt:"nci<l del mercado <'Vmún. op. el!., cuadro 15. 

650 

IV 

Las posibilidades ele incrementar el comercio interlatino
americano de materias primas minerales y de combustibles 
parecen ser muy grandes y, para los países que tengan reser
vas abundantes de los mismos, decididamente favorables. Ade
más, las perspectivas ele exportación fuera ele América Latina 
ele hierro, cinc, plomo y cobre -sobre todo los dos primeros
se consideran pxtraordinariamente halagüeñas, en virtud del 
crecimiento futuro de la demanda mundial. 

En algunos casos se podría, con el tiempo, casi eliminar 
la importación que de esos productos se hace a Amédica La
tina desdp fuera de la región, y en otros se podría reducir en 
gran medida la proporción de la demanda constituída por 
importaciones. Por ejemplo, en la actualidad los países de 
América Latina adquieren más de 800 millones de dólares de 
petróleo y derivados, o sea casi el 10% de sus importaciones 
totales; de esa suma, apenas un poco más de la tercera parte 
proviene de fuentes latinoamericanas, principalmente de Ve
nezuela. Según estimaciones de la CEP AL,' la demanda de 
combustibles líquidos en América Latina puede llegar a cua
druplicarse para 1975 respecto a las cifras de 1954-56, y debe
ría ser posible, mediante producción en los países latinoame
ricanos, abastecer para entonces casi la totalidad de las necesi
dades. Además del impulso que tendría el comercio interlati
noamericano de petróleo, el desarrollo de la industria petro
lera en los países latinoamericanos que aún no abastecen sino 
una parte pequeña de su consumo interno tendría también un 
efecto imporiante en las industrias que le podrían suministrar 
equipo y materiales. En el caso del plomo y el cinc, América 
Latina obtiene de la propia región menos del 10% de sus im
portaciones totales de los mismos; y en el del cobre en ba 
rras y semielaborado apenas alrededor de la cuarta parte. 
De los tres, como es sabido, hay excedentes de exportación. 
Se ha estimado que la demanda latinoamericana de cobre se 
incrementará más de 6 veces para 1975, y que un 80% de ella 
podría satisfacerse con producción latinoamericana; el inter
cambio de cobre y semimanufacturas de cobre en el mercado 
común podría tener un incremento de más de 50 veces sin 
perjuicio de aumentar fuertemente las exportaciones al resto 
del mundo. 

Las perspectivas del acero y sus semimanufacturas tam
bién ilustran este fenómeno. De la demanda actual de cerca 
ele 7 millones de toneladas, el 60% tiene que importarse y de 
esta cantidad menos de la décima parte constituye comercio 
interlatinoamericano. Se calcula que la demanda de acero en 
América Latina podría multiplicarse casi por seis para 1975, 
y que sería posible producir en la región un poco más del 80% 
de las necesidades; en tal caso el intercambio de acero y sus 
productos semielaborados en el mercado común se incremen
taría unas 14 veces. 

No es difícil imaginar, con base en las estimaciones an
teriores, lo que significaría el mercado común en términos 
de expansión de la capacidad de producción actual en las in 
dustrias minerometalúrgicas y ele transformación de metales 
no ferrosos, así como en la siderúrgica y sus derivados. El 
intercambio entre los países latinoamericanos abrirá sin duda 
posibilidades mayores que las que ofrecería el desarrollo de 
esas actividades con vistas a mercados exclusivamente na
cionales. 

Las ramas de productos químicos, según las previsiones, 
resultan aún más atractivas. Como es bien sabido, el desarro
llo económico, tanto el industrial como el agrícola, traen con
sigo aumentos muy rápidos de la demanda de diversos pro
ductos químicos básicos, como ya lo ha demostrado la evolu
ción reciente de México y se comprueba en otras partes. En 
la etapa actual de crecimiento de América Latina, las im
portaciones de productos químicos constituyen apenas el 25% 
de su demanda total. si bien representan cerca de 600 millo
nes de clólare-; pagarlos al resto del mundo. Pero para 1975 
se calcula que la c!Pmanda se habrá incrementado tres veces 
y media, y CJUP. con objl'tr> de reducir aún más la proporción 
de las importaciones JJrO\HlientPs ele fuera de América Latina. 
habría que multiplicar la producción latinoamericana por 
cuatro. En p,;t:J. hipótesis. el comercio de productos químicos 
en el mercado com ún IIP;mría Pn 19í5 a ser casi 150 veces 
mayor C]UP el de J 9:) 1-56. Es. pues. evidente que el desarrollo 
e2onómico ele lo3 países latinoamericanos ya poseedores de in-

... CEP.-\L. ··L:l influC'nC~::l del rn~·rcado común ... ''. op. cit. Las de
mús estimacione.. de demanda ~n 1975 a que se hará refert-ncia provienen 
dr.o ~:-;:e f:'-:ituc!io. 
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clustria química básica o que la proyectan se verá benefi
ciado en medida extraordinaria por el mercado común re
gional. Entre los productos más importantes que tipificarían 
esta evolución futura ele inmensa magnitud, figuran, según 
los estudios ele la CEP AL, los químicos pesados (álcalis y 
ácidos), los derivados ele la petroquímica, diversos productos 
ele síntesis, los materiales plásticos y las fibras sintéticas. Para 
todos ellos, América Latina cuenta con amplia disponibilidad 
de casi todas las materias primas básicas.'" 

El papel y el cartón están llamados a ser igualmente 
productos cuya importación del mundo exterior podría redu
cirse en términos ele la proporción que representan en el con
sumo futuro latinoamericano. Pero su intercambio, si bien 
más ele cien veces mayor que el actual, no llegaría. a ser en 
1975 ele mucha significación, dado que estima la CEP AL 
que la mayor parte ele los países ele América Latina podrían 
abastecerse a sí mismos. No obstante, en el período transi
torio habría oportunidades ele comercio interlatinoamericano 
que permitirían aprovechar al máximo los incrementos ele 
capacidad ele producción. En el caso ele los hilados y tejidos 
ele algodón, se calcula que el mercado común permitiría, fun
damentalmente, prescindir del todo de las importaciones ele 
fuera ele América Latina, con un aumento ele 400% en el 
comercio interlatinoamericano, siempre que la producción crez
ca más o menos al triple ele su volumen ele 1954-56. 

V 

No obstante lo interesante ele las perspectivas industriales 
y agrícolas indicadas hasta aquí, el grueso ele las consecuen
cias del mercado común en el desarrollo económico ele los 
países latinoamericanos parece estar reservado a las indus
trias productoras ele bienes duraderos ele consumo -automó
viles, equipo doméstico, etc.- y a las que fabriquen maqui
naria y equipo para la industria, el transporte y la agricultura. 
Esta es la dimensión verdaderamente nueva que ofrece el 
mercado común a los países que ya avanzan hacia las formas 
más desarrolladas ele industrialización. Según las cifras ele la 
CEP AL tantas veces citadas en la discusión ele este tema, 
en 1954-56 la fabricación ele automóviles en América Latina 
fue cero,11 y la ele maquinaria y equipo alcanzó apenas unos 
200 millones de dólares. 

Entre los bienes duraderos ele consumo, no se ha estu
diado hasta ahora sino la perspectiva ele los automóviles de 
pasajeros, como representativos ele aquellos. Su demanda 
anual, comprimida en muchos países de América Latina por 
escasez ele divisas, fue de apenas 115,000 unidades en el pro
medio del período 1954-1956, pero que costaron más ele 300 
millones de dólares. Para 1975 se requerirán cerca de 
1.800,000 unidades nuevas al año, o sea casi 15 veces más, 
cuyo costo, si tuvieran que importarse del exterior, represen
taría a los precios actuales la friolera ele 4,500 millones de 
dólares como mínimo. Si se considera que dentro ele 15 años 
las exportaciones totales de América Latina de sus productos 
tradicionales, aun a base de una proyección "optimista", lle
garían a 17,500 millones ele dólares a los precios actuales, se 
comprenderá hasta qué punto sería imposible destinar sola
mente a automóviles ele pasajeros la cuarta parte de las divi
sas obtenidas por exportación ele mercancías. Con ayuda del 
mercado común -que podría ser mucho más importante para 
los elementos y partes que constituyen un automóvil que para 
los vehículos terminados- América Latina llegaría a abaste
cer para 1975 las tres cuartas partes de su probable demanda 
de autos. El intercambio futuro de éstos en el mercado común 
lo estima la CEP AL en unos 540 millones de dólares a 103 
precios actuales. 

Todavía más espectacular es la situación previsible en el 
gran sector de maquinaria y equipo. No sólo ocurre que el 
comercio interlatinoamericano de estos bienes de capital es 
casi nulo, sino que la producción de nuestros países apenas 
empieza a tener una pequeña significación, que se ha calcu
lado en la tercera parte del uno por ciento del producto bruto 

1° CEPAL, Informe preliminar sobre la marcha de los trabajos relativos 
a la industria química. Doc. E/CN.12/525. Un resumen del mismo se ha 
publicado en Comercio Exterior (''El futuro de la industria química en 
América Latina"), agosto de 1959, pp. 470-473. 

11 En 1957-58 so inició su producción en Argentina y en Brasil. Véase 
CEPAL, Informe sobre la marcha de los trabajos relativos al inventario de 
la industria latinoamericana, Doc. E/CN .12/524, pp. 29-34. 

Noviembre de 1959 

del conjunto de América Latina." Cualquier proyeccwn que 
se haga de la elevación del nivel de vida medio en los países 
latinoamericanos requerirá un aumento de la capacidad de 
producción o, en términos que no debieran dejar descontenta 
a ninguna ideología, una acumulación de capital real. Aun 
un nivel de vida per capita estático requeriría un aumento de 
dicho capital. En 1954-56, algo así como la cuarta parte del 
incremento anual del capital real estaba constituído por impor
taciones procedentes de los países industriales (el resto, por 
supuesto, son gastos internos de construcción, instalación, etc.). 
En términos gruesos, conociendo la productividad media ac
tual del capital y suponiendo que descienda un poco para 
1975, no es difícil hacer una estimación global del ritmo de 
formación de capital que se necesitaría alcanzar a fin de lo
grar una elevación del ingreso real por habitante de 2.7 por 
ciento al año. La CEPAL estima que en tal caso las importa
ciones de maquinaria y equipo tendrían que llegar a unos 
8,600 millones de dólares a los precios actuales, o sea la mitad 
del valor probable de las exportaciones de productos tradicio
nales en 1975. Por supuesto que, como en el caso de los auto
móviles, no sería posible esta situación. En la actualidad, las 
importaciones de maquinaria y equipo constituyen la tercera 
parte de la importación latinoamericana total. Estimando que 
para 1975 podrían llegar al 42% sin perjuicio de otras impor
taciones insustituíbles, sería necesario producir en América 
Latina unos 5,000 millones .de dólares de dichos bienes de 
capital (a los precios de 1954-56), o sea 27 veces el volumen 
actual. Alrededor del 69% sería probablemente maquinaria 
industrial, el 22% equipo de transporte y el 9% restante 
maquinaria y equipo agrícolas. Correlativamente al incre
mento requerido de la industria mecánica, el comercio interla
tinoamericano de sus productos llegaría a constituir, en las 
proyecciones de la CEP AL, la tercera parte del volumen del 
intercambio en el mercado común, con un valor estimado en 
2,600 millones (a los precios de 1954-56). Esta sería la situa
ción dentro de 16 años. Semejante volumen de comercio en el 
interior del mercado común, a medida que se vaya realizando, 
tendrá sobre el desarrollo de los sectores industriales de Amé
rica Latina una repercusión de tal magnitud que podría 
significar para cualquier país, en su proceso de crecimiento 
económico general, la diferencia entre ponerse una camisa de 
talla adecuada y meterse en una camisa de fuerza. 

VI 
Lo que he tratado de exponer resuelve -mejor dicho, 

sirve para orientar- la cuestión de qué clase de bienes debe
rían producirse en el mercado común latinoamericano del fu
turo a que hice alusión al principio. N o se ha pretendido, en 
los cálculos de la CEP AL, hacer pronósticos; son más bien 
pautas generales, debidamente razonadas. Queda la cuestión 
de cómo se podría distribuir la producción futura en el mer
cado regional. Cabe hacer la advertencia de que no se está 
pensando en una repartición geográfica preconcebida de las 
futuras industrias o los aumentos de capacidad de las exis
tentes. En el caso de ciertos renglones básicos de la actividad 
agropecuaria, sobre todo de alimentos, es posible, como ya 
dije. y puede considerarse incluso conveniente, llegar a alguna 
coordinación de la producción y los abastecimientos. En el 
campo industrial se ha expresado el concepto general de que 
deberá ser la libre iniciativa la que traduzca en realidad las 
perspectivas que ofrece el desarrollo mancomunado de Amé
rica Latina. 

Podría en todo caso aceptarse -sin que sea verdadera 
excepción al concepto general- la idea de que lo que pu
dieran llamarse los "grandes saltos" hacia adelante en el cam
po industrial se coordinaran, por lo menos en ramas indus
triales fundamentales -más que ramas, troncos. Ello sería 
de especial importancia cuando la inversión tuviera que ser 
muy grande y cuando, además, se requirieran estímulos del 
Estado, créditos de entidades públicas o avalados por el Es
tado, participación de éste en la constitución del capital de 
las empresas o cualquier acción estatal que afecte los intereses 
generales. En este sentido, el licenciado García Reynoso hizo 
varias sugestiones que no es menester repetir en esta ocasión." 

12 No obstante, se han hecho adelantos muy notables en amplia gama 

de productos en Argentina, Brasil, Chile y México. Sobre los tres plimeros, 
véase el Informe de la CEPAL sobre el inventario de la industria latino
americana (E/CN.12/524) op. cit., pp. 43-61. 

1~ Conferencia citada. 
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La experiencia ya tenida con este problema en la forma
ción del mercado común de Centroamérica rlemuestra -guar
dando las debidas proporciones- que la actitud de los in. 
dustriales o los posibles inversionistas puede fluctuar entre 
dos extremos quizá igualmente inmoderados. En uno estarían 
los que se considúran c..1.paces de sacarle la delantera a cual
quier posible inversionista competidor y se negarían en con
secuencia a aceptar en ninguna forma la idea de la coordina
ción o de una locali:lación óptima distinta a la por ellos 
elegida. En el otro, los que temen un verdadero torrente de 
inversiones competidoras en la misma rama industrial, aun 
en sectores de muy elevada inversión inicial y de delicada 
tecnología, y preferirían desde el principio una coordinación 
apoyada por el Estado, hasta el grado de que se negara el 
libre comercio a los productos de las fábricas que no se aco
gieran al plan de co01·dinación. Cuando estas actitudes extre
mas se combinan con las aspiraciones nacionales en cuanto a 
la locali:.mción de las fábricas, no cuesta trabajo concebir el 
enredo "mercomunal" -si se me pennite semejante expre
sión- en que se podría caPr. El problema del justo término 
medio -la mejor coordinación compatible con la mayor li
bertad de iniciativa- tendrá que estudiarse para resolverlo 
no en cuanto a principio abstracto sino teniendo en cuenta los 
intereses reales de los países latinoamericanos ante la coyun
tura histórica tan importante que encaran hoy en día. Cada 
problPrna concreto tendrá que ser visto por un país en par
ticular en cotejo con sus dificultades y perspectivas de desa
rrollo económico general. Si no es dable que un país latino
americano alcance por sí sólo ciertas metas industriales que 
pudiera deseat·, el aventurarse a compartirlas con los demás 
países del mercado regional significará tener que valorizar 
diversas alternativas, en las que habrán ele conjugarse, además 
del análisis económico y el estudio técnico, las posibilidades 
prácticas de emprender la industria de que se trate y la dis
ponibilidad del capital necesario para ella. El mercado de 
capitales en Am~I'Íca Latina, lejos de ser fluído, es viscoso; 
el ahorro no está efectivamente disponible para toda clase 
de inversiones, ni se invertiría espontánea e indistintamente 
en cualquier país. 

Se ha afirmado repetidas veces que el mercado común 
latinoamericano no es panacea. Bien evidente es que el pro
blema de lograr un desarrollo económico nacional más rápido, 
equilibrado y racional, subsiste con y sin mercado común. Al
gunos aspectos básicos, como el de la distribución desfavora
ble en extremo, inequitativa e inadecuada del ingreso, así 
como de la propiedad rural, no requieren de mayor mercado 
para su solución sino del abandono de una mentalidad feudal, 
y, a medida que se resuelvan, permitirán fortalecer el merca
do, sea nacional o regional. Pero considero, por otra parte, 
que no debe subestimarse la influencia del mercado común en 
la facilitación del desarrollo económico nacional. Se ha citado 
el objetivo principal de hacet· posible, mediante la ampliación 
de la escala de producción y la especialización, la reducción de 
los costos de fabricación en industrias básicas. Se ha hecho 
notar el incentivo que representa, a través de la competencia 
que surja en el intet·ior del mercado común, para aumentar la 
eficiencia y, en general, la productividad del capital, así co
mo para acelerar el adelanto de la tecnología aplit~ada. Se 
llevaría la industrializ::1ción a los países menos desarrollados 
y a las zonas subdes..1.rrolladas en general. Se aprovecharían 
más cabalmente las obras de infraestructura económica. El 
consumidor se bendiciaría en todos los casos en que la mayor 
escala de producción redundara en descenso de los costos, 
aw1 cuando la industria en cuestión estuviera ubicada en un 
país distinto al de residencia del consumidor. Se impulsarían 
los programas de formación educativa y técnica que requeri
rían los nuevos. desenvolvimientos industriales. Se aprovecha
ría parte ele los capitales ociosos de América Latina, a través 
de mecanismos financieros adecuados. En todo esto, el comer
cio interlatinoamericano sería un medio de dar mayor impul
so y base más amplia al desarrollo económico. 

En cada país, por supuesto, tendrá que hacerse un ba
lance continuo de las ventajas y desventajas, de corto y largo 
plazo, que pueda suponer entrar al compromiso del mercado 
común. En nuestro caso de México, cuyo crecimiento general 
ha sido relativamente rápido y cu_va industrialización ha al
canzado etapas bastante avanzadas en muchos sectores, hay 
cierta coineidenl'ia entre lo que puede eHperarse que sea la 
estructura de su desarrollo futuro y lo que se prevé pueda 
ser en el conjunto de América T,atina. Aunado al he(:ho in. 
cucstionablf' de que México. salvo en educación técnica sup2-
rior, ha establecido ya lo esem:ial de su infraestrud.ura eco-
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nómica y social, esa coincidencia significa que para la agri
cultura y la industria mexicanas no debiera representar una 
distracción de esfuerzos el participar en las necesidades futu
ras del mercacio común latinoamericano; en cambio, les puede 
reportar importantes repercusiones benéficas. Por ejemplo, el 
proceso de sustitución de la importación de alimentos es uno 
en que México ha llegado, excepto en condiciones anormales, 
casi al límite, y puede pensarse en que respecto a los pro
ductos en que tenemos especial ventaja no requeriremos de 
importaciones futuras a medida que crezca el consumo total. 
Antes bien, en algunos de los productos alimenticios que el 
resto efe América Latina importa del mundo exterior -diga
mos, ciertos aceites comestibles, productos pesqueros, frutas, 
alimentos en conserva, arroz, productos ganaderos- México 
podría ser en el futuro un abastecedor de importancia. Posi
blemente, respecto a otros artículos nuestro déficit pudiera 
cubrirse con suministros latinoamericanos. Entre las materias 
primas agropecuarias figuran también algunas para las que 
el mercado común abre perspectivas, entre ellas el algodón 
y las fibras duras, las oleaginosas no comestibles y los cueros, 
tal vez a cambio de lana, hule y algunos productos madereros. 

En cuant<J a materias combustibles sería tal vez muy 
aventurado suponer que el mercado común ofreciera amplias 
posibilidades a México frente a la concurrencia del principal 
productor sudamericano, pero no así en los productos de la 
petroquímica, donde el propio crecimiento de la demanda na
cional está dando lugar a instalaciones industriales que po
cldan ampliarse, con evidente ventaja en costos, a fin de par~ 
ticipar en el consumo de otros países latinoamericanos. Las 
materias primas y semielaboradas minerometalúrgicas y los 
diversos metales secundarios que México produce tienen ca
bida en el futuro mercado latinoamericano. La industria si
derúrgica y la derivada de transformación metálica, que no 
puede crearse en todos los países, tienen por delante posibi
lidades muy amplias en una diversidad de sus productos, 
con campo para una especialización coordinada. La rama 
química en general y la producción de diferentes tipos de 
maquinaria y equipo están llamadas a participar activamente 
en el mercado común. a cambio de aprovechar también la 
capacidad de pmdncción que otros países ele América Latina 
puedan poner al servicio de los demás. 

No es el momento de hacer afirmaciones rotundas acer
ca de este gP.nero de perspectivas. El problema es de gran 
complejidad y en otros países se harán estimaciones de orden 
semejante. No se trata sólo de vender sino también de com
prar, y el concepto de la reciprocidad está consagrado. Y 
se precisani, para cada caso concreto, efectuar estudios de. 
tallados y completos. Pero cabe hacer hincapié en que la na
turale;,:a del probable desarrollo agrícola e in.dustrial futuros 
de México, hasta donde lo indican la.~ tendencias presentes, 
colocan a nuestro país en condiciones favorables para ser un 
miembro activo y no pasivo de la integración económica latino
americana. Lo que esta nueva dimensión de mercado pediría 
a México no sería un enfoque de índole distinta de nuestros 
problemas de desarrollo económico nacional, sino un enfoque 
más amplio, de mayor campo visual. 

Se desprende también de lo que he tratado de exponer, 
que México no debería limitar su participación en el mercado 
común a alguna zona geográfica latinoamericana más o me
nos contigua. Antes bien, las proyecciones permiten percibir 
que, más que nada, México estaría llamado a vincularse, a 
base de reciprocidad, a todos aquellos países latinoamericanos 
cuyo desenvolvimiento económico futuro signifique que pue
dan ser al mismo tiempo proveedores de los productos indus
tl·ialPs que 1\·iP.xico neee~ite y clientrs de la industria mexi
cana. En este concepto y dada la preferencia arancelaria que 
el mercado común impone y los probables progresos técnicos 
Pn materia de transporte, la cuestión de mera distancia geo
gráfica pasaría a segundo plano. 

Que todo ello no será tarea fácil ni so realizará rápida. 
mente, no hay que dudarlo. Pero tampoco el mercado común 
se creará de pronto, sino según los proyectos hasta ahora co
nocidos, con bastante gradualidad. El problema general y de 
fondo no consiste tanto en si el mercado común presenta o 
no tales o cuales "peros", sino en que a f<~lta de esta gran 
empresa solidaria ¿cómo podrá cada país latinoamericanot por 
8U propio esfuerzo aislado, dar de comer y de vestir a su 
población futura con siquiera una leve esperanza de superar 
los a(:tuales niveles de pobreza? 

Gracias. señores, por su admirable paciPm:ia. 
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Noticias 

Económicacr 

• Programas de reforma agraria en Latino
américa 

• La Zona de Libre Comercio Sudamericana 
y la iniciativa privada 

• Cuotas para exportar café 

• Integración económica latinoamericana 

Latino ame rica na J' 
• Venezuela se protege contra la fuga de 

divisas 

IIA TJNOA_?vfE RfC;\ 

Apoyo y Estímulo a Hispanoamérica 

U N grupo de 65 personajes de la po
lítica, la economía y el mundo in
telectual de EUA, se reunió en 

Harriman, Nueva York, en la segunda 
quincena de octubre ppdo., con el fin de 
exhortar al país del Norte a incrementar 
su apoyo y estímulo para elevar los ni
veles de vida y reafirmar las reformas so
ciales en lberoamérica. Este grupo de 65 
personajes, llamado "Asamblea America
na" recomendó a EUA participar en los 
esfuerzos cooperativos de los países ibe
roamericanos para estabilizar los precios 
de los principales productos primarios; 
suministrar acceso seguro a los mercados 
estadounidenses a los artículos vendidos 
por Iberoamérica; reformar los procedi
mientos norteamericanos que involucran 
el subsidio a la producción local, y, parti
cularmente, a las exportaciones, a la luz 
de sus efectos perturbadores en los pro
gramas iberoamericanos agrícolas y mi
neros; apoyo por parte de EUA a los 
acuerdos regionales económicos, como los 
mercados comunes y la cooperación edu
cativa con lberoamérica; los países ibero
americanos deben seguir en condiciones 
de obtener de las dependencias públicas 
e internacionales los fondos necesarios 
para realizar proyectos para los cuales no 
existan capitales privados. 

También recomendó la llamada Asam
blea Americana mayor comprensión en 
EUA de la revolución social y económica 
que se realiza, actualmente en Iberoamé
rica, haciendo esfuerzos con ese propósito 
en todo lo que sea posible; reconocimien
to de la responsabilidad que tiene EUA 
de prestar continua atención a lberoamé
rica, aparejada con un reconocimiento de 
las diferencias que existen entre la Amé-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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rica de los latinos y la América de los an
glosajones. Los estadounidenses deben 
respetar estas diferencias pero deben tra
bajar para eliminar tanto como sea posi
ble, la fricción causada por ellas de modo 
que todos y cada uno puedan trabajar ar
moniosamente en amistad v confianza 
mutua; mayor asociación de EUA con las 
aspiraciones básicas de Iberoamérica, co
mo por ejemplo la industrialización; EUA 
no debe tratar con las naciones iberoame
ricanas corno si éstas constituyeran un 
bando, sino que debe fundar sus relacio
nes individuales con cada nación teniendo 
en cuenta las diferencias existentes entre 
ellas y por el hecho de que se hallan en 
diferentes etapas de desenvolvimiento eco
nómico; se debe ejercer por parte de EUA 
mayor cuidado al enviar personal norte
americano bien preparado y bien selec
cionado para cumplir labores diplomáti
cas, militares o comerciales en lberoamé
rica; los órganos de información de EUA 
deben dar a conocer no solamente las no
ticias sobre crisis en Iberoamérica, sino 
que deben dedicar mayor espacio y tiem
po para informaciones de fondo y de in
terpretación sobre problemas a largo al
cance; deben ser incrementados los inter
cambios culturales entre lberoamérica y 
EUA. 

Programas de Reforma Agraria 

U N grupo interamericano de 5 nado
clones que se reunió en Washing
ton en la segunda quincena de oc

tubre ppdo., estudió los medios de sufra
gar la!' reformas agrarias en Hispanoamé
rica, habiéndose analizado entre otros 
muchos, los siguientes aspectos: a) estruc
tura de la propiedad agraria; b) interpre
tación de lo que constituye un programa 
de reforma agraria; e) proyectos que se 
ejecutan en la actualidad y la forma en 
que están financiados; d) número de fa
milias que están comprendidas en tales 
programas. 

De su parte, la F AO informó que en la 
1 Reunión Sudamericana sobre Coopera
tivas Agropecuarias, los representantes de 
10 países estimaron que el fomento y apo
yo por parte de los gobiernos, a la forma
ción de cooperativas agropecuarias, puede 
ser un eficaz sistema para la redi~tribu
ción de la tierra y la introducción de nue. 
vas técnicas de cultivo y producción. 

Zona de Libre Comercio y el GATT 

EN la XV Reunión Anual del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio 
(GATT) celebrada en Tokio, Japón, 

siete naciones sudamericanas dieron a co
nocer su programa para llegar a estable
cer entre ellas, una zona de libre comer· 
cio. Los 7 países iberoamericanos de re
ferencia -Argentina, Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay, Perú y Uruguay -fueron 
estimulados por otras naciones del mun
do para llevar a cabo su proyecto de ele
var sus niveles de vida mediante la crea
ción de una zona de libre comercio entre 
ellos. EUA y otros miembros del GATT, 
alentaron al nuevo grupo económico, pe
ro le advirtieron que no ponga restriccio
nes a su comercio con otras naciones. 

Las 7 naciones sudamericanas partici
pantes en el proyecto de zona de libre 
comercio, tendrán infom1ado al GATT 
del progreso que se vaya alcanzando y la 
segunda fase del acuerdo se estudiará en 
febrero de 1960. Según el programa, al 
cabo de 12 años cada nación miembro ha
brá eliminado en alto grado todos los 
aranceles aduaneros y otras restricciones 
a la importación de productos de los otros 
países miembros. La zona de libre co
mercio sudamericana es un esfuerzo de 
7 naciones para utilizar al máximo to
dos los recursos de que se dispone. 

Acuerdo Algodonero Mundial 

E L grupo de estudio de los 12 países 
exportadores de algodón -entre los 

·' que se en~uentran México, Brasil, 
Perú y los países de Centroamérica-, se 
comprometió -noviembre 6--- a practicar 
una competencia de caballeros en el mer
cado internacional, evitando toda prácti
ca susceptible de alterar en beneficio pro
pio los precios mundiales. El grupo rea
firmó su voluntad de continuar los es
fuerzos tendientes a eliminar las subven
ciones y su propósito de proseguir las 
consultas destinadas a alcanzar la estabi
lización del mercado del algodón. En 
cuanto a puntos concretos, entre otros, 
los representantes de los países exporta
dores de algodón examinaron los siguien
tes: precios mínimos; gastos de almacena
miento; diferencias de calidad; escalona
miento y volumen de ventas; reducción de 
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la superficie plantada; subvencione;; y 
trueque. En la reunión se expresó la con. 
vicción de que el consumo de alg-odón au
mentaril en todo el mundo, debido al me
joramiento del nivel de vida de los pue
blos y a los nuevos usos de la fibra que 
se descubren cada día. 

Disminuye la Exportación de EVA 

E L Departamento de Comercio de 
EUA informó - noviembre 2- que 
la cuantía de las exportaciones nor

teamericanas a las 20 n•públicas latino
americanas durante el primer semestre de 
1959, declinó considerablemente en rela
ción con el volumen corrl'spondiente al 
mismo período de 1958, aw1que las im
portaciones desde la misma región, au
mentaron. F.n el primer semeslt·e de 1959, 
el 22/i% de las exportaciones norteameri
canas al extran jero fue enviado a las re
púhlicas latinoamericanas, contra el 
25.7% en 1958. 

Producción de Cemento 

E L Directorio Americano del Cemen
to, en su edición 1959, coloca aBra
sil como el primer país productor de 

este material t->.ll Iberoamérica con 4.3 mi
llones de toneladas; México ocupa el 2o. 
lugar con 22 fábricas y producción de 
2.9 millones de toneladas; el tercer lugar 
pertenece a Argentina que con 14 fábri
cas produce 2.6 millones de toneladas de 
cemento; luego están Venezuela con 8 
fábricas que producen 2.2 millones de to
neladas; Chile con 3 fábricas produce 1.8 
millones de toneladas. EUA con 207 fá
bricas, produce 64.7 millones de tonela· 
das de cemento, o sea más de toda la 
producción de América Latina. 

l niciativa Privada y Zona de Libre 
Comercio 

I NDUSTRIALES, banqueros y expor
tadores de Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay, están demostrando gran in

terés en el proyecto de zona de libre co
mercio sudamericana. En Buenos Aires 
se estableció el Instituto Interamericano 
de Unión Económica (pro mercado co
mún) ; la Cámara de Comercio de Ar
gentina, ha promovido recientemente en
tre sus asociados y las empresas indus
triales y mercantiles una encuesta sobre 
la lista de los productos de eventual 
venta en los demás países de la zona de 
libre comercio que podrían interesar en 
cada empresa. La encuesta pidió tam
bién al sector privado argentino su opi
nión acerca de las medidas que debe
rían adoptarse para una promoción ge
neral de las exportaciones. La citada Cá
mara de Comercio apoya el proyecto de 
creación ele la zona de libre comercio, 
pide la ayuda del gobierno en la tarea 
de investigación de mercados vecinos, y 
propone que el gobierno argentino apoye 
financieramente a importadores y expor
tadores mediante las instituciones de eré. 
dito y la adopción de una política de 
fomento en materia de transporte marí
timo y ferroviario. En Montevideo, Uru
guay, aparecic'l el primer níunero de la 
revista M ercado Común de América La
tina, cuyo propósito es divulgar en los 
países del Sur del continente, informa
ción sobre sus respectivas ccono1nías y 
las posibilidades concretas de transaccio
nes t'Omerciales dentro de la futura zona 
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cb libré comercio. Una m1swn de indus
triales chilE>no~ visitú Sao Paulo v Hío 
de Janeiro, Brasil, para E>stablecE'l: con
tactos directos con los industriales brasi
leños y la misma misión visih1rá otros 
países de la región. Un grupo de indus
triales brasileitos, decidiú financiar un 
pmyecto industrial en la provincia dP. 
Misiones, en Argentina; dicho proyecto 
consiste en una planta industriali:.mdora 
de desperdicios de caña de azúcar, in
cluyéndo5e la destilación de alcohol, y 
la fabricación de papel pam diario. 

Cuotas para Exportar Café 

L A Junta dH Directores del Acuerdo 
Internacional dE>l Café, reunida en 
\Vashington en los primc·ros días de 

noviembre, anunció un nuevo plan para 
dividir las expo1taciones en cuotas tri· 
mestrales pareja,¡ y evitar así que se pro
duzcan saturaciones periódicas del mer
cado. El tope fijado a la exportación du
rante el último trimestre de 1959 hará 
más efeclivo aún el pacto firmado en 
septiembre último por 15 países produc
tort-s latinoamericanos, Francia y Por
tugal. Las cuotas para este último tri
mestre fueron fijadas en sacos de 132 
libras de la manera siguiente: Brasil, 
4.012,696; Colombia, 1.543,793; Comuni
dad Ft·a ncesa y Estado del Camerún, 200 
mil; Costa Rica; 218,401; Cuba 103,737 ; 
Ecuador, 159,960 ; El Salvador, 435,821; 
Guatemala. 337,597: Haití, 110.550; Hon
duras, 7,369; MEXICO, 236,345; Nicara
gua, 47,967; Panamá, 4,912; Perú, 74,320; 
Portugal, 415 mil; República Dominicana 
226,802, y Venezuela, J 24,294. La .Junta 
de Directores recomE'ndó también que las 
exportaciones de cada país en el trim(!s
tre enero a marzo de Hl60 no excedan 
de las del mismo período en 1958. La 
Junta fijó a cada país latinoamericano 
una cuota de 25 cvs. cie dólar por saco 
para el fondo de promoción del consu
mo de café en EU A y en otras partes 
del mundo. La cuota de Portugal y de 
los miembros de la Comunidad Francesa 
será sólo de 15 cvs. de dólar. El plan 
puesto en marcha pretende impedir que 
se produzcan cambios repentinos en los 
precios a consecuencia de grandes expor
taciones de uno o más países producto
res de café. Otros acuerdos adoptados por 
la Junta Directiva del Acuerdo Interna
cional del Café son: a) autorización al 
presidente de la Junta para establecer un 
sistema de inspecciún de libros a fin ele 
controlar el cumplimiento de las obliga
ciones de los s ignatarios del tratado; b) 
agregar el nombre de Alemania Oriental 
a la lista de países enumerados como 
"nuevos mercados" en el pacto de sep
tiembre (las exportaciones a los "nuevos 
mercados" no son cargadas en la cuenta 
de las cuotas}; e) invitar a Gran Bre
taña y R~lgica a distribuir sus exporta
ciones sobre la misma base de las cuotas 
trimestra)e,¡ adoptadas por los países 
miembros del Acuerdo y a contribuir al 
fondo de p romoción. Gnm Bretaña y Bél
gica no firmaron el Acuerdo Internacio
nal del Café pero prometieron cooperar 
con la.;; 17 naciones signatari<JS. 

Integración Económica 
Latinoamericana 

F.:\ una conferencia intitulada .. La 
Integración Económica de Hispano

_..~ américa", pronunciada en L3. Haya. 
Holanda, el 14 de octubre ppdo. por el 
señor Manuel Sroane, embaj::tdor del Pe-

rú en dicho país, el co1tferE>nciante puso 
ele relieve la nect•sidad del Mercado Co
mún Latinoamericano como condición in
dispensable para elevar el nivel ele vida 
de la población. Dijo que la población 
latino.'lmeri<:ana dobla su número cada 7 
alios. pero que las teorías que con cierta 
nostalgia malthusiana. consideran peli
groso el crecimiento de la población ol
vidan que E>l oleaje demográfico es un 
factor dinámico y benéfico si la abundan.
t e mano de ohra se da en un contim·nte 
que tiene E>Spacio para albergarla y re
cursos para explotar. América Latina es 
,¡ veces más graurle que Europa y toda
vía hay zonas vírgenes que no disfrutan 
los la!inoamt'ricanos porque les falta ca
pihll y técnica. La CEPAL calcula que 
dentro de 15 años América Latina nece
sitará 1.8 millones de automóviles en vez 
rle 115 mil actuales; en hierro v acero su 
producción pasará de 17 millones de 
tons., en 1955 a 37 millones en 1975; en 
cobre, de 70 mil tons. a GOO mil y en pa
pel y cartón de 440 millones de dólares 
se pasará a 1,800 míllones. Un tercio de 
los alimentos y de las materias primas 
que el mundo consume sale de América 
Latina. Latinoamérica produce petróleo, 
hierro, manganeso, cobre, bauxita, plomo, 
cinc, estaño, oro, plata, uranio, antimonio, 
níquel, vanadio, esmeraldas, café, cacao, 
caucho, azúcar, algodón, trigo, maíz, car
nes, arroz, maderas, cueros, lans, etc., etc. 
De 1950 a 1957 el p roducto nacional bru
to de Latinoamérica aumentó 4.5% por 
año. y el ingreso por p ersona un 2%. 
Para 1975 el comercio intrazonal, que 
hoy es de Dls. 750 m illones, llegará a 
Dls. 8,300 millones. Dijo el cottfcrencian
te que la idea de la creación de unida
des económicas internacionales fue difun
rlida después de la II Guerra Mundial. 
Entre las razones que hacen necesaria la 
formación del Mercado Común Latino· 
americano mencionó el hecho de que an
tes América Latina vendía frutas, tu
bérculos y muchos productos, pero con la 
técnica y la ciencia, ciertos países in
ventan suelo tropical bajo los vidrios y 
una primavera nacida de la calefacción 
a carbón, así, producen en rubros ali
menticios lo que antes importaban. La 
lección para América Latina es que Jos 
productos con relativo valor intrínseco no 
resistirán el comercio a larga distancia. 

La iruninente unida d económica res
ponde a una necesidad vital, inaplazable 
debido al deseo de emanciparse de la 
vulnerable condición de países solamente 
productores de materias primas ya que 
el papel de meros E'xtractores de riqueza 
de la tier ra para ponerla en manos de 
quienes la consumen o la transforman, 
acarrea muchos perjuicios y uno de los 
principales es el creciente desnivel entre 
los JJrecios de las materias primas y los 
pro uctos manufacturados. Los países 
productores dP. matedas primas cada vez 
pagan más dólares, más horas de traba
jo por lo que importan. Los países sub
desarrollados tuvieron en 1957 y 1958 un 
déficit en su balanzfl comercial de Dls 4.5 
millones. En sólo 2 años, los países in
dustriales acumularon Dls. 9 mil millo-
11(>-;. El valor de las exportaciones de 
ECA a Amtérica Latina, incrementó un 
2G'1, y el de nuestras exportaciones sólo 
4°~ . E'n 1957, debido a que EUA aumentó 
r·l prc>cio de sus productos manufactura
dos en 5%, y en cambio, bajaron los 
rm•cios del café, del cobre, del plomo, del 
cinc, etc. Otra razón para la urgente crea. 
c-ión del Mercado Común en nuestro he
misferio es que los productos sintéticos 
bt:'m de.;;¡.¡lazando a los naturales. Por 
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otra parte, cuando ocurre una cnsis cí
clica, los países industriales tienen defen
sa y los paises de América Latina depen
den vitalmente de sus exportaciones; si 
éstas decaen, conjuntamente, en cantidad 
y valor, los efectos son catastróficos. En 
estos mmnentos, ciertos países industria
les adoptan políticas proteccionistas, co
mo ocurrió en 1958 con el plomo y el 
cinc, el algodón y otros. La exportación 
de casi todos los países latinoamericanos 
-excepto México y Perú- se compone 
de pocos productos, a veces uno. Amé
rica Latina considera que el Mercado 
Común Europeo, desarrollará al Africa a 
sus expensas, porque algunos de sus pro
ductos principales perderán parte de su 
achtal mercado. Los productos agrope
cuarios componen el 60% de las exporta
ciones argentinas y el 86% de las urugua
yas. El café es el 61% de las exportacio
nes de Brasil y el 75% de Colombia. El 
estaño el 63% en Bolivia y el cobre el 
67% en Chile. Mientras la producción 
de café subió un 29% el consumo mun
dial sólo creció un 3%, y Africa se ha 
colocado en el mercado productor, ele
vando su cuota de 2.4% en 1934 al 17% 
en 1958, por las inversiones europeas y 
por el trato preferencial de que disfruta. 
Conforme al tratado del Mercado Común 
en Europa, los 6 países que lo compo
nen gravarán con el 16% la importación 
de América Latina y la de Africa entra
rá libre de derechos. En suma, para las 
materias primas latinoamericanas, EUA 
crecerá como competidor y Europa se 
achicará como comprador. América Lati
na no critica el desarrollo de Africa sino 
la barrera que se alza contra sus pro
pios productos. Brasil y Venezuela, solos, 
envían un cuarto de su producción ca· 
caotera a la Europa de los 6 que consu· 
me 270 mil tons. por año; en plena vi
gencia al Mercado Común, el cacao de 
América Latina pagará el 9% y el de 
Africa asociada, nada. Como ésta sólo 
produce 150 mil tons., tiene campo para 
doblar su producción a expensas de Amé· 
rica Latina. Los perjuicios .señalados que 
acarreará el Mercado Común Europeo a 
algunos productos latinoamericanos, ex
plican La resolución de unirse para in· 
dustrializarse y también para recordar lo 
que significa América Latina. En su di
námico progreso, las repúblicas hispano
americana.<J ofrecen un campo vasto, pro
metedor, estable y serio para el inter
cambio con Europa. 

Los problemas de América Latina se 
compendian en falta de energía y de 
transportes; falta de capacidad para im
portar bienes de capital; atraso e insu
ficiencia en la producción agrícola; nece
sidad urgente de obras públicas. vivien
das, cte.; promoción industrial. Para re
solverlos cuenta con tierras y mano de 
obra. Le falta capital; la ayuda financie
ra internacional ha sido teórica. El total 
apoyo financiero a los países subdesarro
llados montó a Dls. 3,500 millones en 
1957, es decir, a 2 dólares por cabeza, 
entre los 1,900 millones de pobladores de 
esas regiones. Ya no pucdei1 seguir di
vididos los países de América Latina 
~uando se forman grandes conglomerados 
mternacionales, cuando la producción in
dustrial da fuerza y riqueza en áreas vas
tas y cuando otros continentes amenazan 
la producción latinoamericana; su unión 
económica nace de su necesidad y su ne
cesidad se vincula estrechamente, con los 
destinos del mundo Occidental. 

El señor Manuel Seoane manifestó por 
último, que América Latina piensa así: 
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a) para escapar de la fluctuación de pre. 
dos que castiga a las materias primas, 
hay que procurar estabilizarlos, y esto 
implica unir a los vendedores; b) para 
huir del desnivel que separa cada vez 
más los precios de los productos manu
facturados y de las materias primas, de
bemos industrializarnos en la medida de 
lo posible; e) para corregir la vulnera
bilidad hay que evitar el monocultivo, 
promoviendo la industrialización; d) para 
conseguir una industrialización efectiva, 
hay que pensar en el gran mercado y 
no en los 20 compartimientos que ahora 
la fmstran; e) para atraer los capitales 
de inversión que América Latina necesita 
para su desarrollo, hay que dar a éstos 
las anchas dimensiones del gran merca
do. Los objetivos del mercado común la
tinoamericano son muy concretos: acele· 
ración del desarrollo económico equilibra
do, progresiva industrialización y tecnifi
cación agrícola. Además de cambiar la 
composición de las importaciones, ajus
tándolas a la capacidad externa de pagos, 
se procura acelerar en América Latina la 
producción de bienes de capital que aho
ra se importan. 

CARIBOAMERlCA 

Cuba 

Fortalecimiento del Peso 

EL gobierno cubano anunció -no
viembre 11- una serie de medidas 
destinadas a mantener la paridad 

del peso con el dólar. E sas medidas com
prenden una lista extensa de disposicio
nes dirigidas principalmente a los expor
tadores, pero aplicables a todas las per
sonas que VÍV$ 11 permanentemente en Cu
ba y reciben dólares por servicios profe· 
sionales o razones de comercio. En lo fu
hlro, se deben cambiar los dólares reci· 
bidos en un plazo de 72 horas a razón 
de un peso por dólar. 

Aplicación de la Ley Agraria 

E L gobierno cubano ocupó -noviem
bre 7- la hacienda ganadera de 
propiedad norteamericana denomi

nada King Ranch que tiene una extensión 
de 14,160 Has., y un valor de Dls. 6 mi
llones. Con este paso el gobierno exten
derá su control sobre las actividades agro
pecuarias del país. Antes de que termine 
1959, el gobierno, mediante la aplicación 
de la Ley Agraria, habrá entrado en po
sesión de más del 90% de la tierra bajo 
cultivo o dedicada al ganado en Cuba. A 
cada propietario se le permitirá conser· . 
var entre 30 y 100 caball erías de terreno 
-1 caballería igual a 13.3 Has.- según 
las circunstancias. El pago por las tierras 
expropiadas se hará en bonos que vence
rán al término de 20 años según la valua
ción que de las tierras haga el Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria. Como 
es muy difícil dedicarse a la cría de ga
nado en terrenos reducidos, el gobien1o 
piensa seguir administrando los grandes 
latifundios ganaderos en forma de coope
rativas, 

En la provincia de Oriente han sido 
intervenidos latifundios de propiedad cu. 
bana y extranjera con una superficie 
combinada de 737 mil Has. 

Represalias 

EL senador demócrata de Luisiana, 
EUA, Russell Long, manifestó que 
pedirá al Congreso de su país que 

se suprima la cuota de azúcar que Cuba 
vende en el mercado norl.eamerieano. Tal 
propuesta será una enmienda a la ley 
azucarera, según la cual EUA retiraría 
automáticamente las cuotas a cualquier 
país que confisque sin compensación ade
cuada inversiones de personas o empre· 
sas estadounidenses. Con apego a la ley 
del azúcar de EUA, Cuba puede enviar 
unos 3 millones de toneladas al mercado 
norteamericano a precios superiores al ni
vel mundial. Esa cantidad es más o me
nos la mitad de la producción cubana. 

El gobierno declaró que en caso de 
que EUA tomara medidas contra el 
azúcar cubano, tomará las contramedidas 
necesarias, y agregó que las disposiciones 
que el Estado y la Revolución están to
mando se hacen con el conocimiento de 
los peligros que representan para la na
ción y para su economía. 

Ley Sobre Minerales 

EL Gobierno promulgó una nueva ley 
sobre minerales que grava con un 

· 25% de impuesto a todos los pro
ductos mineros que se exporten. También 
será expedida una nueva legislación es
pecial sobre el r.etróleo. Cuba produce de 
600 a 700 barriles por día, mientras que 
el consumo asciende a 50 mil barriles dia
rios. 35 empresas y 4 particulares poseen 
concesiones petroleras; la mayoría son es
tadounidenses y ciudadanos de Canadá. 
El Gobierno cubano ocupó -octubre 31 
ppdo.- las oficinas de más de 10 compa
ñías exploradoras de petróleo y selló los 
archivos de las mismas para eshtdiarlos 
detalladamente. 

Aumenta la Producción de Algodón 

EL D epartamento de Agricultura de 
EU A afirma que Cuba producirá 
este año 7,500 pacas de algodón con. 

tra menos de 1,000 que produjo en años 
anteriores. El número do Has. sembradas 
de algodón es de 4,046 contra 404 Has. 
que se habían estado cultivando en años 
anteriores en estaciones experimentales. 
Al aumentar la producción nacional, las 
importaciones decrecerán. En años ante
riores, EU A suministró la mayor parte 
de las importaciones cubanas de algodón, 
pern en el período 1958-59 hubo un cam
bio hacia mercados d e precios más ba
jos. La temporada pasada, Cuba importó 
13 mil ¡meas de algodón mexicano, 9 mil 
pacas de EUA y el resto del Perú. 

Modus Vivendi con España 

CUBA y España firmaron un modus 
vivendi -octubre 24 ppdo.- des
pués de varios meses de negociacio

nes. Al iniciarse las negocia~_:iones, Cuba 
y España . trataban de concertar un tra· 
tado comercial, pero diferencias in!lupera
bles hicieron llegar a la fórmula de tran. 
succión de modus vivendi. 

Crédito a la Compañía Eléctrica 

l A firma Dow Jones, asegura que la 
Compañía Cubana de Electricidad 

.J gestiona con el gobierno un présta
mo de Dls. 10 millones. El préstamo se-
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ría en pesos, a la par con el dólar Con 
anterioridad la empresa ha gestionado un 
Bll!préstito con el gobierno. por Dls. 40 
ll!!llones J?a!B:, costear el plan de expan
Sion que miCIO la compañía. 

Puerto Rico 

Inconveniente la Adhesión a EVA 

E L gobe!nador de Puerto Rico declaró 
-novtembre 9- que sería económi

, . camente r~inoso para esta entidad 
po!Jhca, convertirse en el Estado núme
r~ ,51 de la Unión Norteamericana y aña
dw que la operación "manos a la obra" 
bajo la cual el Departamento de Desarro~ 
llo Económico del E s t a d o Asociado 
(Commonwealth) ha podido inducir a la 
industria de EUA a establecer 600 sucur
sales o fábricas auxiliares en territorio 
porto~~iqueñ<;> de acuerdo con un plan de 
exencwn de rmpuestos de 10 años llega
ría a paralizarse. Como Estado 'Puerto 
Rico tendría que _cumplir con las 'leyes fe. 
derales estadoumdenses de salario míni
mo. Las. nuev~s. industrias pueden pagar 
los sala_nos mmrmos de Puerto Rico por
qu-: estan de acuerdo con la economía de 
la tsla. Esos salarios, que son más bajos 
q_ue en EUA podrían elevarse en defini
tiva cuando la economía portorriqueña 
alcance el nivel que pueda absorberlos. 
Sobre la base de las recaudaciones de 
1957, los contribuyentes portorriqueños 
pagarían Dls. 137 millones en impuestos 
federales, pero no contribuyen porque el 
Commonwcalth no tiene representación 
e!l el Congreso. norteamericano, y perde
na~ Dls. 19 millones en impuestos sobre 
bebtdas alcohólicas que el gobierno Fede
ral devuelve anualmente al Conrmon
wea.lth. El. Conm1onv.:ealth tendría que re
~uctr los lmpuestos msulares que produ
Jeron Dls. 134 ll!i!loncs en 1957, a expen
sas de los servicios sociales y obras de 
progres~. N?, habría fondos para igualar 
la c:mtnbucwn federal para hospitales y 
carreteras; en 1957 Puerto Rico recibió 
Dls. 20 millones en ayuda federal de esa 
índole. ~uerto . Rico no podría producir 
esa cantidad SI fuera el Estado número 
51 de EUA. 

República Dominicana 

Mayor Cuota de Azúcar 

L A ?~pública ~ominicana abrirá una 
ofiCma especml en Washington a 
fin de gestionar de EUA el aumento 

de su cu~ta azucarera. Esa campaña, que 
~e. ~ondra en marcha dentro de poco, se 
!lUCia en los momentos en que México 
Perú, Brasil y las Filipinas se propone~ 
empren~er ca.mpañas parecidas. Todos 
esos pruses afirman que su comercio con 
EUA y su tasa de crecimiento, justifican 
ese aumento. 

CEN'PlWAME.H.lCA 

El Salvador 

Menores Exportaciones de Café 

EN una reunión del "Club del Café" 
-integrado por M éxico, Brasil Co
lombia, Costa Rica, Guatemala 'y El 

Salvador- celebrada en San Salvador en 
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la segunda quincena del mes ppdo., los 
r~presentantes de los países que integran 
~Icho clu~, acordaron urgir a sus respec
tivos gobiernos a restringir las exporta
ciones de café de octubre a diciembre de 
1959, a no más de la cantidad exportada 
en el mismo trimestre de 1958. Se calcu
ló que el aumento de consumo durante el 
año en curso, con respecto al consumo 
del año pasado, obligará a los países con
sumidores a reducir sus abundantes exis
tencias. También se acordó que durante 
la primera reunión del Consejo Directivo 
d~l Convenio Internacional del Café, re
cwntemente concluída se estudie la fór
mula de restricción de las exportaciones 
y se decida si debe urgirse a todos los sig
natarios del Convenio a que adopten dicho 
plan. Con respecto a los acuerdos extra
oficiales sobre los precios mínimos de ex. 
portación se consideró conveniente estu
diar más a fondo dicho programa. El 
Club del Café estudió también, los me
dios y arbitrios para aumentar el consu
mo en los países productores, así como 
la asignación de fondos, lo antes posible, 
para la promoción mundial del café. 

Estado de la Economía 

LA economía salvadoreña se mantiene 
a buen nivel durante el presente 
año, debido a una excelente cosecha 

d_e café y a una producción extraordina
ria de algodón. Entre tanto la industria
lización avanza lentamente. No obstante 
los bajos precios mundiales para sus dos 
mayores cosechas, las exportaciones del 
país en los 5 primeros meses de 1959 as
ce~dieron a Dls. 75.6 millones o sea i5% 
mas que un año antes. En el mismo pe
ríodo, las importaciones declinaron 4% a 
Dls. 43.2 millones. Para 1959 se espera 
otra balanza comercial favorable. Las re
servas del Banco Central aumentaron 
Dls. 43.9 millones, en el segundo trimes
tre de 1959 siendo aún 6% menores que 
en el mismo período de 1958. Las tenen
cias de divisas de los bancos privados, se 
elevaron a Dls. 12.8 millones en junio de 
1959 contra Dls. 5.3 millones un año 
antes. 

Guatemala 

Comunicación Carretera con México 

E L día 11 de noviembre del presente 
año comenzaron los trabajos de as
faltado en un tramo de la carretera 

panamericana de 282 Kms. entre Guate
mala y la frontera mexicana. El costo de 
la obra será de Dls. 2.5 millones y ha 
sido encargada a la compañía norteame
ricana Thompson Cornwall. El tramo 
más difícil -un sector de 12 Kms. de 
largo- denominado "El Tapón", situado 
a 20 Kms. de la frontera, será asfaltado 
en la etapa final de los trabajos, a fin 
de permitir que se consolide el terreno. 
El tránsito automovilístico con M éxico a 
través del tramo El Tapón, de la carre
tera panamericana, quedó restablecido 
para los vehículos que pesen menos de 
10 tons. El cruce de El Tapón, cercano 
a la frontera mexicana, puede hacerse 
ahora mediante un puente provisional ti
po Bailey, instalado sobre el río Selegua, 
para reemplazar al destruído reciente
mente por las corrientes. 

Déficit en el Banco Agrario 

EL déficit acumulado en los últimos 
5 años por el Banco Nacional Agra
rio, asciende a Q 7.3 millones. El 

promedio de pérdidas anuales del BNA 
es de Q 1.5 millones. 

Se Amplía Tratado de Comercio 
con Costa Rica 

LOS_ gobiernos de Guatemala y Costa 
Rica acordaron ampliar en más de 
200 artículos manufacturados el 

tratado de libre comercio entre las' dos 
repúblicas. El trata o de libre comercio 
entre Guatemala y Costa Rica fue apro
bado en 1956, pero desde esa fecha se 
puso en vigor sólo parcialmente. La am
pliación señalada incluye llantas cáma
ras de aire, tejidos, medias nylon,' quesos, 
ganado, aves de corral, huevos, etc. La 
producción de ambos países v su comer
cio quedarían reforzados con· Dls. 10 mi
llones si se sustituyeran los centros de 
importación extranjera en los dos Esta
dos, por los dos países centroamericanos. 

Inauguración de 5 Puentes 

EL presidente de la república inaugu
ró los puentes de "Las Viñas", "El 
Cimarrón", "Los Esclavos", "San 

Antonio", y "Las Pozas". El Cimarrón 
está situado en la sección oriental de la 
carretera Interamericana y su costo fue 
de Q 37 mil; e l puente Las Viñas está 
situado en la sección oriental de la mis
ma carretera y su costo fue de Q 35 mil; 
el puente Los Esclavos se localiza en la 
estación 66-250 de la misma carretera y 
su costo fue de Q 123 mil; el puente San 
Antonio tuvo un costo de Q 30 mil y el 
de Las Pozas costó Q 16 mil. 

Activo del Banco de Guatemala 

E L activo del Banco de Guatemala al 
31 de agosto de 1959 ascendía a Q 
128 millones clasificado así: fondo 

de estabilización monetaria Q 43.4 mi
llones; bonos de consolidación de la mo
neda fraccionaria Q 2.6 millones; adelan
tos, descuentos y redescuentos a bancos, 
Q 24.3 millones; inversiones, Q 30.6 mi
llones; aportes a instituciones internacio
nales, Q 11.3 millones y otros activos, 
Q 15.8 millones. La compra y venta de di
visas durante el primer semestre de 1959 
se mantuvo equilibrada a través de 1IDa 
política financiera que balanceó perfec
tamente estas operaciones, de modo que 
el total de ventas apenas supera en 
Q 7,140 al monto de las compras. 

Exportación de Café a Alemania 

G UATEMALA exportó a Alemania 
Occidental durante el mes de sep
tiembre de 1959, la cantidad de 

39,259 sacos de café, cifra superior en 
24,958 sacos a la correspondiente al mis
mo mes de 1958. Guatemala ocupó el 49 

lugar entre los exportadores de café al 
mercado alemán durante septiembre de 
1959. 

Alta Recaudación Fiscal 

D URANTE el período fiscal 1958-59 
que concluyó en junio último, se 
recaudó un total de Q 75.7 millo

nes por concepto de impuestos y contri-
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1>uciunes. Por derechos de i.Jnport.ación, 
incluyendo los derechos consulares e im· 
puestos de vialidad se recaudaron Q 31.3 
millones, en tanto que por derechos de 
exportal'ión el Estado percibió Q 10.5 mi
llones. Las bebidas alcohólicas y tabacos, 
deja ron un beneficio al fisco de ~ 15.9 
millones y los timbres y papel sellado 
Q 5.7 millones, los impuestos sobre utili
dad~s. Q 7 millones y otros impuestos y 
contribuciones ~ 5.2 millones. En com
paración con el período 1957-58 se regis
tró un aumento de ~ 483 mil, pese a una 
disminución de los ingresos aduaneros 
por concepto de importación. 

AMf:RJCA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo del Fondo de Fomento 

EL Fondo de Préstamos de Fomento 
de EUA prestó a Bolivia Dls. 1.5 
millones para ayudar al financia· 

miento de la construcción del aeropuer
to El Alto, situado en La Paz. El dinero 
se utilizará para financia r la construc
ción de una pista de 3 Kms. de longitud, 
y otras más nequeñas, para el estable· 
cimiento de un sistema de alwnbrado y 
para la compra de equipo para la torre 
de control. Con este préstamo se ayu· 
dará a aliviar el problema del desempleo 
en La Paz. 

El Petróleo Salvará a Bolivia 

B OLIVIA espera que el petrólel) sea 
su salvación económica, ahora que 
sus minas de estaño nacionalizadas 

trabajan a pérdida. Si el país no tiene 
la suerte de encontrar petróleo, su econo
mía, ya tambaleante parece condenada 
al derrumbe. Sin embargo, todos los in
dicios son favorables a la existencia de 
ricos yacimientns de petróleo por lo que 
varias compaiiías norteamericanas y de 
otros países, están invirtiendo millones 
de dóla•·es en busca de esos depósitos. 

Colombia 

Préstamos del E xterior 

EL Fondo Monetario Internacional 
c.:om:edió -oct. 22 ppdo.- un cré
dito de Dls. t11.25 millones a Co

lombia, para el restablecimiento del equi
librio de la balanza de pagos que ha es· 
tado sufriendo las consecuencias de la 
baja de los precios del café y de la amor
tización de las deudas c.:omerc.:iales. Rl 
gobierno adoptó un programa de estabili . 
zac.:ión basado en incrementos a los im
puestos y rcstriccionc.> al crédito. 

P or su parte, el Eximbank y un gru
po de bancos privados de BUA harán 
un préstamo a Colombia hasta por Dls. 
63 millones y el propio Eximbank anun
ció que aceptará solicitudes de présta
mos adicionales en pesos colombianos 
por un equivalente de Dls. 7.9 millones. 
Estos fondos proceden de un arreglo so
bre ventas, firmado entre Cobmbia y 
EUA el 6 de octubre de 1959. Dos ter
ceras partes de esos fondos provendrían 
de ventas de trigo, IJUe puedan cfectuars:J 
en un período de 3 aiios. El Eximbank 
no prestará pesos hasta que reciba los 
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fondos prc:cedentes de las ventas, confor
me al. convenio. 

Convenio Comercial con la U RSS 

COLOMBIA y la Unión Soviética 
concluyeron un tratado comercial 
que prevé el envío de café colom

biano a cambio de productos rusos, has
ta por valor de Dls. 1 millón, por año, 
aproximadamente. Como la exportación 
de café colombiano a Rusia, queda al 
margen de su cuota de expor tación 1959/ 
60, de 5.97 millones de sacos a que se 
comprometió en Washington, el nuevo 
arreglo le permitirá una e-xportación adi· 
cional de 160 mil sacos. 

Comunicación Ferroviaria 

EL presidente de la república inaugu
ró --QCÍ, 31 ppdo.- un nuevo tra
mo de 80 I<ms. del primer ferro· 

carril que unirá a Bogotá con la costa 
del Mar Caribe, esperándose que para 
1960 quede terminado el Ferrocarril 
Atláutico, el cual atraviesa unos 1,000 
Kms. del norte del país, donde hay mu
chos ríos, pantanos y zonas selváticas, 
paralelas al curso del río Magallanes. 

Fabricación de Café Carbonatado 

EL Departamento de Agricultura ele 
EUA informó que una gran com· 
pañía cervecera de Colombia pro

yecta fabricar una bebida carbonatada de 
café, que será vendida en boLdla, conLe· 
niendo tanto café como la taza normal 
de ese grann que se sirve en el país. La 
compañía también espera exportar su 
producto. 

Chile 

Estado de la Hacienda Pública 

E L Ministro de Finanzas hizo una ex
posición acerca del estado de la ha
c.:ienda pública y analizó la situa

ción presupuestaria para 1960 y 1959; 
las inversiones fiscales; situación de la 
Caja F iscal; política monetaria y credi
ticia; comercio exterior; inflación y re· 
ajustes de remuneraciones. Dijo que el 
actual gobierno considera el presupuesto 
nacional como una herramienta de re· 
activación económica, agrelíando que to, 
mando en cuenta los créditos obtenidos 
para financiar los gastos de 1959, el pre· 
supuesto de este año tiene un superávit 
de 3.7 millones de escudos. Para 1960 
se ha preparado un presupuesto a base 
de un cálculo de entradas de 701.9 millo
nes de escudos. La mayor entrada pro· 
vendrá del aumento del rendimiento de 
algunos impuestos, por el incremento de 
la actividad económica. El precio del co
bre se ha calculado en 2[i cvs. de dólar 
la libra. La Caja Fiscal está al día en 
su s pagos. Para fines de 1959 las obli
gaciones pendientes estarán reducidas a 
40 millones de escudos. Se ha reducido 
el monto de las deudas. La ordenación 
SH ha debido a la creación de la Cu('nta 
Un.ica. Los aumentos de sueldos y s¡:tla
rios deben provenir de una mayor pro
ductividad. La inflación destruye el espí
ritu de al10rro. En cuanto a la situación 
de los servicios del Estado, el Ejecutivo 
se propone, primero, remediar los servi
cios postergados; luego suspender los des
cuentos destinados a prevL'!ión, en for· 

ma tal, que los ('mpleados reciban el to· 
tal de la renta bruta. El Fisco se hará 
cargo, a través de la Tesorería, de lus 
pagos por pensiones y montepíos. Si bien 
esto no compensará totalmente el alza 
del costo de la vida, el aumento ser~ 
real porque no aumentará los costos ni 
habrá mayores tributos. 

Resultados de la Política Económica 

EN un estudio de la Sociedad de Fo
mento Fab1il acerca de los resulta
dos de la actual polí tica económica 

del Gobierno, se d ice que desde septiem
bre de 1958 la producción h a aumentado 
en un 22% y la capacidad industrial 
del país, que llegó a estar paralizada 
en un t!O%, se acerca a .su pleno rendi
miento. La política aplicada ha impedi
do que el a lza del costo de la vida en 
el presente año hubiera sido mayor. Esta 
alza se ha debido a la necesidad de re
ajustar la paridad cambiaría y los reajus
tes de sueldos aprobados por el Congre-
so. En cuanto a los reajustes que pue
dan producirse no deben afectar al au
mento logrado en la producción ni a la 
estabilidad camhiaria. 

En los primeros 7 meses de 1959 las 
reservas monetarias se elevaron 85%, a 
la cifra de Dls. 108.9 millones a l finali· 
zar julio, en comparación con Dls. 59 
millones al final de 1958. Mejores pre
cios del cobre y mayor confianza en el 
futuro económico de Chile, contribuyeron 
a ese resultado. 

Salitre Sintético contra Natural 

CHILE buscará n u evo s mercados 
para su salitre en América Latina 
y Asia, debido a que la fuerte com

petencia del producto sintético, despla· 
zará a l ferti lizante chileno de EUA, Es
paña, Egipto, Portugal e Italia en un 
futuro no lejano. 

Sube el Costo de la Vida 

EL costo de la vida en Chile donde 
la inflación reviste el caso más agu
do entre los países de América 

Latina, subió 4.5% durante el mes de 
octubre ppdo., con lo que el índice del 
aumento total desde principios de 1959 
es de 34%. Esto se atribuye a l nuevo 
aumento en el precio de las patatas, cau
sado por las malas cosechas. 

Exportación de Hierro a EVA 

CHILE es uno de los 3 principales 
exportadores de hierro a EUA. Los 
envíos de ese material enf.re enero 

y agosto de 1959 fueron por un total 
de 2. 7 millones de tons. Esta cifra es 
20.2% superior a la del mismo período 
de 1958. Venezuela y Canadá ocupan 
los primeros lugares como abastecedores 
de minerales de hierro a EU A. 

A y uda de la Fundación Rockefeller 

L A Fundación Rockcfeller a n un· 
ció -noviembre 2- q u a había 
otorgado una partida de Dls. 400 

mil distribuidos en 3 años, para ayudar 
al mejoramiento de las estaciones de in
vestigación agrícola en Chile. La I•'R 
coopera con el Ministerio c.:h ilen o de 
Agricultura para acelerar el progreso 
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agrícola. Las estaciones serán esf.ahleci
das en Santiago y Temuco. Actualmen
te, Chile importa gran cantidad de ali
mentos. 

C hile Aprueba la Zona de Libre 
Comercio 

CH ILE anunció que está completa
mente de ar.uP.rdo con P.! proyecto 
de tratado que establece una zona 

de libre comereio eon Argent ina, Boli
via, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay. 

Federación 1 nteramerica-na 
de la Construcción 

R EPRESENTANTES de las activi
dades constructoras de México, 
Argentina, Brasil, Bolivia, Costa 

Rica , Colombia, Chile, EUA y Venezue
la, acordaron ~noviembre 7- crear la 
Federación Interamericana de la Cons
trucción, cuya misión será la de fomen
tar y desa rrollar la industria mediante 
estudios, consultas y recomendaciones. 

Importación de Casas 

L A Comis ión de Cambios Internacio
nales autorizó la importación de 
casas p refabricadas de aluminio por 

el puert.o de lquique. La misma CCI 
dispuso la importación de microbuses, 
chasis para buses, ¡•arrocerias de pasaje
ros, cte., que pueden hacerla las empre~ 
SEUl de transportes con autorización de 
recorrido. 

A yuda del Fondo Especial 
de la ONU 

EL Fondo Especial de la ONU des
tinó D ls. 990 mil para estudios mi
nerales y Dls. 612 mil para planr 

tas hidrométricas e hidrometeorológicas 
en Chile. 

Mayor Producción Pesq uera 

[¡~ L Departamento de Fomento de Pes
L' ca y Caza del Ministerio de Agri-

.J cultura informó que la produceión 
de pescado en el primer trimestre de 
1959 fue superior a la da 1958. Entre 
enero y marzo de 1959 se p rodujeron 
68.5 toneladas de pescado contra 49.3 
toneladas en igual período d e 1958. En 
cambio, la producción d e marisc:-~s e~
perimentó una disminución de 9.2 tons. 
a 7.2 tons. 

Ecuador 

Temario de la Conferencia 
lnteramoericana 

EL capitulo II del temario definit i
vo de 41 puntos para la p róxima 
X I Conferencia Interamericana que 

tendrá verificativo en Quito, Ecuador. a 
partir del 1". de febrero rl e J 960, se ocu
pa d e los siguientes asunt'Js económicos: 
1) estudio del proyecto de conv2nio eco
nómico general; 2) reuniones económiea" 
interamericanas; 3) problemas de coope· 
ración técnica; 4) problema!; dP la do
ble tributación en América ; 5) rPforma 
agraria; 6) problemas de com ercb inter
nacional, especialmenlP el de productos 
básicos; 7) relación entre los precios de 
las materias primas y los productos ma~ 
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nufacturados; 8) mercados regionales; 9 ) 
problemas y financiamientos del desarro
llo econúmico: 1) financiamiento inter
nacional público del desarrollo económi
co y Il) otros financiamientos; 10) el 
problema de los transportes, fletes y !3f'· 
guros; 11) establecimiento de un sistema 
que permita la utilización de los exce
dentes agrícolas para el a livio rle las nP
cesidades alimenticias de las poblaciones 
amNicanas; 12) medidas para el mejor 
aprovechamiento del mercado de capita
les por el Banco Interamericano de Fo
mento Económico y, 13) cumplimiento 
de los acuerdos y resoluciones aprobados 
en la !3egunda reun ión de la "Camisió:1 
rl e los 21 ", para la continuación de la 
Operación Panamericana. 

Los e!3tudios que fueron ordenado!; por 
el "Comité de Jos 21" y que estarán lis
tos para presentarse en la X I Conferen
cia Interamericana son: a) la estructura 
dentro de la cual se harán estudio:; del 
d esarrollo, necesidades y posibilidades de 
las naciones individua lmente considera
das; b) un informe del impacto poten
cial del mercado común europeo en Ibz
roamérica. Este estudio ayudaría a m e
dir las ganancias que se podrían esperar 
de Europa, después que el Mercado Co
mún entre a funcionar de lleno y puede 
servir también como suplemento a lns 
planes para la zona de libre comercio 
que prepara la Comisión Económica pa
ra América Latina; e) un e.-;tudio sohre 
las medidas para liberalizar el com er
cio interamericano. 

Presupuesto para 1960 

EL Congreso Nacional aprobó el pre
supuesto fiscal para 1960, el cual 
ascenderá a 1,564.3 millones de su

eres. 

Préstamo del Fondo de Desarrollo 

E L director del Fondo de Desarrollo 
Económico de E UA anunció -no
viembre 1 •.~ la aprobación de un 

préstamo por Dls. 5.3 millones de!3tinado 
a la construcción d., una carretera entre 
las poblaciones de Quito y Quevedo, de 
250 Kms. de extensión . 

Den eficios de la A yuda Técnica 
para el Pais 

E L delegado de Ecuarlor en la Comi
sión Económica y Fina nciera de la 
Asa mblea General de la ONU de

claró que su país se ha beneficiado en 
escala c reciente de los programas de 
Asistencia Técnica d e las Naciones Uni
das. "El progreso alcanzado en s u des
arrullo agrícola, pecuario r p<>squt>rn 
- dijo-- en el conocimiento de los re
cursos natura les, en su programación. 
en el m ejoramiento de sus sistemas ad
ministrativos y, particularmente, en el 
m antenimient o de pol íticas financieras 
sanas, debe mucho a las actividadPs de 
Asistencia Técnica. tanto de las )J'acinnes 
Un idas como de otra :> fu <>nt~s ". 

Paraguay 

Compra de Darcos al Japón. 

J APO!\ ab rirá un crédito dP Dls. 3.8 
millones a Paraguay para la compra 
de barcos fluvial es que serán cons

truido~ e-n astillPros japoneses y entre--

gados dentro de un año. E l p réstamo es 
pagadero a 10 años. 

P~rú 

El FMI de A cuerdo con. la 
Austeridad 

L OS directores ejeeutivos del Fondo 
Monetario Internacional, declararon 
que les inspiran eorúian7.a las re

formas fiscales implantadas en el país 
por el Primer M inistro. La aprobaeiún 
por el FMI de las medidas puestas en 
prnclica, restablece el derecho de Perú 
a girar sobre su crédit o de estabilización. 
En julio rle 1959 ·el p rimer m inistro co
municó a l FMI que se abstendría de gi
rar sobre ese crédito hasta que se ltu.
hiese implantado el programa de austeri
dad. E l crédito inicial d el P erú ascendía 
a D ls. 25 millones de los eua les se han 
uti lizado Dls. 14.5 millones para afian-
7.ar el valor del sol. 

Perú I mportará del Japón. 

P ERU se dispone a solicitar a Japón 
gran cantidad de productos indus
tria les. E sas solicitudes se refieren 

a radios y equipo para la televisiún, pe
ro también se t iene interés en los pro
ductos de la industria textil japonesa y 
riel vidrio, en m otores Diesel, refrige•-a
dores, bicicletas, artículos de material 
plástico, instrumentos médicos y máqui
nas i nclust rial es. 

M ayores Exportaciones de Algodón 

L AS exportaciones algodoneras que 
hi7.o Perú en el período 1958-59, a l
canzaron un nuevo nivel máximo 

con 511 mil pacas, o sea un 27% arriba 
de las 402 m il que correspondieron a 
Hl57-58. Las remesas destinadas a casi 
t odos los compradores principales, au
mentaron durante el año y se exporta
ron cantidades considerablemente mayo
res a Chile, A rgentina, J apón e Ingla
terra. También las exportaciones perua
nas de azúcar durante 1959 eran un 20% 
mayores que las de 1958 }¡asta fines de 
saptiembre. 

Que ·el Perú se R etire de la 
FEDECAME 

L A Sociedad Naciorud Agraria, ha 
pedido al gobierno que Perú se re
tire de la Federación Cafetalera de 

América, pues considera q ue el sistema 
de cuotas de exportación que patrCX'ina 
éstH, perjudica los intereses de los pro
ductares pemanos de calé . Afirma la so
ciedad que el sistema de ettotas, impedi
rá e l a umento de la producción de café 
en P erú donde han su rgido nuevas plan
tacione:>. La SNA reprE>sFnta a P erú an
te la FEDECAME. 

Aumf':zto del Circulante entre 
1958 y 1959 

EL aumento total del circ:ula nte entre 
septiembrE> d2 I9G8 y septiE>mbre d<" 
1959 fue de S 630 millones, lo que 

representa 17.34<;';', d e incremento sobre 
lm S 3 .63 2 millonPs a que ascendía n la 
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circulación y depósitos al finalizar el no. 
vena mes de 1958. 

Mayor Intercambio con Inglaterra 

'EL Jefe del Dt>partamento de la Fe
deración de Industrias Británicas, 
declaró que varias industrias de 

Inglaterra tienen el propósito de instalar 
en el Perú fábricas filiales que produci
rán artícuJos de igual calidad a los que 
se importan. Simultáneamente el merca
do británico aumentará las compras de 
materias primas y productos peruanos, 
que Gran Bretaña adquiere actualmente 
por un valor que prácticamente duplica 
el de sus exportaciones al Perú. El pro
ceso de industrialización que se opera en 
Perú plantea a Inglaterra la disyuntiva 
de fabricar productos de consumo en el 
propio país o perder el mercado peruano. 

Inversión de la Junta de Asistencia 

L A Junta de Asistencia Técnica de la 
ONU proyecta invertir Dls. 369 mil 
durante 1960 en el Perú, del si

guiente modo: para la oficina de Asish;n
cia Técnica que trata del desarrollo m
dustrial y productividad y de cuestiones 
vinculadas a la administración pública, 
Dls. 48 mil; para la Oficina de metereo
logía, Dls. 15 mil; para la OI'l', Dls. 60 
mil; para la F AO, Dls. 98 mil; para la 
UNESCO, Dls. 42 mil; para la OACI, 
Dls. 42 mil; para la OMS, Dls. 56 mil ; 
y para la AlEA, Dls. 8 mil. 

Planta Productora de Malta 

A fines de 1960 estará funcionando 
la Empresa Malteria Lima, S. A., 
que producirá 12 mil tons. anuales 

de malta, para cubrir íntegramente la de
manda del mercado interno. El costo 
de la instalación es de S 120 millones pe
ro será posible un ahorro anual de Dls. 
2 millones que son las divisas necesarias 
para la importación de las 11 mil tons. 
que actualmente consume el Perú, y que 
se importan de Chile, EUA y Canadá. 

Fuerte Importación de Maíz 

EN 1958, Perú importó 32 mil tons. 
de maíz, cifra ésta la más alta en 
los últimos 12 años, habiéndose pa

gado por ellas poco más de Dls. 2 millo
nes. La fuerte importación de los años 
1956, 1957 y 1958 se ha debido a la se
quía y al auge que ha alcanzado la in
dustria avícola. En 1958 las compras de 
maíz representaron el 5% de la impor
tación agropecuaria. 

Venezuela 

Contra la Fuga de Divisas 

EL Banco Central de Venezuela, uno 
de los pocos países latinoamericanos 
en que era totalmente libre la trans

ferencia de fondos al exterior, ha tomado 
medidas para evitar la fuga de _divisas, 
recomendando a los bancos particulares 
del país, que soliciten. a sus clientes ~o 
girar cantidades superiOres a los 100 do
lares Esta recomendación obedece a in
explicables rumores s:Jbre una próxima 
desvalorización del bolívar, cosa que el 
Gobierno no ha pensado hacer en nin
gún momento. La medida no afectará al 
comercio y a la industria establecidos en 

Noviembre de 1959 

Venezuela los cuales podrán continuar 
desarrolla~do sus actividades normales. 
La restricción está dirigida a quienes so
licitan créditos injustificados que traen 
como consecuencia la fuga indebida d e 
divisas. El Gobierno intenta distribuir 
mensualmente t>ntre las instituciones ban
carias y privadas, la suma de Dls. ~90 
Inillones, dejando a cada una la atencwn 
de su clientela con el cupo acordado. _En 
los últimos meses los egresos de diVISas 
fueron superiores a Dls. 130 millom;s 
mensuales. Venezuela cuenta con sufi
cientes reservas de divisas y son adecua
dos sus ingresos en concepto de exporta
ciones de petróleo, hierro y café. 

Acuerdo Migratorio con Canadá 

CANADA y Venezuela, han simplifi
cado los requisitos para la entrada 
de visitantes en los dos países, me

diante un acuerdo mutuo en vigor a par
tir de noviembre lo. de 1959. Los ciuda
danos canadienses que se proponen visi
tar Venezuela y los venezolanos que de
seen viajar a Canadá recibirán visa;> P?r 
un año de validez para entrar y sahr sm 
inconvenientes. 

HRAS!L 

Nueva Caída del Cruzeiro 

EL cruzeiro volvió a caer a casi 200 
por 1 dólar, punto éste el más bajo 
de su historia. La debilidad de la 

moneda es reflejo de la seria inflación 
que aqueja al país. Se debe en parte 
a que el precio del café está bajo y a que 
el movimiento de ventas en el mercado 
mundial es lento. Brasil, como principal 
productor de café en el mundo, es muy 
sensible a las fluctuaciones del mercado. 
El giro violento del mercado de cambios 
puede ser también por otra parte, reac
ción por la reglamentación decretada por 
el gobierno a princpi?s de 1959. _Hace _4 
años el tipo de cambio del cruzeiro osci
laba entre 65 y 70 por dólar. Para enero 
de 1958 había caído hasta alrPdedor de 
96, y, un año después la cotización era 
ya de 130 por 1 dólar. Durante 8 _meses 
so mantuvo más o menos en ese mvel al 
afirmarse las ventas de café; pero hace 
dos meses la caída del cruzeiro fue hasta 
] 60 y en octu~re úl~imo se hu_ndió a 175. 
El gobierno mtervmo -noVIembre 6-
en el mercado de cambios para detener 
la sensacional baja de su moneda y el 
cruzeiro se afirmó notablemente, cuando 
el Banco de Brasil anunció -~wv~~mbre 
8-- que venderá dólares a precio fiJO pa
ra que las compañís petroleras puedan 
pagar los fletes. Fuentes financieras afir
maron que la estabilidad del cruzeiro fue 
en gran parte psicológica, porque las ba
jas reservas de divisas del ~anco de Bra
sil obligarán a éste a recurnr al m.erc~~o 
libre para obtener dólares a preciO fiJO. 

Créditos de Alemania y Francia 

F RANCIA está dispuesta a prestar a 
Brasil Dls. 200 millones para pa
gar en 10 años. Dls. 90 millon~s 

serán para consolidar las deudas brasi
leiias en Francia y Dls. 110 millones para 
comprar maquinaria en el país galo. 

También existe en Alemania una bue
na disposición para dar crédito a Brasil 
y realizar inversü;mes rn él., L_a política 
alemana en cuestiOnes econormcas es la 
de invertir dinero en Brasil y no firmar 
convenios. 

Expropiación de una Empresa 

LA Compañía Eléctrica de Minas Ge
raes ha comenzado a ser interveni
da y una comisión especial del Es

tado hace los inventarios de la poderc:sa 
empresa, filial de la America.~ Forei_gi?
Power. El contrato de conceswn expiro 
el 5 de octubre de 1959, y sus dueños se
rán justamente indemnizados. 

Trueque con Rusia 

R USIA ha hecho una proposició~l 
para adquirir en el Brasil 10 nul 
tons. ele café, 100 mil pieles, 3 mil 

tons. de cacao, 50 tons. métricas de teji
dos de rayón y cierta cantidad de redes 
de algodón a cambio de petróleo crudo. 
La propuesta soviética ha sido bien aco
gida. 

Inversión Extranjera 

D URANTE los p~imeros 4 mes~s de 
1959 las inversiOnes en Brasil su
mar~n Dls. 144.6 millones y se dis

tribuyeron así, en millones de. dóla_r~: 
empresas privada~, 37.9; age?~I~s publi
cas 31.9· industria automovilistica, 45.7 
y o'tras f~rmas de importación de capital, 
29.1 millones. 

Incautación de Frigoríficos 

EL E stado ordenó que age_n~cs del go
bierno ocuparan las ohcmas de 9 
frigoríficos y la incautación de su 

ganado, con el propósito de ~pastecer _de 
carne al pueblo. Tres compamas. -Sw1ft, 
Armour y Wilson- son de propiedad_ e~
tadounidense y una -Anglo-- es l?rlta
nica. La escasez de carne. en Brasil ha 
causado dificultades al gobiei·no y comen
zó en julio cuando los prod~ctores se 
negaron a enviar s1:1s ganados ~I no obte
nían mayores precios. El. gobierno, ¡~r~: 
ocupado por los altos preciOs, no pernutw 
que la carne se vendiera a más de 62 
cruzeiros el kilo. El presidente de la re
pública dispuso que se importara de 
Argentina 40 mil toneladas de carne du
rante un período de 60 días. 

Aumenta la Producción de Petróleo 

L A producción de crudo_ de Brasil h!l 
aumentado desde 1 nullón de barri
les en 1954, a unos 25 millones en 

1959, lo que ha redundado en econ~ía 
de divisas, aunque por razones de .cahdad 
cierta proporción del crudo ha terudo qu_e 
ser exportada. Petrobras no ha consegUI
do hasta ahora poner en ~archa 1~. pro
ducción cri ·e.Scala. coniercuíl.. Debido a 
que el capitai privado est~ excluído d~_la 
exploración dentro del pais, 4 compa!JI.as 
brasileñas decidieron explorar en Bolivia. 
A la presente capacidad refi~ad?~a de 165 
mil barriles diarios, s~ ana~ran_ otros 
100 mil diarios, en 2 anos m;;ts. _Sm em
bargo seguirá siendo necesano unportar 
crudo' en cantidades consid_erables, no 
obstante que el consumo nacw~al no ha 
crecido más que en un promedio de 5% 
anual desde 1956, debido principalmente 
a las dificultades financieras del país. 

La Situación Económica 

E N agosto de. 1959, el costo ~e la vida 
en el Distnto Federal subw 30 pu~

..J tos, o 5.2%. En relación con el pn
mero de enero de 1959, el alga general en 
el costo de la vida fue de 152 pun!os, o 
sea el 33.7%. Los precios de los ahmen-
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tos aumentaron en 8.1% en agosto de 
1959, y en 41.3% durante los primeros 8 
meses del año en curso. Al 31 ele diciem
bre de 1958, la deuda consolidada inte
rior del Gobierno d2 Brasil, ascendía a 
11,002 millones de cruzeiros, contra 10,764 
millones un año antes. En lo que respec
ta a la producción industrial. su valor 
estimado en cruzeiros en 1958 fue de 500 
mil millones; la utilidad industrial bruta, 
se estimó en 9 mil millones de cruzeiros, 
18% del total. En la actualidad, hay unas 
160 mil empresas industriales en Brasil, 
que emplean más de 2 millones de traba
jadores, los que ganaron un total de 350 
mil millones de cruzeiros, en 1958. 

Aumento en las Exportaciones 

O E enero a julio de 1959, las expor
taciones brasileñas sumaron Dls. 
771 millones, o sea un aumento de 

Dls. 97.3 millones en relación con el mis. 
mo período del año anterior, cuando re
gistraron Dls. 673.7 millones. Este au
mento se debe al incremento en las ventas 
de la casi totalidad de los productos bra. 
sileños de exportación, pero, principal
mente al café y a la carne. Las ventas 
de estos dos productos fueron superiores 
en Dls. 38 millones a las efectuadas du
rante los primeros 7 meses de 1958. El 
café en el p eríodo enero-julio de 1959 
contribuyó con Dls. 400 millones contra 
Dls. 382 millones durante el mismo pe
ríodo de 1958, y la carne y derivados con 
Dls. 29.9 millones, contra Dls. 3.2 millo
nes en 1958. Asimismo, se registraron 
aumentos en los siguientes productos: 
madera de pino aserrada, petróleo y de
rivaldos, algodón en rama, sisal, pieles y 
cueros, naranjas, soja, etc. 

Gran Exportación de Café 

E L presidente del Instituto Brasileño 
del Café, informó que durante no
viembre de 1959 se exportaron más 

de 2 millones de sacos frente a 1.5 millo
nes de sacos en octubre. 

La Cámara de Diputados brasileña es
tá discutiendo un proyecto de Ley que 
reduce los cultivos del café en el país, 
como único medio de evitar la inflación 
y, por consiguiente, la baja de los pre
cios en el mercado mundial. También in
formó el presidente del IBC que Rusia 
podría comprar de inmedia:b al Brasil 
medio millón de sacos de café y que el 
consumo potencial de esa nación se calcu
la en 1 millón de sacos anuales. 

AMERJCA SUDATLANTJCA 

Argentina 

Estabilización Económica 

EN un inform::! del Fondo Monetario 
Internacional sobre los resultados 
de la estabilización económica ar

gentina, que se puso en marcha a prin
cipios de 1959, .se díce que la causa prin
cipal de la inflación fue el déficit del 
Estado que hubo de ser financiado por 
el Banco Central. De esta manera, en el 
curso de 1958 el gobierno usó fondos del 
Banco Central por una cantidad equiva
lente al 26% del total monetario en cir
culación. El incremento en el déficit del 
presupuesto se debió principalmente al 
hecho de que las tarifas de los servicios 
públicos no se ajustaron a los costos. El 
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Plan de Estabilización sostenido por el 
FMI y por bancos privados y públicos de 
EUA, prevé la abolición de restricciones 
sobre divisas, así como las múltiples ta
sas sobre el cambio extranjero y también 
el establecimiento de una tasa de cam
bio libre. El informe señala que es esen
cial que el Plan de Estabilización sea 
entendido y sostenido por el comercio y 
los sindicatos. El Plan sólo puede tener 
éxito si en algunos casos se acepta un 
nivel de vida más bajo. El informe del 
Fondo Monetario Internacional concluye 
expresando que, el buen éxito del pro
grama de estabilización dependerá prin
cipalmente de que el gobierno pueda eli
minar el déficit del presupuesto, y man
tener las r2stricciones sobre el crédi1to, 
hasta que sea restaurada la confianza en 
la moneda. 

El Ministro de 'Hacienda argentino ha 
informado que el gobierno ha obtenido 
los créditos necesarios para ·mantener la 
estabilidad monetaria y para iniciar cier. 
to número de proyectos importantes. Co
mo las negociaciones con Alemania Occi
dental, Francia, Gran Bretaña y organi
zaciones internacionales de crédito no 
han sido concluídas todavía, el Ministro 
de Hacienda no mencionó cifras, pero 
anunció que una misión argentina irá a 
Europa para llevar a cabo negociaciones 
sobre intercambio. Las reservas de oro y 
divisas del Banco Central son de unos 
Dls. 200 millones, de los que Dls. 90 mi
llones han sido adquiridos en el mercado 
lipre de cambio. 

Producción de Acero 

EL Journal of Commerce del 27 de 
octubre ppdo., asegura que la fá
brica de San Nicolás comenzará a 

producir a principios de 1960, a una tasa 
de 450 mil :toneladas por año, o sea el 
25% de los requirimientos de acero de 
Argentina. En la actualidad, Argentina 
importa unos Dls. 200 millones de acero. 
La. planta de que se trata, en parte es 
propiedad del Estado. 

Mercado de Capital 

T 1 N reciente llamado del gobierno pa
\_) ra obtener fondos, resultó en ofer-

tas del doble de la suma solicitada, 
que fue de 70 millones de pesos. Uno de 
los aspectos relevantes de la operación, 
consiste en que se pidió a los prestamis
tas que ellos mismos fijaran la tasa de 
interés que esperarían recibir. Escogien
do las condiciones más favorables, el go
bierno finalmente tomó los 70 millones de 
pesos a tasas de interés que fluctúan 
de 3.2% a 6.4% para préstamos a 30 
días, y de 6% a 11% para 360 días. Los 
observadores opinan que la operación ha 
tenido por objeto enterarse de la situa
ción del mercado de capital, pero que la 
cantidad solicitada es demasiado peque
ña para dar idea suficiente de la posi
ción de éste. 

Liberación para Importar 

e O N FORME a un decreto del gobier
. no, la importación de materias 

primas, maquinaria y equipo para 
construcción, reparación y modificación 
de barcos de bdos tipos, quedó libre de 
toda sobrecarga de importación. Estas 
sobrecargas fluctuaban entre 40% y 
300%. 

Excedente de Azúcar 

-HA Y un excedente de 300 mil tons. de 
a::úcar, del cual los productor~ es

- tan tratando de vender al gobierno 
lCO mil tons. para la exportación; el pre" 
cio sería de 14.50 pesos el kilogramo, pero 
los productores piden 16.70 pesos. Con ob. 
jeto d(' obligar a los productores a redu
cir el precio, el gobierno había amenaza
do recientemente con la importación de 
azúcar, que a precios mundiales podría 
ser recibida en Buenos Aires a unos 6 pe
sos por kilogramo. La producción argen
tina de azúcar procede en gran parte de 
zonas de poco rendímiento y alto costo, 
aparte de que los ingenios necesitan ser 
modemizados. 

l:ngreso a la Corporación 
Internacional 

ARGENTINA ingresó como miembro 
de la Corporación Financiera In

ternacional, con lo que el número 
de Estados miembros de este organismo 
especializado de la ONU se eleva a 58. 
Argentina suscribió en la CFI un capital 
de Dls. 1.7 millones, con lo que el total 
suscrito de la CFI asciende a Dls. 95.4 
millones. 

Construcción de Carreteras 

l
~ L Poder Ejecutivo envió al Congreso 
., del pais un proyecto para la cons
.J trucción de 15 mil Kms. de carre-

teras en un plazo de 10 años. Para arbi
trar fondos adicionales se crearán nuevos 
impuestos, entre ellos, uno de 40 pesos 
por kilo a las cubiertas para anutomóvi
les que sean importadas o fabricadas en 
el país. 

Uruguay 

Política de Redescuento Bancario 

CON objeto de cubrir los nuevos au
mentos del presupuesto que comen
zarán en enero lo. de 1960, el Ban

co de la República viene estudiando una 
fúrmula que reducirá la utilidad de los 
Bancos Privados en el redescuento. Se 
establecerá una diferencia mayor en el 
tipo de redescuento para los Bancos Pri
vados, política que aumentará las utili
dades del Banco de la República. El mis. 
·:no procedimiento de la ·tasa de redes
cuento fue utilizado por el Banco de la 
República para cubrir anteriores aumen
tos presupuestales. 

N ueua Paridad y Re valúo del Oro 

E L Gobierno insiste en fijar a 6.50 pe
sos por 1 dólar la nueva paridad 
del signo monetario uruguayo. Fun

cionarios del FMI han hecho observacio
nes serias a todo el proyecto y especial
mente al tipo de paridad mencionado que 
estiman alejado de la realidad. Se cree 
que en definitiva el FMI aceptará esta 
paridad como fórmula transitoria para 
reanudar las relaciones con el Uruguay. 
Se calcula que el reavalúo producirá 894 
millones de pesos en esta primera etapa . 
Los funcionarios del FMI hicieron varias 
observaciones al proyecto considerando 
que propicia un sistema esencialmente di
rigista con aproximadamente 30 tipos de 
cambio disfrazados con los nombres 
de recargos y retencion~. 
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(a Estructura Económica ~e los '/)aíses Jn~ustriales 
y las 1tecesi~a~es ~el Desarrollo Económico 

~e los '/)aíses '/)J·o~uctores ~e materias '/)rimas* 

PoR J EAN RoYER 

Subsecretario del GATT 

E N el curso de los últimos diez años, los gobiernos y las 
instituciones internacionales han venido estudiando el 
problema del desarrollo económico al cual se ha confe

rido cada vez mayor prioridad. 

Existe acuerdo completo en cuanto a la necesidad de tal 
desarrollo económico pero las opiniones difieren sobre la cues
tión de cómo lograrlo. Parece, sin embargo, que todos los que 
han escrito o hablado sobre el tema coinciden en que la clave 
de estos problemas se halla en la extensión de la ayuda fi
nanciera que los países bien dotados en recursos faciliten a 
los países subdesarrollados. Aunque sea objeto de discusión, 
si esta asistencia debe tener un carácter internacional o bi
lateral, o si debe ser otorgada como un préstamo o como un 
donativo, todos creen que dicha asistencia constituye una so
lución para todos los problemas esenciales del desarrollo eco
nómico. Frente a esa unanimidad, parece esencial, si han de 
evitarse errores que causen decepciones, examinar objetiva
mente si los países industriales pueden lograr ese resultado 
con relativa facilidad. No hay duda de que la ayuda financie
ra internacional, en todas sus formas, es altamente beneficio
sa, pero es de temer que no sea suficiente. 

En primer lugar conviene exponer los hechos. ¿Qué pasa 
cuando un país -que ha estado dedicado hasta ahora en 
forma principal a la producción primaria- trata de diversi
ficar su econ::~mía? En casi todos los casos, el esfuerzo de 
diversificación se dirigirá al sector de la producción secun
daria; lo que significa que el país de que se trata intentará 
intensificar la creación de nuevas industrias, bien en el campo 
de la industria ligera (bienes de consumo corriente) o en la 
industria pesada (bienes de capital). En lo sucesivo tendrá 
que importar equipo para instalar fábricas, piezas sueltas pa
ra asegurar la adecuada operación de las mismas, materias 
primas, combustibles (carbón, petróleo); antes de que estas 
industrias produzcan lo suficiente para aprovisionar el merca
do, ese mismo país se verá obligado a importar artículos esen
ciales de consumo para responder a la mayor capacidad de 
compra de la población dedicada a la nueva producción. Es 
un fenómeno que se ha observado durante más de 20 años 
en todos los países que se encuentran en proceso de indus
trialización, el aumento de la proporción de las importacio
nes constituídas por bienes de equipo y materias primas. No 
encontrándose en condiciones para incrementar indefinida
mente el volumen total de sus importaciones, se ven obligad:Js 
a restringir la que tradicionalmente efectúan de textiles y de 
otros bienes de consumo, mientras las industrias redentP
mente creadas puedan cubrir el mercado interior. La indus
trialización y la contracción de importaciones de productos 

• Versión resumida de la conferencia sustentada por el autor el 28 dP 
mayo de 1959 en la Sala de Tena, en París. 
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manufacturados de consumo corriente determinan una im
portante sustitución, de modo que la composición de las im
portaciones de los países en proceso de desarrollo es muy 
diferente hoy de lo que era apenas hace 20 años. 

Si fijamos nuestra atención en el patrón comercial de 
ocho países que pueden ser considerados como semiindus
triales y que representan la mayor parte de la producción 
industrial fuera de los países de Europa, Norteamérica y 
Japón 1 veremos que esos países han triplicado, en promedio, 
sus importaciones, en comparación con el período anterior a 
la guerra; hay que decir incidentalmente que estf' hecho no 
es excepcional, pues corresponde al incremento de las im
portaciones mundiales desde 1928. Pero, mientras que antes 
de la guerra la importación de bienes de consumo de esos 
países llegaba al 25% del total, en la actualidad sólo el 13% 
de sus importaciones corresponde a bienes de consumo. Por 
el otro lado, los bienes de capital, que antes de la guerra re
presentaban el 20% de sus importaciones, f'n 1954-55 repre
sentaron no menos del 28% del total. Hubo también un 
marcado incremento en las importaciones de materias pri
mas y combustibles, en tanto que los productos semielabora
dos se mantuvieron sin cambios. 

Tal es, desde el punto de vista del comercio exterior, la 
consecuencia normal del desarrollo económico. Hay un au
mento considerable en las necesidades de importación, que 
!os países interesados tratan de compensar mediante la co
rrespondientP restricción de las importaciones de productos 
manufacturados de consumo. Pero esta c:Jmpensación no puP
de ser mantenida de modo indefinido. El año pasado, cuando 
los países "nuevos" se enfrentaron a una baja en los precios 
de materias primas y productos agrícolas que exportaban, se 
vieron impelidos a reducir apreciablemente ¡ms impnrtaciones 
de equipo, maquinaria y materias primas, que necesitaban 
urgentementP: en algunos países, las plantas que acababan de 
ser instaladas se vieron forzadas a operar a la mitad o a 
tres cuartos de su capacidad, debido a la imposibilidad de 
adquirir en el exterior los v:Jlúmenes de combustibles y ma
terias primas que les eran indispensables. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países sub
desarrollados, tomados en su conjunto, podían equilibrar fá
cilmente su comercio; en 1928 dispusieron de un saldo fa
vorable total en su balanza comercial, que llegó aproxima
damente a Dls. 1,800 millones a precios de 1928, lo que hoy 
equivaldría a Dls. 3,000 millones. Después. la depresión de 
1930-38 redujo ese saldo a cerca de Dls. 4CO millones. Ter
minada la guerra, gracias al alza en los precios de materias 
primas y, en general, de productos primarios, los países no 

1 Estos países son: Argentina, Brasil, México, India, Australia, Unión 
Sudaflicana, Finlandia y Yugoslavia. 
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industrializados obtuvieron un superávit comercial neto de 
aproximadamente Dls. 800 millones; pero después de la Gue
rra de Corea la situación fue siendo paulatinamente menos 
favorable, al extremo de que en 1957 el déficit comercial com
bmado de todos los país'!S subdesarrollados representó cerca 
de Dls. 3,600 millones. Durante la primera mitad de 1958, 
este déficit ascendió a Dls. 1,900 millones, o sea, a una tasa 
anual de casi 4,000 millones. Es decir que de 1928 a 1958, 
esto es, en 30 años, la balanza comercial de los países no in
dustrializados pasó de un superávit de Dls. 3,000 millones 
(a precios de 1958) a un déficit de cerca de Dls. 4,000 mi
llones. 

Además del saldo comercial, habría que considerar el de 
pagos de invisibles (importaciones de invisibles), o sea, ser
vicios, turismo, fletes, transferencias privadas y repatriación 
de capital en la forma de dividendos o intereses. En 1956-57, 
la carga total de los países no industrializados, en el capítulo 
de invisibles, se acercó a Dls. 3,000 millones. En los últimos 
años estos gastos fueron compensados por transacciones mi
litares, y, lo que es más importante, por los gastos de con
sumo hechos por los ejércitos extranjeros. Las llamadas tran
sacciones militares alcanzaron entre Dls. 2,500 y 2,600 millo
nes anuales en los años recientes, registrándose un déficit 
neto dP. Dls. 400 a 500 millones en el renglón de invisibles. 
Por lo tanto, lo países subdesarrollados se encontraron el 
año pasado con un déficit total de aproximadamente Dls. 
4,500 millones en su balanza de pagos. Si estos países pu
dieron, no obstante, mantener el volumen de sus importacio
nes sin llegar a la quiebra, fue porque recibieron el beneficio 
de una ayuda exterior muy sustancial y también porque al
gunos de ellos pudieron disponer de reservas de divisas, las 
cuales experimentaron por ello mermas considerables. 

Estas cifras parecen probar de modo indudable, que el 
intercambio comercial entre los países no industrializados, 
por un lado, y los países industriales, por el otro, muestra un 
saldo progresivamente adverso para los países "nuevos", en 
una época en que las necesidades de su J¡Jroceso de industria
lización requieren importaciones progresivamente más costo
sas. 

La tendencia al desequilibrio en el comercio entre esos 
dos grupos de países se debe a l hecho de que las exportacio
nes de los países no industrializados a los países industriales 
se han ampliado con menor rapidez que las exportaciones 
totales mundiales, en tanto que las importaciones de esos 
países han crecido al mismo ritmo que el total de las impor
taciones mundiales. Una nueva corriente de intercambios co
merciales ha surgido como consecuencia del proceso de indus
trialización de los países "nuevos" y, a partir de la guerra, 
los países industriales han podido vender cantidades siempre 
crecientes de equipo manufacturero y maquinaria para erigir 
y equipar fábricas y para construir caminos, puentes y pre
sas en la mayoría de tales países "nuevos". Como resultado 
de lo anterior, el volumen de importación de estos países 
representó en 1957 el 203% de las importaciones registradas 
en 1928, mientras que, por razones a las que ahora nos va
mos a referir, sus exportaciones ascendieron tan sólo al 158% 
del volumen de 1928. Estas dos tendencias divergentes de 
importaciones y exportaciones tienden a causar un desequi
librio, cada vez más grave, en el comercio exterior de los 
países no industrializados. 

Parece que hay tres causas principales de la relativa 
declinación de las exportaciones de los países subdesarrolla
dos. En lo que se refiere a la demanda, no hay duda de que 
los países industriales compran cada vez menores volúmenes 
de materias primas a los países subdesarrollados porque ne
cesitan menos materias primas para producir la misma can
tidad de productos manufacturados. Actualmente, el mismo 
volumen de materias primas produce más artículos elaborados 
que antes de la guerra, lo que se debe, en primer término, 
al avance de la tecnología. Hay que considerar también los 
cambios estructurales registrados en los países industrializa
dos en el campo de la producción secundaria; existe una 
tendencia hacia la producción de bienes más a ltamente ela
borados; las actividades se desplazan, por ejemplo, de la 
manufactura textil hacia la industria química, la siderúrgica, 
la mecánica y la eléctrica. Los productos industriales de nues
tros días tienen un contenido más pequeño de materia prima 
o, dicho en otras palabras, la proporción de materia prima 
en el precio de un artículo manufacturado es hoy menor que 
antes. 

Un segundo factor, que desempeña un papel importante 
es la aparición de los materiales sintéticos. La competen~ 
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a que están sujetas las materias primas naturales por parte 
de los productos de la industria química es muy aguda: el 
algodón ha sido ampliamente sustituído por el rayón; la se
da, por el orlón, el nylon, el perlón y el "terylen e"; el hule 
natural, por el hule sintético. Hasta en el caso de los me
tales, el cobre está siendo sustituido por el aluminio, que en 
muchos aspectos puede ser considerado como un metal sinté
tico, en cuyo valor entran más el trabajo y la energía eléctri
ca que la materia prima: en efecto, la bauxita representa una 
menor proporción en el precio del m etal acabado de lo que 
es el caso del mineral en el cobre y el plomo. 

En tercer lugar, los países industriales han fomentado 
su propia producción de materias primas y, en particular, de 
productos agrícolas; cuando no producen por sí mismos di
chos artículos, los compran cada vez más de otros países 
industriales. Tal es el caso del trigo, del algodón, de los acei
tes vegetales y de las grasas. Tomando en consideración los 
principales productos primarios que entran en el comercio 
mundial, habrá que tener en cuenta que en 1938 las exporta
ciones de productos agrícolas de EUA y Canadá represen
taron el 3% del consumo interno de esa región, en tanto que 
en 1956 formaron el 6% de dicho consumo. En el caso de 
las materias primas, el volumen de exportación de esos países 
constituyó el 18% de su consumo en 1938 y el 22% en 1956. 
En Europa, las importaciones de productos agl'Ícolas repre
sentaron el 26% de su consumo interno en 1938; esa propor
ción bajó en 1956 al 19%. Aún más, mientras que en 1938, 
Europa Occidental importó un 77% de las materias primas 
que consumió, en 1956 estas importaciones representaron so
lamente un 70% del consumo de la región. 

La tendencia descendente de las exportaciones de los 
países no industriales se manifiesta en las siguientes cifras: 
en 1928, ese grupo de países exportaba en conjunto el 37% 
del total de las exportaciones mundiales; tal proporción per
maneció casi constante en 1938, a pesar de las variaciones 
en los precios; en 1950, gracias al alza de los precios de las 
materias primas, la proporción subió a cerca del 40%, aun
que bajó luego al 33.5% en 1957. En cuanto a sus exporta
ciones a los países industriales -y este es el punto de mayor 
interés para nosotros- tales exportaciones del grupo repre
sentaron el 28% del total de las exportaciones mundiales en 
1928; este porcentaje no cambió considerablemente hasta 
1950, pero bajó en los años siguientes, hasta alcanzar, en 
1957, sólo el 22%. 

La evolución es aún más significativa si, en vez de con
siderar la posición general de todo ese grupo de naciones, 
se excluye a las naciones del bloque comunista, cuyos inter
cambios comerciales se han visto influidos por muy diferentes 
factores y también a las naciones exportadoras de petróleo, 
cuyo mercado no responde a las tendencias habituales. Que
dan, pues, dos grupos de países: 1) el que comprende los 
ocho países semiindustrializados a los que aludía antes y, 2) 
el otro grupo, compuesto por las naciones que se encuentran 
todavía en las primeras fases del desarrollo económico. 

La exportación total de los países semiindustrializados 
alcanzó aproximadamente el 12% del total de las exporta
ciones mundiales en 1928; en 1957, equivalió sólo al 8%. 
Sus ventas a los países industriales, que en 1928 alcanzaron 
el 10% de las exportaciones mundiales, bajaron hasta el 6% 
en 1957. En cuanto a los demás países, aún menos desarro
llados, sus exportaciones totales correspondieron al 17% del 
total de las exportaciones del mundo en 1928, y al 15% en 
1957, mientras que sus ventas exclusivamente a los países in
dustriales bajaron, del 12% del total de las exportaciones mun
diales en 1928, al 10% en 1957. 

Esta tendencia general a la baja es más acentuada en el 
caso de los países semündustrializados que en el de los países 
subdesarrollados. Hemos visto tres factores principales que 
causan la disminución de la demanda relativa de productos 
exportados por los países no industrializados; la disminución 
de la demanda hubiera debido ocasionar un desequilibrio en 
los precios de estos productos. Pero, en 1957, la relación de 
los p recios del int ercambio entre productos primarios y pro
ductos industriales mantuvo aproximadamente el mismo nivel 
que en 1928; puede deducirse de este fenómeno que la baja 
en la demanda por parte de los países industriales fue com
pensada por un equivalente descenso en la oferta global, pro
veniente de las naciones exportadoras. Este descenso en la 
oferta puede ser, sin duda, atribuible al insuficiente esfuerzo 
de parte de los países semiindustrializados, para ampliar su 
producción primaria. Mientras las otras naciones subdesarro
lladas han extendido gradualmente su producción de artículos 
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pri~rios en un 53% en comparación con el nivel prebélico, 
y casi han mantenido su volumen de exportación en estos pro
ductos las naciones que progresaron más rápidamente en su 
desarrollo económico y alcanzaron un grado bastante elevado 
de industrialización, permitieron que el índice de aumento 
de su. producción primaria subiera muy lentamente (en la 
actuahdad está tan sólo a un 10% por encima del nivel de 
antes de la guerra) y, en consecuencia, sus exportaciones a 
los países industriales han sido relativamente menores. 

, La. políti<¿l agríco~a aqoptada por un gran número de 
paises mdustnales ha inflmdo fuertemente en los movimien
tos del intercambio comercial. Mientras con anterioridad los 
países subdesarrollados eran vendedores netos de productos 
agrícolas, ahora están adquiriéndolos cada vez más en los 
países. industriales. Basta dar un ejemplo: Estados Unidos, 
a. parhr de la guerra, ha estado vendiendo en condiciones pat
tiCularm~nte atrac~ivas enormes cantidades de trigo, algodón, 
manteqmlla, oleagmosas, etc. Y no es Estados Unidos la úni
ca nac;ón que compite en este campo con los países sub
desarrollados: varios países eurapeos han aumentado última
mente sus exportaciones de harina a Asia y a Africa. Esta 
competenc~a. a que han tenido que hacer frente los exporta
dores tradiCmnales de productos agrícolas, ha sido especial
mente aguda en el caso de los cereales, las semillas oleagino
sas, los aceites y las grasas y el tabaco; por otra parte en el 
caso del algodón, en contra de lo que pueda suponer~e las 
exportaciones de las naciones subdesarrolladas son mayores 
ahora de lo que eran antes de la guerra, tanto en valor re
lativo como absoluto. 

Como hemos visto, la posición comercial de los países 
subdesarroll:3:dos está deteriorándose; sus exportaciones en
cuentran resistencia creciente y su déficit comercial aumenta 
sin interrupción. Hasta ahora no ha habido una verdadera 
catástrofe porque mediante programas de. ayuda se ha puesto 
a estos países en condición de manterrer un cierto volumen 
de importación, sin forzarlos al gasto completo de sus reser
vas de divisas. Pero, ¿cabe esperar que esta posición, precaria
mente equilibrada, se mantendrá en el futuro? 

Predecir es evidentemente arriesgado; pero, apoyándonos 
P.urament.e en cifras comparativas, es posible llegar a conclu
smnes onentadoras. Así, intentaré formular una estimación 
~e las pr<?bables necesidades de importación de los países no 
mdustnahzados en 1973/75 y de su potencial de exportación 
en el mismo período; la diferencia entre estos dos conceptos 
indicará el monto del déficit que será necesario compensar 
con otros medios. 

. Si tomamos como base la hipótesis más favorable, es de
cu, que la política agrícola de las naciones industriales va a 
ser en el _futuro un poco más liberal, se puede estimar que, 
en el penodo 1973/75, las naciones industriales importarán 
desde las naciones subdesarrolladas aproximadamente del 50 
al 60% más de lo que importaron en el período 1953/55 ('). 
En tales condiciones, las naciones no industrializadas, po
drían exportar conjuntamente a los países industriales pro
ductos primarios por valor de Dls. 30,000 millones (a precios 
de 1953-55). 

Examinemos ahora, basándonos en la hipótesis más pru
dente, cuál sería la probable dea:nanda de importaciones de 
parte de los países no industrializados durante el mismo pe
r~9do. Durante los últimos ~ños, las necesidades de importa
cwn de este grupo de nacwnes aumentaron en proporción 
muy semejante a la de las importaciones y exportaciones mun
diales. Los expertos, encargados el año pasado de un análisis 
de las tendencias del comercio mundial, estimaron que para 
mantener un ritmo razonable del desarrollo económico (en 
otras palabras, una tasa de crecimiento que signifique una ate
nuación de la diferencia existente entre el nivel de vida de los 
países subdesarrollados y el de los países desarrollados) los 
p_aíses no industrializados tendrían que aumentar sus imp~rta
c~ones en cerca del dJble de la tasa de la reciente expansión re
gistrad~ por las importaciones mundiales. Voy a suponer una 
tasa mas conservadora, que corresponde a la de estos últin1os 
años, es decir, el ritmo de aumento de las importaciones de 
los países subdesarrollados igual al de las importaciones mun
diales. Aún sobre la base d e este supuesto conservador las 
n,ecesidades ele importación de las naciones "nuevas" llega
nan en 1973-7G a alrededor ele Dls. 42,000 millones. El déficit 
comercial del grupo menos desarrollado en conjunto que su-

' Si la política agrícola de las naciones industtiales permaneciera tllll 
restrictiva como ha sido últimamente, las importaciones no aumentarían 
en más del 15%. 
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mó Dls. 400 millones en 1953-55 y llegó a cerca de 4,000 
millo~es en 1958, alcanzaría un total de Dls. 12,000 millones, 
aproximadamente, en 1973-75 (a precios de 1953-55). 

¿.Cómo pued~ compensarse este déficit? ¿Cuáles son las 
solucmnes dispombles en teoría para asegurar el mínimo de 
desarroll? económico que se impone, económica y humana
mente, sm llevar a los países en proceso de crecimiento a la 
bancarrota? 

. Examinemos una por una las soluciones propuestas. En 
pnm?r lugar, hay .que considerar las medidas que podrían 
mflmr en las re¡acwnes de los precios de intercambio. Evi
dentemente, sería de gran ayuda para los países subdesarro
llados evitar las violentas. fluctuaciones en los precios inter
naciCnales para las matenas primas. Garantizándoles precios 
estables, mediante la regulación de mercados mundiales y la 
eliminación de las fluctuaciones cíclicas del lado de la deman
da, serí:3: posi~le mejorar la situación de los países produc
t<?res e rmpedu fluctuacmnes, como las que ocurrieron, por 
eJemplo, en 1\:158. Aunque considero que es deber de los go
bJernos cooperar en estos esfuerzos, no pienso que haya que 
concebir ilusiones respecto a la posibilidad de una acc1ón efec
tiva y de largo alcance en el campo de las relaciones de los 
precios de intercambio. Aún cuando los gobiernos estén de 
acuerdo en regular las cotizaciones del mercado para las roa
tenas primas, se enfrentarían a problemas técnicos extrema
damente delicados, aún más difíciles que cuando se trata 
simplemente de estabilizar los precios del mercado a un nivel 
normal. 

Las experiencias de la última década muestran que los 
acuerdos de estabilización y otras medidas internacionales 
adoptadas .con el fi!J de estabilizar los precios de materias 
pnmas -siendo vahosos dentro de lo posible- no justifican 
la esperanza de que puedan aportar los medios suficientes 
para compensar un déficit anual de Dls. 12,000 millones. 

La segunda solución que puede ser considerada es la in
dustrialización de los países subdesarrollados y en último 
an~l.isis, una integración de estos países por i:~giones geo
grahcas. 

Hemos visto que en el caso de las ocho naciones que 
después del fin de la guerra han hecho el esfuerzo mayor 
para promover su desarrollo económico, su industrialización 
no tuvo como consecuencia el aumento de sus ventas al ex
terior; sus expor~c~ones de m.aterias primas y productos agrí
colas fueron msuficientes; el hgero aumento en su exportaciÓn 
d~ P.n;ductos ~anufacturados seguramente no compensa las 
perdwas expenmentadas en otros sectores. La industrializa
ción hace posible reemplazar algunas importaciones de produc
tos m~nufacturados con producción nacional, pero, en la 
may~na de los casos, el ahorro así realizado está más que 
equ.1hbrado por el aumento en las necesidades de importación 
denvadas, por lo menos durante algunos años del mismo 
proceso de industrialización. ' 

, La. integración r~gional. parece ofrecer una perspectiva 
mas bnllante. Los paises latmoamericanos estudian ahora la 
P.~sibilid!ld de realizar uno y hasta dos acuerdos de integra
cmn regmnal, de los cuales uno establecería una zona de li
bre comercio entre los cuatro países más desarrollados de 
Sudamérica, mientras el otro se aplicaría, en condiciones que 
todavía están por definir, a toda América Latina. En el curso 
de l?s investigaciones preliminares, se encontró que había 
~elabv!lmente pocas posibilidades de ampliar, en un futuro 
I~ediato, . las exportaciones de productos de consumo co
rnente entre los países de la región. En casi todos estos 
pa.íses, el desarrollo ha llegado ya al punto en que los fa
bncantes de productos de consumo corriente tales como la 
il1~ustria textil, tienen un exceso de capacidad productiva 
mtentras las otras naciones, que aún no han alcanzado eÍ 
m1smo grado de desarrollo, desean promover esas industrias 
en s~ territorio .. Durante la guerra, algunos países, como Ar
gentma. y Bra:nl, exportaron . un apreciable volumen de pro
ductos. mdustnales a sus vecm:Js, pero al terminar la guerra 
y surgir la competencia de los países industriales la mayoría 
de estas exportaciones cesaron. Había, por ejemplo, una fá
brica de elevadores, establecida en Brasil que, durante la 
guerra, abastecía a Argen.tina y Chile; después de la guerra, 
e~ta planta no pudo seguu exportando, y los países sudame
ncanos compran ahora sus elevad:Jres en Europa o Estados 
Unidos. 

Por otra parte, los países sudamericanos esperan que la 
i~tegración re.giona~ los pond~á en condiciones de exportar 
btenes. de eqmpo, si p~e~en disponer de un tratamiento pre
ferencial. Esperan prmcipalmente aumentar el intercambio 
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en el sector de la petroquímica y en los de las industrias me
cánicas y de equipo eléctrico pesado. Para facilitar estas po
sibilidades de expansión comercial, será necesario, por su
puesto, proteger a los exportadores regionales contra la com
petencia de los países industriales, puesto que la producción 
de Sudamérica será sin duda más costosa que la de Europa 
o Estados Unidos. Gracias a una tarifa aduana! bastante ele
vada, los productores latinoamericanos podrán cotizar precios 
más altos que sus competidores europeos o norteamericanos. 
Muchos fabricantes norteamericanos y europeos, si quieren 
seguir vendiendo a estas naciones, tendrán que establecer las 
plantas dentro de la zona de libre comercio del Sur de Amé
rica Latina. 

No hay duda que, hasta cierto punto, la integración re
gional, en donde pueda realizarse, aliviará las dificultades 
de los países subdesarrollados, teniendo como resultado que 
estos países comprarán menos en los países industriales y pa
garán la adquisiciones que hagan en los países vecinos con 
productos de su industria pesada. Esto ofrece también una 
solución interesante para los fabricantes que puedan trasla
dar sus instalaciones de producción. No estoy seguro, por 
otra parte, que esta solución sea bien recibida por países 
que hasta ahora habían exportado el equipo a la región y 
que verían así reducirse e incluso desaparecer sus mercados 
para estos bienes. Es difícil prever las consecuencias de un 
mercado regional como el que acabamos de esbozar, pero pa
rece improbable que la integración pueda originar un aumen
to en las importaciones provenientes de los países industria
les; sería más seguro esperar una pura y simple sustitución; 
si las naciones industriales no fueran capaces de asegurar un 
volumen necesario de las exportaciones para equilibrar el co
mercio con los países menos desarrollados, correrán el riesgo 
de perder los mercados que se integran entre sí. 

Examinemos ahora la tercera solución, esto es, la asisten
cia económica y financiera. Este término necesita ser definido; 
está siendo usado casi sin tomar en cuenta si se trata de do
naciones, subsidios no reintegrables, empréstitos a corto o lar
go plazo, o créditos comerciales. Los préstamos son sumamen
te deseables para los países que los obtienen; les sería prác
ticamente imposible comprar bienes de equipo en cantidades 
suficientes, si los vendedores, con la ayuda de sus gobiernos, 
no quisieran conceder crédito por cinco años o más. Pero la 
concesión de estos préstamos sólo pospone las dificultades 
para una fecha posterior. Para el propósito de nuestro aná
lisis es preferible, por lo tanto, considerar solamente como 
ayuda financiera efectiva los donativos y subsidios no reembol
sables. 

Actualmente, los países subdesarrollados han logrado 
mantener su balanza comercial y su balanza de pagos gra
cias a la ayuda extranjera. Debo presentar nuevamente al
gunas cifras: en 1955-56 los países subdesarrollados recibie
ron aproximadamente Dls. 2,500 millones. Cerca de Dls. 260 
millones provinieron de las instituciones internacionales y 
Dls. 2,200 millones mediante acuerdos bilaterales. Estados 
Unidos contribuyó con Dls. 1,160 millones, Francia Dls. 780 
millones y el Reino Unido Dls. 150 millones. Estas cifras 
corresponden al total de ayuda y es posible que incluyan no 
sólo donativos, sino también empréstitos; sin embargo, puedo 
afirmar con certeza que en el curso de estos últimos años la 
ayuda económica concedida por Estados Unidos consistió en 
promedio de 80% de donativos y 20% de préstamos. 

Sin entrar en detalles, puede deducirse que actualmente 
la ayuda económica a las naciones subdesarrolladas, en el ver
dadero sentido de la palabra, es decir en forma de donativos, 
no excede Dls. 3,000 millones al año. Comparemos ahora es
ta cifra con la de Dls. 12,000 millones a la cual me referí 
antes como el déficit mínimo de la balanza comercial del gru
po de las naciones subdesarrolladas para 1973-75. 

¿Es razonable creer que los países industriales, que han 
hecho un esfuerzo considerable desde la guerra, podrán en el 
futuro multiplicar por tres o cuatro la ayuda no reembolsable 
que se concederá a los países no desarrollados? En Estados 
Unidos, el gobierno tiene que librar cada año una batalla 
muy dura para obtener del Congreso la renovación de la 
ayuda exterior ; hasta ahora, el gobierno n:>rteamericano ha 
podido evitar que el monto de la ayuda económica sea redu
cido, pero, a pesar de la presión ejercida por el gobierno, no 
ha sido posible aumentarlo. Tengo la impresión de que el 
contribuyente norteamericano considera que la ayuda conce
dida por su gobierno a los países extranjeros, y principal
mente a los países subdesarrollados -que hay que admitirlo, 
representa una suma considerable-- ha llegado al máximo. 
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En todo caso, aún al nivel actual, la opinión pública en 
Estados Unidos acepta el programa de ayuda al extranjero 
porque, en una medida muy amplia, toma la forma de expor
taciones de excedentes de trigo, algodón y otros productos, 
que el Gobierno de Estados U nidos prefiere ceder o vender a 
bajos precios, en vez de tener que destruirlos o almacenarlos 
indefinidamente en bodegas, barcos y sótanos, a un costo 
considerable. El gobierno norteamericano, como vulgarmente 
se dice mata así dos pájaros de un tiro: sale de sus exceden
tes de trigo, algodón, etc., y al mismo tiempo realiza una 
buena acción. 

Las dificultades que se presentan para un aumento en la 
ayuda norteamericana son asimismo aplicables a los demás 
países industriales, que también parecen estar alcanzando rá
pidamente el máximo de sus posibilidades, incluso en lo que 
se refiere a la concesión de créditos. Sin pecar de excesivo 
pesimismo, hay que preguntarse con inquietud, cómo podrían 
obtenerse los Dls. 8,000 ó 9,000 millones que muy pronto se 
necesitarán para financiar la ayuda económica y conste que 
nos estamos refiriendo tall solo a la ayuda económica. ¿Estará 
la opinión pública suficientemente dispuesta a aceptar una 
carga tan pesada en beneficio de los países subdesarrollados, 
en un momento en que las necesidades de los países indus
triales están todavía muy lejos de verse satisfechas? 

Si fuera cierto que la ayuda financiera, tan valiosa como 
sea, no puede por sí sola resolver el problema de los países 
subdesarrollados y si no fuese posible esperar que la indus
trialización, la integración regional o la estabilización de los 
precios de las materias primas va a llegar a ser suficiente para 
restablecer la balanza de pagos ¿habría que llegar a la co11r 
clusión de que el problema es irresoluble y que los países 
subdesarrollados deben seguir viviendo como han vivido du
rante siglos y emprender lentamente el desarrollo de su eco
nomía, supeditados a la ayuda exterior? Semejante conclu
sión, que condenaría a un amplio sector de la humanidad a 
seguir viviendo en la miseria por tiempo indefinido, sería 
inaceptable. Por lo demás, aunque los países industriales tu
vieran tal convencimiento, esta posición, no sería aceptada 
por los países subdesarrollados, que tienen hoy otras posibi
lidades. 

De hecho, ese grupo de países ya no depende de los 
países occidentales; hay otras naciones preparadas para in
tervenir en el campo comercial, o sean, las naciones comu
nistas. En 1954, la URSS y otros países comunistas destina
ron a la ayuda exterior la modesta suma de Dls. 11 millones; 
en 1955 dicha ayuda había subido a Dls. 339 millones y as
cendió a Dls. 1,029 millones en 1958. Durante este período 
de cinco años, la ayuda económica aportada por los países 
comunistas sumó alrededor de Dls. 2,400 millones. La ayuda 
económica otorgada por los Estados Unidos durante el pe
ríodo de post-guerra, es decir, de 1948 a 1958, a todos los 
países subdesarrollados, ascendió a un total de Dls. 16,000 
millones. Por lo tanto, la ayuda suministrada por los países 
comunistas todavía está muy por debajo de la facilitada por 
los Estados Unidos; pero gradualmente el monto anual de 
la ayuda comunista se viene acercando a la cifra norteame
ricana. Por otra parte, la ayuda comunista está concentrada 
en un número más pequeño de países de Asia y del Cercano 
Oriente y en valios de esos países excede de las aportaciones 
de EUA. 

Los intercambios comerciales con el bloque comunista 
han seguido la misma curva ascendente que la ayuda econó
mica. En 1953, los países comunistas exportaron a los países 
subdesarrollados maquinaria y equipo de transporte por un 
valor de Dls. 34 millones; en 1958, estas exportaciones alcan
zaron Dls. 172 millones. En el caso de los productos quími
cos, la cifra subió de Dls. 16 a 37 millones; para otros pro
ductos manufacturados, de Dls. 125 a 172 millones. Estos 
datos muestran claramente que no hay nada que impida a 
los países subdesarrollados encontrar en las naciones comunis
tas el equipo necesario para continuar su desarrollo econó
mico, y que pueden hacerlo sin el Occidente, si el Occidente 
no encuentra una soluciun al problema del desequilibrio eco
nómico. Puede parecer sorprendente que los países comunis
tas sean capaces de establecer intercambios comerciales en 
donde los países occidentales encuentran dificultades. Pero 
esto se explica fácilmente, si estudiamos el desarrollo de la 
economía soviética. 

Los países comunistas han dedicado mayor esfuerzo a la 
industria pesada y, de propósito, han descuidado la indus
tria ligera; han impuesto a sus agricultores regulaciones que 
no otorgan premios a la producción agrícola. Esta política, 
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a diferencia de la nuestra, les permite desarrollar actualmen
te una gran capacidad de exportación para los bienes de equi
po que encuentran rápida salida en los países en proceso 
de desarrollo. Tales bienes de equipo son de tan buena cali
dad que los fabricantes norteamericanos están pensando com
prar ciertas máquinas-herramientas en la URSS, y Gran Bre
taña ha incluído, en el acuerdo comercial que acaba de firmar 
con ese país, un importante renglón para importación de he
rramientas y de otros equipos. Ya no hay que suponer que la 
penetración económica de los países comunistas va a fraca
sar por la imposibilidad del bloque de abastecer, en cantida
des suficientes, los bienes de equipo necesitados por los paí
ses en proceso de desarrollo. Otro factor importante, que 
facilita estos intercambios comerciales, es el hecho que las 
naciones comunistas, a causa del volumen considerable de sus 
propias exigencias de productos agrícolas, materias primas y 
artículos manufacturados de consumo, están en posibilidad 
de absorber cantidades casi ilimitadas de bienes primarios o 
manufacturas de consumo procedentes de los países que tie
nen un excedente exportable de tales artículos. C::~mo los paí
ses comunistas no tienen necesidad de proteger su agricul
tura, y puesto que están escasos de productos agrícolas, pue
den comprar cualquier cantidad de estos productos. No han 
desarrollado su industria ligera, p ero sin embargo quieren ele
var rápidamente el nivel de vida de su población y satisfacen 
su carencia en este campo mediante las compras de textiles, 
calzado, etc., en la India o en cualquier país que esté dis
puesto a vender tales productos. El tipo de comercio que se 
está estableciendo ahora entre los países subdesarrollados y 
los países comunistas es muy similar al intercambio que existió 
entre Gran Bretaila y los países coloniales, cuando Gran Bre
taña, a principios del siglo XIX, decidió abandonar la pro
ducción de cereales y sacrificar su agricultura, en favor de 
su exportación de productos industriales. La simple división 
del trabajo, que fue, por así decirlo, el instrumento de la pros
peridad europea en el siglo pasado, está volviendo por sus 
fueros, pero ahora, en beneficio económico y político de los 
países comunistas. 

Los métodos comerciales de los países comunistas son 
comparativamente sencillo~> y estandarizados. Consisten en 
ofrecer a las naciones subdesarrolladas la negociación de con
venios a largo plazo. Proponen entregarles todo el material 
que deseen, para construir las plantas industriales que quie
ran, a cambio de arroz, trigo, algodón y cualquier artículo 
exportable, por un período de cinco y hasta de diez años; 
el interés se fija generalmente al 2.5% anual. La técnica oc
cidental es diferente. Los fabricantes de los países industria
les del Occidente están igualmente dispuestos a proporcionar 
todo el material deseado y a levantar todas las fábricas que 
se necesiten ; están igualmente dispuestos a conceder los cin
co años de plazo a una tasa generalmente más alta del 2.5%, 
pero piden pago en divisas; no aceptan el pago en materias 
primas, productos agrícolas o textiles. Más aún, mientras los 
países comunistas garantizan a menudo los precios de compra 
durante un perído bastante largo, los países occidentales no se 
comprometen más allá de los precios vigentes en el mercado 
en el momento de la operación. 

Si el Occidente no resuelve el pr'lblema del desequilibrio 
comercial en las naciones subdesarrolladas, éstas tratarán de 
resolverlo ajustando sus intercambios con los países indus
triales occidentales al nivel de la ayuda económica recibida 
de ellos, y confiando el equilibrio de sus necesidades a la 
ampliación de su comercio con el bloque comunista. 

Cuando los países occidentales lleguen a la conclusión 
de que el riesgo político de semejante actitud de abdicación 
es demasiado grande, sólo quedará una solución: restablecer 
el equilibrio en el intercambio comercial entre los países in
dustriales Y los países subdesarrollados. mediante el aumento 
de las compras a los países subdesarrollados, a un nivel que 
corresponda a la necesidades mínimas de importación de esos 
países, teniendo en cuenta el monto potencial de la ayuda 
financiera. Desafortunadamente, esto es más fácil de decir 
que de hacer; una política de esta naturaleza implica nece
sariamente cambios de estructura en la economía de los paí
ses industriales y requiere serios sacrificios por parte de cier
tos sectores agrícolas e industriales. Es verdad que el cam
bio estructural será beneficioso para todos, inclusive para los 
países industriales, que obtendrán los beneficios de la divi
sión internacional del trabajo; pero no hay duda de que di
chas medidas serán muy impopulares y que golpearán inte
r~ses fuertemente arraigados. En efecto ¿,cuáles son los ar
ticulas que pueden ser comprados a los países en proceso de 
desarrollo? Materias primas, productos agrícolas y artículos 
manufacturados de consumo corriente. En lo que respecta a 
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las materias primas, casi todos los gobiernos, con raras excep
dones, permiten su liore entrada; los fabricantes pueden com
prar d onde quieran, pero sería poco realista esperar la inter
vención gubernamental encaminada, por ejemplo, a detener 
el avance tecnológico de la industria química e impedir la 
competencia de los pnductos sintéticos a las materias primas 
naturales. Por otra parte, los gobiernos de las naciones in
dustriales siguen protegiendo afanosamente a su población 
agrícola. Una disminución de la política restrictiva en el 
sector agrícola tendría efectos de largo alcance. Hemos calcu
lado que si la actual tasa de aumPnto en la producción agrí
cola de los países industriales de Europa y Norteamérica de
clinara en un 1% , las exportaciones de los países menos des
arrollados podrían aumentar en varios miles de millones de 
dólares anualmente. Por cierto, esto no sería suficiente para 
compensar enteramente el déficit comercial de éstos, pero lo
graría reducirlo hasta un punto en que la solución fuera más 
factible. 

Finalmente, los países en ptoceso de desarrollo tienen un 
excedente de producción de artículos manufacturados, dispo
nible para la exportación. Algunos de ellos pueden suminis
trar estos productos a precios muy razonables; en realidad, 
a precios demasiado razonables, desde el punto de vista de 
los intereses de la competencia. La reacción de los círculos 
europeos y norteamericanos ha sido la de rechazar estos ar
tículos de precio ventajoso y obtener protección contra el 
llamado dumping social, logrando que sus gobiernos restrin
jan o hasta prohiban tales importaciones. Pero no se trata de 
sacrificar al conjunto de la industria textil, o de cerrar todas 
las fábricas de calzado, o de colocar a todos los fabricantes 
de artículos de consumo corriente en situación de quiebra; 
se trata, más bien, de examinar si no existe una forma de 
hacerles un lugar a las exportaciones de productos manufac
turados de los países subdesanollados, con el objeto de con
servar y ampliar las exportaciones de bienes de equipo de 
los países occidentales. 

Habría que señalar también que está en la mano de los 
gobiernos de los países europeos promover la venta de té, 
café, cacao -dando así considerable ayuda a los países que 
producen estos artículos-- si los funcionarios que tienen a su 
cargo las finanzas en dichos gobiernos pudieran abandonar 
la idea de considerarlos como artículos de lujo, sujetos a 
despiadados derechos aduanales e impuestos especiales, sien
do que estos artículos constituven exportaciones vitales para 
países como Brasil, la India, Ceilán y otros. Limitar el pro
teccionismo agrícola, facilitar la importación de textiles y 
otros artículos de consumo no duraderos, reducir la imposi
ción sobre productos tropicales, tales serían algunas de las 
medidas que harían posible res')lver el problema del desarro
llo económico a la larga y en beneficio de todos. 

Los países occidentales deben elegir entre la política de 
fomentar la expansión de sus industrias mecánicas, químicas, 
Y de otras ramas pesadas, que tienen aseguradas salidas fir
mes Y crecientes en los países subdesarrollados, o más bien 
la política de mantener la presente estructura de sus econo~ 
~ías, lo cual podría no ser el medio para asegurar el máximo 
mvel de vida en los países industriales e indudablemente im
pediría el logro de los objetivos internacionales que las nacio
nes occidentales se han fijado. La segunda cuestión a res
ponder es si el Occidente abandonará simplemente a los paí
ses subdesarrollados o si desea hacer el esfuerzo necesario 
para retenerlos dentro de la comunidad occidental. Estados 
Unidos ya ha ele~do, pero considera, quizás erróneamente, 
que ha hecho todo lo necesario para resolver el problema. 
Este país prefiere regalar grandes sumas, enormes sumas, 
para no tener conflictos con sus productores ni comprar pro
ductos extranjeros. Por lo tanto, la decisión tiene que depen
der de la respuesta a la pregunta siguiente: ¡,está el Occiden
te dispuesto a hacer el esfuerz~ comercial necesario, para evi
tar el peligro de que los países en proceso de desarrollo re
nuncien a sus intentos de escapar a la miseria o traten de ha
llar una solución en la más estrecha colaboración con los 
países comunistas? El bloque comunista tiene toda la capa
cidad técnica, política y económica necesaria para sustituir 
a los países occidentales como proveedores de los bienes de 
equipo requeridos por los países suhdesarrollados y tiene tam
bién suficiente capacidad de absorción para comprar a precios 
fav~rables todos los productos que esos países pueden pro
ducir Y exportar. Cualesquiera que sean las dificultades con 
que puedan tropezar los gobiernos de los países industriales 
del Occidente en la búsnueda de una solución, dichas difi
cultades no pueden justificar una actitud de indiferencia o 
inacción. 
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Los NEGOCIOS 

e 111 tegmc:lón au~leraclo del /'.1 c>n:ontlÍn 

e /f¡>cuperaeión dP precios de materias primas 

e Aumento rir> las exportaciorw.s rle Hl!A. 

e Mayor producci6n algodonera rwrteamerirana 

e Liberalización comercial dP fnplotem: 

INTERNACIONALES 

Asamblea del Gatt 

L 
A XV asamblea general del Gatt que iniciara sus sesiones 
a mediados de octubre, dividió sus labores en tres ca
pítulos: el Comité sobre Balanza de Pagos que inició 

sus trabajos el 12 de octubre; la Asamblea General de Minis
tros Plenipotenciarios, que sesionó durante 4 días, a f:nes de 
ese mismo mes; y, finalmente, las reuniones de los delegados 
no ministeriales que comenzaron sus trabajos inmediatamente 
después y los han continuado hasta el 21 del actual. 

Las deliberaciones del Comité de Balanza de Pagos no 
resultaron muy exitosas de inmediato; pues hicieron posible 
solamente concesiones menores en materia de restricciones a 
la importación. 

En su mayor parte, las labores de este Comité atendieron 
distintas quejas presentadas en contra del Japón, Italia. Aus
tralia y Alemania Occidental, sobre obstáculos al comercio in. 
ternacional que imponen estos países. Los países denunciantes 
argumentaron que estas naciones establecen las restricciones 
aludidas supuestamente para equilibrar sus reservas aún cuan
do el crecimiento de éstas, demuestra la solidez monetaria de 
los países en cuestión. 

Los principales comentarios al respecto de las labores del 
Comité de la Balanza de Pagos han sido negativos. Australia, 
por ejemplo, se declaró renuente a modificar sus restricciones 
a la importación en el futuro cercano, salvo algunas concesio
nes insignificantes. El Japón, desempeñó simultáneamente el 
papel de denunciante y de denunciado. Sus principales voce
ros han reconocido desde hace algún tiempo que los esfuer
zos del Japón para romper las barreras discriminatorias que 
se imponen a sus exportaciones, se ven grandemente mermadas 
por los rígidos controles que ese país aplica a su vez a sus 
importaciones. Las reservas de divisas del Imperio se encuen
tran en su mejor situación de la postguerra -más de Dls. 1.2 
mil millones- por lo que se anticipa que el gobierno japonés 
anunciará muy pronto una liberalización amplia de las res
tricciones comerciales en cuestión. 

La mayor parte de los delegados al Comité de Balanza 
de Pagos se mostraron críticos de las restricciones que impo
ne Alemania Occidental a sus importaciones. Los delegados 

Las informaciones qup se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras :V no proceden originalmente del BAN
CO NAC'IONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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japoneses participaron en éstas con especial interés. Las ne
gociaciones entre los dos países han venido desarrollándose 
durante varios años para establecer un nuevo convenio co
merc_ial, sin. que. se haya llegado todavía a ningún acuerdo. 
L'ls mdustnales Japoneses están especialmente interesados en 
abrir e~ mercado alemán para su nueva producción electrónica 
Y consideran que logrado este objetivo se acrecentarán las 
perspectivas de sus exportaciones a todo el Mercado Común. 

Las sesiones ministeriales de la conferencia iniciaron sus 
labores el 26 de octubre y terminaron el 31 de ese mismo mes. 

En ellas se escucharon importantes declaraciones sobre la 
política a seguir para ampliar el intercambio económico mun
dial. 

El Sr. Douglas Dillon, Subsecretario de Estado de EUA 
presidió la delegación norteamericana y expuso ante la con
ferencia, la necesidad de que se aminoren las políticas dis. 
criminatorias en contra del comercio desde el área del dólar 
en vista de la solvencia de las principales naciones comercia~ 
les del mundo en materia de divisas. Asimisme~, señaló la ne
cesidad de que se amplíen las posibilidades comerciales para 
el Japón, que sufre actualmente discriminaciones injustifica
das por parte de 14 países que persisten en negarle a la in
dustria japonesa los beneficios generales del Tratado del Gatt. 

En las sesiones ministeriales, recibieron especial atención 
las recomendaciones sobre el estudio de métodos para dismi
nuir el proteccionismo de artículos agrícolas y de ayuda a los 
países en proceso de desarrollo. 

Las dos cuestiones se encuentran íntimamente ligadas y 
forman la plataforma principal de los países llamados "pe
riféricos". 

Algunas de las principales naciones industrializadas del 
mundo, trajeron también a la mesa de la discusión la conve
niencia de que las nuevas configuraciones comerciales regio
nales busquen ante todo la intensificación del comercio mun
dial en vez de establecer barreras especiales para el intercam
bio de productos con los países externos a cada una de di
chas regiones. Se mencio:1a específicamente el Mercomún Eu
roafricano, donde la inclusión de las zonas coloniales depen
dientes de las principales potencias del viejo mundo, causan 
hondas preocupaciones entre muchos produ~tores de materias 
primas. Las discusiones se extendieron también a las caracte
rí~tica~. prob1emas v posibilidades que surgen del Area de 
Libre Comercio de Europa y de los esfuerzos integracionistas 
latinoamericanos. 

Varios países anunciaron en el seno mismo de la reunión 
reducciones arancelarias de importancia y el Presidente de la 
Conferencia, Sr. Fernando García Oldini, de Chile, vaticinó 
que por lo menos las restricciones cuantitativas al comercio 
internacional se encontraban en franco proceso de eliminación 
en todo el mtmdo. 
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Las repercusiones inmediatas de esta 
reunión serán indudablemente muv be
neficiosas. La pérdida de reservas de oro 
de EUA aún cuando no fue tema de es
pecial análisis, estuvo presente en las 
mentes de los participantes y no hay 
duda que influye en forma decisiva en los 
anuncios de liberalización comercial que 
se hicieron en la conferencia al respecto 
de las exportaciones desde el área del 
dólar. 

Terminadas las sesiones ministeriales 
se dio comienzo, a puerta cerrada, a las 
negociaciones específicas entre países. Es
tas duraron hasta el 21 del presente mes 
y no hay duda que harán posible mayo
res adelantos en la causa de la liberaliza
ción del comercio mundial. 

Recuperación de las Materias 
Primas 

fines del año pasado, se inició el 

A proceso de franca recuperación eco
nómica en EUA y en Europa. Sin 

embargo, su efecto sobre los niveles de 
precios de las materias primas no fue in. 
mediato en aquel entonces. En el presen
te año el efecto del auge económico de 
estos dos principales centros industriales 
del mundo, comenzó a dejarse sentir en el 
precio de las materias primas industria
les, con el resultado de que éstas se en
cuentran ya disfrutando de mayores pre
cios en los mercados mundiales. 

El cobre, el estaño, el cinc, últimamen. 
te el platino, la lana, el hule, el sisal y la 
madera, han experimentado aumentos 
considerables de sus cotizaciones. 

El níquel y el aluminio suelen fluctuar 
bastante menos que las otras por razón 
de que sus precios los controlan algunos 
pocos productores. Con todo, sus ventas 
durante el presente año han sido mucho 
mavores que en el año pasado. 

De las más importantes mat<~rias pri
mas industriales sólo el algodón parece 
retrasarse en la recuperación, exceptuan. 
do las fibras de alta calidad, sudanesas 
y egipcias, que sí se han beneficiado de 
la tendencia general. 

Los índices generales de precios de ma. 
terias primas no han mostrado estos im
portantes avances a causa de que inclu
yen las materias primas alimPnticias que 
pesan grandemente en los mismas y que 
han continuado en sus bajos niveles an
teriores. 

Una de las principales razones para la 
recuperación en los precios de las mate
rias primas citadas, es el resultado direc
to de un acrecentamiento del consumo, 
debido a la mavor actividad industrial 
desplegada en el presente año. Sin em
bargo, otro factor de mucha trascenden
cia, ha sido el de las compras para repo
ner existencias. 

En 1957-1958, el desplome de los pre
cios de estas materias primas industria
les ocasionó que las industrias consumi
doras respectivas procedieran a reducir 
sus existencias al nivel mínimo, con el 
objeto de evitar pérdidas en los inventa
rios. En 1959, dada la tendencia alcista 
en cuestión, las compras de estas mate
rias primas han obedecido, además del 
mayor consUillo, al deseo de reponer di
chas existencias. A medida qu~ han au
mentado los precios para el productor, las 
industrias consumidoras se han apresura
do a efectuar compras masivas en previ
sión de mayores alzas. Este fenómen::> ha 
reforzado en parte muy apreciable la re
posición de los precios de estos productos 
en los principales mercados del mundo. 

Noviembre de 1959 

Con todo, prevalecen en nUillerosos ca. 
sos, situaciones especiales para cada ar
tículo. que tienden a \'ariar en forma po
siti\'a o negativa la situación de cada uno 
de ellos. 

El alza del precio del cobre, por ejem
plo, se ha visto intensificada por las huel
gas en la minería norteamericana de este 
metal que, para mediados del presente 
mes de noviembre, llevaban una duración 
superior a los noventa días. La escasez 
resultante de estos paros fue sólo leve
mente aliviada por las ventas de las exis
tencias estratégicas del Reino Unido, ven
tas que se llevaron a cabo en cantidades 
muv moderadas. 

Én el caso del estaño, la mejoría de 
precios ha obedecido también a las res
tricciones impuestas a la exportación de 
los productores, de acuerdo con el nuevo 
Convenio del Estaño. Las cantidades de 
metal que los productores acumulan in
ternamente para evitar la saturación del 
mercado internacional, es menor que las 
ventas del mineral puesto en existencias 
internacionales para casos de emergencia, 
mismas que se acrecentaron el año pasa
do, con el objeto de mantener los precios. 

La situación del plomo y el cinc, se ha 
visto reforzada apreciablemente, por las 
restricciones impuestas a la exportación 
y a la producción de parte de la conferen
cia internacional que convocara la ONU 
en el mes de abril próximo pasado. El 
plomo ha sido más lento en recuperarse 
que el cinc por razón de los perjuicios su
fridos en algunos cambios tecnológicos. 
Uno de los más importantes de éstos, ha 
sido la utilización de plásticos para subs
tituir en parte la manufactura de ca
bles eléctricos. 

El caso del hule es distinto a los de
más. Los precios de este material se han 
mostrado inestables por la confusión que 
priva en interpretar la política de exis
tencias estratégicas de EUA y el Reino 
Unido a su respecto. 

La recuperación de los precios de la 
lana, se ha frenado o amainado a causa 
de las espectativas de una mayor produc
ción australiana en el ciclo 1959-60. 

Es patente que aún cuando las tenden· 
cías alcistas de los precios de las princi
pales materias primas industriales es in. 
discutible, la situación de cada una de 
ellas se ve afectada por una multiplicidad 
de factores particulares. 

Los expertos anticipan que la tenden
cia futura de los precios dependerá esen
cialmPnte, en el nivel de actividad indus
trial. En buen número de casos, inc'uyen
do el del cobre, la reposición de existen
cias es ya completa. 

Un factor de moderación para el año 
entrante será el que EUA y el Reino Uni
do continúen sus ventas de las existencias 
estratégicas que acumularan en años pa
sados. Se ha anunciado, por ejemplo, un 
programa de ventas de hule al igual que 
de cobre, estaño y cinc. Estos dos últi
mos artírulos podrán debilitarse en for
ma sensible con un relajamiento de las 
restricciones norteamericanas. Además, 
todos los metales experimentarán reper
cusiones adversas por la merma de la 
producción automovilística norteamerica
na v rle otras indnqtrias relacionadas con 
la siderúrgia en EU A. 

Este país es fácilmente el principal 
consumidor de todas las materias primas 
industriales, excepto la lana, y su acti
vidad industrial ha sido y seguirá siendo 
factor vital en el futuro de la producción 
de materias primas del mundo. 

Recuperación del Cinc 

L AS alzas registradas a mediados de 
octubre en el mercado de Londres 
para el cinc, fueron el resultado de 

una aguda escasez local; pero tambi~n 
hubo aumentos menores para entregas a 
tres meses, lo cual puede indicar que se 
trata de una mejoría más permanente pa
ra dicho metal. Esta mejoría se debe po
siblemente a las restricciones adoptadas 
por la Conferencia del Plomo y el Cinc 
celebrada recientemente en Nueva York, 
bajo los auspicios de las Naciones Uni
das. 

De acuerdo con las restricciones apro
badas por los países productores, el exce
dente de cinc, que llegó a ser de 159,000 
toneladas al año, se reducirá a solo 16,000 
toneladas. Como además hubo un aumen
to de consumo por la recuperación indus· 
tria! en Estados Unidos y Europa y por 
nuevlls aplicaciones del metal, es posible 
que a la fecha ya no existan excedentes 
en la producción y que los precios tien
dan a subir al finalizar el año. 

Sin embargo, es necesario no olvidar 
algunos factores adversos. El más inme
rliato está en una posible disminución de 
la adividad industrial en EUA con moti
vo ele la huelga del acero, especialmente 
en el campo de la industria automotriz. 
Asimismo, cabe temer que los producto
res aflojen las restricciones establecidas, 
en vista de la situación favorable que ha 
surgido. Por último, no está descartado 
que el Congreso de los EUA imponga 
nuevas limitaciones a la importación. 

MERCOMUN EUROAFRICANO 

Integración Acelerada 

A vigencia del Tratado de Roma, 

L que estableciera el Mercado Común, 
no ha cumplido todavía su primer 

aniversario. Sin embargo, el éxito de la 
integración económica europea ha sido 
tan grande, que ha surgido la posibilidad 
muy real de hacer profundos recortes en 
el plazo señalado para completar el pro
ceso. 

Los seis países integrantes del grupo 
han decidido, como medida inmediata, 
an1pliar el alcance de sus obligaciones 
contractuales para reducir en otro 10% 
los aranceles vigentes entre ellos, el pró
ximo l" de julio. Bajo las cláusulas del 
Tratado, la primera reducción de tarifas, 
también del 10%, se imp1antó el 1° de 
enero del presente año, y fue una reduc
ción general de todas y cada una de las 
fracciones arancelarias de los países del 
grupo. Para el 1 • de julio entrante se pro
yectó otra reducción de 10% pero de tipo 
selectivo; es decir, que aún cuando el 
monto de las reducciones debería sumar 
otro 10% del total. no se aplicaban a ca
da una de las fracciones arancelarias, sino 
que se dejaba a los países miembros op
ción para decidir cuáles artículos serían 
los afectados y cuáles continuarían con 
los aranceles anteriores. Claro está, que 
nara que el total de reducciones equiva
liera al 10%, habría que reducir los aran
celes de algunas importaciones más que 
dicho 10% para compensar la perma
nencia de aranceles sob~e otros renglones. 
La nueva decisión de los miembros del 
Mer,omún modifica esta cláusula del 
Tratado, pues estas seis naciones convie
nen en reducir sus aranceles en la misma 
forma en que lo hicieron el 1° de enero 
del presente año. 
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Esta medida se considera de gran im
portancia, pues manifiesta que los gobier
nos de los seis países signatarios del Pac
to de Roma estiman Ílmecesario salva
guardar algunas de sus industrias, por 
que consideran, asimismo, que los benefi
cios generales derivados de la integración 
económica compensan con creces los per
juicios que puedan sufrir algunos de sus 
sectores industriales. Es decir, que Jos 
miembros del Mercomún han abandonado 
las actitudes proteccionistas y cautelosas 
que tuvieron durante las largas negocia
ciones para redactar el Tratado del Mer
comÍln. 

A esta situación se ha sumado una pro
puesta formal de Bélgica de que se ace
leren las etapas de la integración econó
mica para que se complete el proceso en 
sólo 7 años, es decir, para 1966 en lugar 
de 1973 como se proyectara original
mente. 

Los diversos sectores gubernamentales 
e industriales de los países firmantes del 
Tratado de Roma, eliminados los temores 
sobre la integración económica y compro
bado plenamente el extraordinario efecto 
revitalizador v racionalizador de la eco
nomía europea del magno proyecto, se 
muestran ansiosos de acelerar el mencio
nado proceso integrativo a fin de que 
para la primera fecha señalada, constitu
ya Europa la segunda potencia económi
ca del mtmdo. 

La propuesta belga fue unánimemente 
bien recibida. El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Italia, Sr. Pella, le dio su 
entusiasta aprobación al igual que Jos 
demás participantes del grupo. Italia po
see probablemente la economía menos 
desarrollada del Mercomún, por lo que 
esta aprobación resulta de mucha tras
cendencia. 

La audacia de los planificadores de la 
integración se ve así plenamente justifi· 
cada y la constitución de una comunidad 
económica unida de los 175 millones de 
habitantes del Mercomún, es cosa que ya 
nadie pone en duda. 

Las insistencias de Grecia y Turquía 
para ingresar al grupo y el interés cre
ciente que manifiesta Austria, así como 
los otros miembros del llamado grupo de 
los Siete, son otra comprobación más de 
los éxitos logrados en este proyecto que 
constituye, con toda probabilidad, el más 
importante suceso histórico del segw1do 
cincuentenio del siglo. 

Per11pectiva11 de Crecimiento 
Geográfil.'o de la Integración 
Económica 

L 
AS seis naciones europeas que cons

tituyen el Mercado Común están 
de acuerdo en ampliar su comuni

dad económica para incluir otros países, 
según indicó un portavoz del grupo, al 
declarar que los representantes de Fran
cia, Alemania Occidental, Italia, Holan
da, Bélgica y Luxemburgo "no oponían 
ninguna resistencia fundamental" a los 
planes de extender las facilidades de in
tercambio comercial de que disfrutan sus 
países. 

Estos propósitos están contenidos en un 
memorándum presentado por la Comisión 
Ejecutiva del Mercado Común. que pre
side Walter Hallstein, de Alemania Occi
dental. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los seis países considerarán las pro
puestas en su reunión de Estrasburgo el 
24 de noviembre. Según el plan Hallstein, 
las tarifas preferenciales que se conce· 
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den recíprocamente los seis países miem
bros se extenderían automáticamente a 
las otras 31 naciones miembros del Acuer
do General sobre Tarifas y Comercio. Las 
cuotas de preferencia podrían extenderse 
a los otros estados que forman parte de la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica Europea (OEEC), pero sólo so
bre una base de reciprocidad. 

La adopción del nuevo plan significa
ría, de hecho, el rechazo de la propuesta 
apoyada por Inglaterra, de que un área 
europea de libre comercio que se limite 
a Jos 18 miembros de la OEEC. 

El Mercado Común Europeo 
y los Carteles 

L 
A Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas ha lanzado 
la advertencia de que los beneficio3 

de la reducción de tarifas entre los países 
del Mercado Común Europeo corren el 
riesgo de ser neutralizadas por la "car
telización" internacional. En su boletín 
trimestral, la Comisión se refiere al fenó
meno de expansión de los carteles como 
a uno de los problemas más extendidos y 
difíciles en relación con la supresión de 
cuotas y barreras arancelarias entre los 
países del Mercado Común, por lo quo 
los gobiernos de la Europa Occidental 
han empezado a ejercer un mayor con
trol sobre los carteles. Agrega el boletín 
que los "problemas de reajuste" entre Jos 
países del Mercado Común son mayores 
que entre los que forrr~;an el "~rupo de 
Siete". Para ambas reglOnes, diCe la Co
misión, "los posibles beneficios derivados 
de una mayor eficiencia y de un grado 
más alto de especialización pueden ser 
mayores si la política de los productores 
y comerciantes en los diversos países -y 
la expedición de "normas de competen
cia" por sus gobiernos- permiten que 
aquellos se realicen". Las normas de com
petencia, hasta ahora apenas vagamente 
esbozadas, tendrían por objeto evitar res
tricciones y distorsiones del comercio me
diante el dumping y los subsidios esta
tales. 

A través de su boletín, la Comisión Eco
nómica para Europa se muestra temerosa 
de que la división de ~uropa Occiden~l 
en dos áreas preferencrales de comerciO, 
en lugar .de una sola área de mayor am
plitud, producirá durante algún tiempo 
un efecto inhibitorio, derivado de la lucha 
para no perder posiciones dentro de la 
competencia internacional. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 
Aumento de las Exportaciones 

A 
finales del pasado mes de octubre, 
anunció el Departamento de Co
mercio, que las exportaciones esta

dounidenses -durante el mes de septicmb::-e 
superaban en un 9% a las del mismo mes 
del año pasado. 

El total en cuestión es el segundo en 
magnitud de los correspondientes a los 
meSPS anteriores del presente año Y eS el 
cuarto sucesivo en el que se registran 
aumentos en las \'entas exteriores norte
ameriranas en relación con los mismo,; 
períodos del año precedente. 

El Departamento informó que las ex
portaL"iones de EUA en septiemb~e tota
lizaron Dls. 1,479 millones, cifra ésta bas
tante mayor que la del mes rle agosto 
precedente. que fue de Dls. 1.396 millones 
y la de septiembre de 1958 cuando las 
exportaciones norteamericanas totaliza
ron Dls. 1,360 millones. 

El Departamento de Comercio informó 
sin embargo, que estas cifras deben in
terpretarse con cautela, en vista de que 
puede haber ocurrido una aceleración de 
los envíos de artículos al extranjero, en 
anticipación a la huelga de los muelles. 
Asimismo, también hubo w1 aumento de 
las exportaciones cargadas a bordo de los 
barcos durante el mes de septiembre, pero 
que no salieron del territorio estadouni
dense hasta después del 1 • de octubre. 
Estas ventas se incluirán en los totales 
correspondientes a dicho mes. 

Los aumentos registrados en las ventas 
exteriores durante el mes de septiembre 
elevaron el total de las exportaciones pa
ra los primeros nueve meses del presente 
año a Dls. 12,926 millones, cifra ésta infe
rior en un 2% a los .del mismo período 
del año precedente, cuando ascendieron a 
Dls. 13,149. 

Fuera de las exportaciones de artículos 
militares, el total de los tres trimestres 
del año actual son inferiores en un 1% 
a los del mismo período del año pasado: 
Dls. 11,999 millones frente a Dls. 12,111 
millones, respectivamente. 

En cuanto al tercer trimestre del pre
sente año, el total es de Dls. 4,344 mi
llones, cifra que rebasa en un 4% a los 
Dls. 4,172 para el mismo período .de 1958. 
Y excluyendo los envíos militares, el au
mento viene a ser de un 6%. 

Los aumentos que se comentan, se re
gistraron en la mayoría de los 11 princi
pales grupos de exportaciones estadouni
denses: 

0 Las exportaciones de animales y pro
ductos animales comestibles, aumentaron 
de Dls. 22 millones a Dls. 28.2 millones. 

0 Las ventas de animales, productos 
animales no comestibles disminuyeron de 
Dls 202.2 millones a Dls. 24.5 millones. 

0 Las exportaciones de productos co
mestibles vegetales y de bebidas se ele
varon de Dls. 168.9 millones a Dls. 181.4 
millones. 

0 Los embarques de productos vegeta
les no comestibles, con excepción de las 
fibras y de la madera, aumentaron de 
Dls. 90.9 millones a Dls. 98.9 millones. 

0 Las exportaciones de fibras textiles 
y artículos manufacturados de esta ra
ma, decrecieron de Dls. 78.9 millones a 
Dls. 65.8 millones. 

o Los productos de madera y de papel 
aumentaron sus ventas de Dls. 36.9 millo
nes a Dls. 44.7 millones. 

o Las exportaciones de minerales no 
metálicos disminuyeron de Dls. 118.5 mi
llones a Dls. 18.8 millones. 

o Los metales y sus manufacturas, con 
excepción de maquinarias y vehículos, vie
ron a decrecer sus exportaciones de Dls. 
121.6 millones a Dls. 104.7 millones. 

0 Las ventas exteriores de maquina
ria v vehículos aumentaron de Dls. 498.1 
miÜones a Dls. 470 millones. 

0 Los productos químicos, se elevaron 
dP. Dls. 106.5 millones a Dls. 123.3 mi
llones. 

o Todas la~ demás exportaciones nor
teamericanas crer·ieron de Dls. 139.1 mi
llones a Dls. 146.5 millones. 

Estimación de la Producción 
Algodonera 

L
A Secret.>ría de .'\g-ricuitura d r EUA. 
estima en 14.801.000 pacas la pro
ducción algodonera del presente ci

clo, total éste que acrecienta en 109 mil 
pacas las predicciones hechas hace un 
mes. 
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El cálculo aludido, se basa en las con
diciones de la cosecha al 1" del presente 
mes, y constituye un aumento muy apre
ciable sobre la cosecha del ciclo anterior, 
que ascendió a 11.512,000 pacas, y ade
más, rebasa substancialmente el promedio 
para la producción algodonera de los úl
timos diez años, que fue de 14.046,000 
pacas. 

La Junta de Información sobre Cose
chas, estima que fll rendimiento algodo
nero este año, tendrá un promedio de 474 
libras de "Lint" por acre, frente a uno 
de 466 el año pasado, y un promedio 
anual de la década de sólo 329 libras. El 
rendimiento por acre para el presente 
ciclo representa así un máximo histórico. 

Además de estos importantes aumentos, 
el procesamiento industrial primario de la 
fibra, se encuentra más adelantado que 
hace un año. El despepite abarcaba el 
66% de la cosecha para el 1 • de noviem
bre actual, frente a un porcentaje .de 63.96 
un año y un pro:m,edio de 65.6% para los 
años 1953-57. 

El organismo citado, anticipa también 
que si la relación de semilla a hilaza es 
la misma que la del promedio de los últi
mos cinco años, la producción de aquélla 
será de 6.142,000 toneladas contra .. . .. . 
4.798,000 toneladas en 1958. 

En estas estimaciones se incluye una 
producción de algodón de fibra extra lar
ga del tipo americano-egipcio de 73,300 
pacas. El año pasado, los agricultores 
norteamericanos cosecharon sólo 83,600 
pacas de esta clase de fibra que se culti
va principalmente en Texas, Nuevo Mé
xico, Arizona y California. 

INGLATERRA 

Nueva Liberalización Comercial 

E L gobierno inglés anunció a princi
pios del actual mes de noviembre, 
una amplia liberalización de sus im

portaciones desde EUA y otros países, 
especialmente, del área del dólar. Se con
sidera que esta medida obedece a las re
comendaciones hechas en la asamblea ge
neral del GATT y también, a presión 
norteamericana, ocasionada por las pérdi
das de reservas de EUA. La prosperidad 
y solidez del Heino Unido ha hecho tam
bién posible esta liberalización. 

Al anunciar la supresión de muchas de 
las restricciones, el Canciller del Exche
quer del Reino Unido, subrayó la bonan
cible situación del comercio con la eco
nomía británica: 

La balanza de pagos ha mejorado en 
Dls. 580 millones; 

El nivel de precios británico se ha 
mantenido estable durante 18 meses con
secutivos; 

Los ahorros han rebasado todas las es
pectativas; 

El índice de producción industrial ha 
aumentado a 113 puntos frente a 105 du
rante el mes de abril ( 1954 =lOO); 

La desocupación es actualmente de só
lo 1.9% de la fuerza de trabajo contra 
2.3% hace un año; 

Los artículos que pueden ahora ven
derse en Gran Bretaña sin restricciones 
cuantitativas ni geográficas, son muy nu
merosos. 

I.os principales del área del dólar, son: 
aviones, bebidas alcohólicas, libros, pe
riódicos, algodón, aparatos electromédi
cos, productos de pesca, frutas, casi todos 
los bienes de consumo durable, maquina
ria y equipo para la manufactura de gas 
y productos químicos, efluipos para tala
drar y sopletes, etc. También pueden 
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ahora venderse libremente productos de 
carne. de farmacia, equipo fotográfico, 
hule sintético, hilo para textiles natural 
y sintético, tabaco, etc. 

En otra lista, denominada "lista gene
ral" se incluyen las armas y las muni
ciones, carbón y coque, tintas, productos 
de vidrio, artículos ópticos e instrumentos 
científicos, joyPría, azúcar, alambre, etc. 

Segím el sistema de reglamentación de 
importaciones de la Gran Bretaña, el área 
del dólar incluía, además de EUA, los 
siguientes países: Bolivia, Canadá, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, República Do
minicana, Ecuador, El Salvador, Gua
temala, Haití, Honduras, Liberia, Méxi
co, Nicaragua, Panamá, Filipinas y Ve
nezuela. 

La liberalización de las importaciones 
británicas ha sido noticia muy bien reci
bida, pues dada la posición sobresaliente 
del Reino Unido en el comercio interna
cional, constituye un paso más en el acre
centamiento de la racionalización de di
cho comercio mundial. 

Resultados del Comercio Exterior 

D E acuerdo con las cifras publicadas 
por la Comisión de Comercio, co
rrespondientes a los primeros nue

ve meses ele este año, el comercio exterior 
británico registró fuertes aumentos de ex
portaciones hacia Norteamérica y Euro
pa, neutralizados en gran parte por una 
baja de las que se realizaron hacia los 
países de la Comunidad Británica. Para 
la América del Norte el aumento fue de 
Lbs. 87.9 millones, o sea un 25% más 
que durante los primeros nueve meses del 
año pasado. Si bien los automóviles re
presentan la proporción más alta del au
mento, hubo otros renglones en que los 
resultados son sorprendentes. Así por 
ejemplo, la maquinaria no eléctrica ... 
(8-i%), el hierro y el acero (107%) y la 
maquinaria eléctrira (94%). 

En lo que se refiere a Europa, la ex
portación a los países del Mercado Co
mún subió en un 7.5%, principalmente 
por las ventas adicionales de chatarra, 
metales, maquinaria eléctrica y petróleo 
hechas a Alemania Occidental. El aumen
to para el "Grupo de los Siete" sólo fue 
dPl 5%. En cambio, hubo una ba.ia del 
14% por lo que hace a la Unión Sovié
tica y Europa Oriental. 

La disminución de Lbs. 60 millones, 
(7%), en las exportaciones a la Comuni
dad se registró con respecto a Sudáfrica, 
Nueva Zelandia y Australia, paises que 
resintieron una considerable baja de in
gresos con motivo del desplome del pre
cio de la lana. Hubo algún aumento para 
Ghana, Nigeria, Ceilán y las Bahamas. 
Para el resto del mundo, prácticamente 
no hubo ningún cambio. 

En cuanto a las importaciones aparece 
un aumento general de Lbs. 142 millones, 
lo que equivale a un 5%. Del total, 59 
millones corresponden a la región ester
lina, 41 a Europa Occidental, 20 a La
tinoamérica y 9 a Europa Oriental. Del 
cómputo de las cifras anteriormente men
cionadas, resulta que las relaciones de in
tercambio mejoraron un punto, es decir 
bajaron a 90. 

Fuerte Aumento de la Producción 
Siderúrgica 

E N casi todos los sectores de la indus
tria siderúrgica se ha notado un au
mento ele pedidos y términos de en

trega más amplios. La reanimación ha 

sido tan perceptible que la producción de 
septiembre es la más alta que se registra 
desde febrero del año pasado, con lo que 
la industria está trabajando actualmen~ 
al 90% de su capacidad. La producción 
de septiembre arroja un promedio de . .. 
426,400 toneladas por semana, o sea un 
16% más que el año pasado y muy poco 
menos que en septiembre de 1957, en que 
se llegó a la cifra máxima jamás regis
trada antes. Para este auge han contri
buido la mayor demanda de bienes de 
consumo y de artículos para la construC• 
ción, así como el aumento en las expor·· 
taciones. 

De los diversos sectores que forman la 
industria, el menos favorecido fue el dEl 
planchas pesadas para construcción df> 
barco!'!. Los fabricantes de tubos, en cam
bio, están trabajando a su máxima capa
cidad para cubrir pedidos destinados a 
conductos de petróleo, agua y gas. Para 
los artículos ligeros la demanda se man
tiene a un nivel muy alto. 

En el sector de acero inoxidable hay 
una situación boyante, debida a los pedi
dos soviéticos y chinos. Aunque la situa
ción es en general floja para materiales 
de ferrocarril , los recientes pedidos de 
ruedas y ejes hechos por México y China 
han permitido una mayor actividad. 

Perspectivas; Política Monetaria 

E N opinión del prestigiado comenta
rista financiero Lombard, el ritmo 
de la reexpansión económica de la 

Gran Bretaña no hace necesario adoptar 
medidas restrictivas en la política mone
taria, por Jo menos durante algún tiempo. 
A un plazo más largo, la actitud del go
bierno tendrá que estar determinada por 
el efecto que produzca la victoria elec
toral de los conservadores en la actividad 
económica. Pero, a juicio de Lombard, 
para el caso de que fuera indispensable 
imponer restricciones, éstas se iniciarían 
por el lado de los gastos en bienes de con
sumo y no afectarían la producción de 
biene>s de capital. No es probable que 
en los próximos meses se. den pas?s Pl'!-ra 
limitar o encarecer el dmero; mas b1en 
es de esperarse que el gobierno continúe 
allanando el camino para que el sistema 
bancario haga frente á la demanda de cré
ditos que origina la expansión económica. 

En cuanto a la situación externa, pue
de decirse que la confianza en la Libra 
se ha fortalecido después de las elecciones 
y que no se han cumplido los pronósticos 
de quienes aseguraron que el aumenJ:o 
de la tasa de interés en los Estados Uro
dos provocaría una considerable emigra
ción de fondos ingleses, en busca de ga
nancias a corto plazo. Por Jo tanto, no 
existe ninguna amenaza para la balanza 
de pagos y no hay razón para acudir a 
medidas correctivas en el campo mone
tario internacional. 

Como no es posible calcular hasta qué 
punto la incertidumbre que precedió a 
las elecciones había detenido el ritmo de 
expansión económica, tampoco es previsi
ble en qué medida aumentará ese ritmo 
una vez que terminó la incertidumbre. 
Si la expansión llegara a presionar de
masiado sobre el conjunto de la estruc
tura económica, el gobierno tendría que 
poner un límite al gasto en artículos de 
consumo, al mismo tiempo que se vería 
obligado a restringir el volumen del cré
dito, sin que esto significara una eleva
ción de las tasas bancarias. 
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JAPON 
Preocupaciones en Torno al Co
mercio con EVA 

E L gobierno japonés está tratando de ' 
determinar el impacto de las cre
cientes exportaciones japonesas en 

el ánimo de los productores norteameri
canos. El principal motivo de esta preo
cupación es la clara advertencia hecha 
por el Embajador Douglas MacArtur II 
de que el incremento de las ventas japo
nesas en el mercado de EUA pueden 
levantar una nueva ola de exigencias pro
teccionistas de parte de los industriales 
norteamericanos, quienes se proponen 
ejercer presión sobre el Congreso y sobre 
el Ejecutivo para que se impongan tarifas 
más altas y hasta cuotas de importación. 

· Los funcionarios japoneses reconocen la 
decisiva importancia del mercado norte
americano; sin embargo señalan que ya 
hay un cierto número de artículos cuya 
exportación hacia los EU A han estado 
sujetos a controles de precios o volumen; 
que el gobierno japonés ha eliminado re
cientemente algunas restricciones para 
productos provenientes de los EUA y que 
la balanza comercial ha sido durante mu
cho tiempo desfavorable al Japón. Sobre 
este último punto señalan que el saldo 
de Dls. 18.7 millones obtenido por el 
Japón en la primera mitad de este año 
no se equipara con mucho al saldo favo
rable de Dls. 141 millones que resultó en 
favor de los EUA durante el periodo co
rrespondiente de 1958. 

De acuerdo con estadisticas norteame
ricanas, el aumento de importaciones ja
ponesas es particularmente notable en lo 
que se refiere a máquinas de coser ( 44%) , 
seda cruda (89%), acero (246%), jugue
tería (36%) y transistores para radios, 
para los que ha habido un aumento a más 
del doble. En este punto de los transisto
res la situación se presenta especialmente 
aguda, ya que los productores americanos 
han logrado que la Oficina para Movili
zación de la D efensa Civil inicie una in
vestigación para determinar si las cre
cientes importaciones del Japón no perju
dican la capacidad defensiva del país. 

Las Exportaciones Suben 
Considerablemente 

S EGUN el Ministerio de Finanzas, pa
rece que las exportaciones pueden su
bir hasta Dls. 3,170 millones en el 

curso del año fiscal que termina el 31 de 
marzo de 1960. 

"Es prácticamente seguro que las ex
portaciones para el año fiscal 1959-60 va
yan a superar en mucho los 3,000 millo
nes de dólares", dijo recientemente un 
portavoz del Minister io. 

En términos de cartas de crédito, las 
exportaciones superaban los 639 millones 
de dólares en abril-junio, es decir, en la 
cuarta parte del corriente año fiscal. Esto 
significaba un alza del 27% respecto a los 
correspondientes tres meses del año pa
sado. 

El Ministerio de Finanzas estima que 
las exportaciones, calculadas sobre la base 
del índice, ajustado a cada estación, de 
la Agencia de Planeación Económica, al
canzarán un total de Dls. 725 millones, 
aproximadamente, en el período julio-sep
tiembre; Dls. 770 millones en el trimestre 
octubre-diciembre, y Dls. 735 millones en 
enero-marzo de 1960. 

Si estas estimaciones se demuestran 
justas, las exportaciones ascenderían a 
cerca de Dls. 2,926 millones, sobre la base 
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de cartas de crédito. Pero esta suma as
cendería a cerca de Dls. 3,170 millones, si 
se agregan al total las exportaciones sin 
este documento. 

Los artículos exportados incluyen tex
tiles, maquinaria, comestibles y barcos. 

Serenidad Ante los Signos 
Inflacionarios 

T ODA VIA a principios de este año, 
los hombres de negocios en el Ja
pón se quejaban de que el gobierno 

no hacía lo suficiente para ayudarlos a 
salir de la recesión 1957-58. En el tercer 
trimestre de 1958 la producción industrial 
aún estaba un 30% por debajo de la del 
año anterior. A partir de entonces se ini
ció la reexpansión, primero a un ritmo 
muy lento y luego con creciente rapidez, 
hasta alcanzar en los últimos meses un 
índice de crecimiento del 50%, sobre una 
base anual. Como es de suponerse, seme
jante aceleración de la actividad económi
ca generó una gran demanda de finan
ciamiento. Los esfuerzos del sistema 
bancario para responder a la misma, 
combinados con el a lzo de las ganan
cias, produjeron una rápida expansión 
de la circulación monetaria. En suma, se 
presentaron signos evidentes de una ten
dencia inflacionaria. 

Mientras que en situaciones bastante 
menos acentuadas, los gobiernos de la 
Gran Bretaña, los Estados Unidos, el 
Canadá y Alemania procedieron a tomar 
medidas que conducían a la restricción 
de créditos y a la limitación del circulan
te, el gobierno del Japón ha mantenido 
una actitud de completa serenidad. Lo 
único que ha hecho hasta ahora es au
mentar ligeramente el nivel de reservas 
de los bancos comerciales. Algunos obser
vadores europeos se preguntan si el go
bierno japonés no está obrando en una 
forma excesivamente confiada y si el país 
no llegará pronto a un estado de desequi
librio económico que obligue a detener la 
expansión. Sin embargo, los mismos ob
servadores convienen en que hasta ahora 
no hay signos inminentes de trastorno, ni 
en .el ca~po interno ni en el aspecto in
ternacional. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 
Aumento de las Tasas Bancarias 

E L Gobierno ha acentuado las restric
ciones al crédito, en una nueva ma
niobra para evitar que la economía 

de la nación sobrepase el ritmo de creci-
mientü que se estima adecuado. El Ban
co Federal Alemán subió la tasa de re
descuento al 4%. Este ha sido el tercer 
aumento en el año; en septiembre, la tasa 
había sido aumentada del 3 al 3.25%. 

Se ordenó también un aumento del 
10% en el mínimo de reservas que los 
bancos comerciales deben mantener en el 
banco central, a partir del 23 de octubre 
próximo pasado. 

Las nuevas exigencias de reserva están 
gradualmente escalonadas. Los bancos co
merciales más grandes debían mantener 
el 13% de su capital en el Banco Fede
ral; ahora, con el nuevo decreto, esta re
serva a lcanzará el 14.3%. 

Una declaración del Banco dice que se 
llegó a la decisión de aumentar las tasas 
bancarias por considerar que sólo median
te oportunas medidas financieras era po
sible evitar un ritmo anormal en la acti
vidad económica, o, como dice el comu
nicado, un "sobrecalentamiento" de la 
economía. 

Problemas del Auge Econ6mico 

E L aumento en la tasa de redescuento 
decretado a fines de octubre era 
cosa esperada, aunque no dejó de 

causar sorpresa que fuera de un punto 
completo, es decir, del 3% a 4%. Poco 
antes, el Banco Federal había declarado 
que se tomarían medidas drásticas en 
el caso de que la c:mcentración de nue
vos pedidos y la escasez de mano de obra 
fueran tomados como pretexto para plan.. 
tear aumentos de precios y salarios, que 
pusieran en peligro la estabilidad del 
mercado. 

Ciertamente los hechos parecen justi
ficar los temores expresados. El último 
índice de producción industrial acusa un 
aumento del 7.5% en relación con sep
tiembre del año pasado. La escasez de 
mano de obra sigue siendo aguda, ya que 
el número de desempleados es inferior al 
de las vacantes. Favorecido por el buen 
tiempo, ha continuado cl auge en la cons. 
trucción y los pedidos se acumulan a un 
ritmo mucho más rápido que el de la 
producción. Durante los últimos meses, el 
movimiento ha sido más intenso en cuan
to a los bienes de capital que en cuanto a 
los artículos de consumo, lo que parece 
indicar que fabricantes y mayoristas han 
estado acumulando existencias en vista 
de un posible aumento de precios. 

El Ministro de Economía, Erhard, ha 
estado haciendo recomendaciones insis
tentes a los industriales para que no su
ban los precios, señalando que la baja de 
los costos lograda con la racionalización 
debería más bien conducir a una dismi
nución de precios. Sin embargo, la indus
tria alega que los trabajadores están 
presionando para que se reduzcan las ho
ras de trabajo y que es difícil oponerse 
a las demandas sindicales dentro de una 
situación en que escasea la mano de obra 
y crecen las ganancias. 

Se espera que la restricción de créditos 
provenientes del aumento del redescuento 
y del nivel de reservas exigido a los ban
cos (un 10% más), vengan a aliviar un 
tanto la tensa situación. 

ITALIA 

Rusia Solicita Créditos a Italia 

L A Unión Soviética ha solicitado al 
gobierno italiano la concesión de 
créditos que ascienden a casi 30 mi. 

llones de libras esterlinas, para poder au-
mentar sus importaciones desde Italia. 

El Ministro de Comercio Exterior; se
ñor Del Bo, ha ido a Moscú para tener 
conversaciones con los rusos y hacer una 
gira por las zonas industriales. Hasta 
ahora el comercio ítalo-ruso se había vis. 
to limitado por el gobierno italiano. Por 
raz:mes políticas, parecía que se trataba 
más bien de restringirlo que de aumen
tarlo, pero ahora hay indicios de que los 
italianos están modificando esa política. 

En el último año, las compañías italia
nas han realizado importantes contratos 
con la Unión S:>viética, y se piensa que 
existen posibilidades mucho mayores que 
las que hasta ahora se han explotado, 
para la industria italiana. 

Durante la primera mitad del año, las 
exportaciones italianas a Rusia ascendie
ron a 6 millones de libras esterlinas, 
contra 5 millones en el año pasado. 
Mientras que las exportaciones de cítri
C:)S bajaron a menos de la mitad del ni
vel alcanzado en 1958, aumentaron las 
entregas de acero laminado. así como la 
venta de tejidos, seda artificial, productos 
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qmm1cos, maquinaria de imprenta, cal
zado y muchos artículos más. Por prime
ra vez, Italia envió también hule sinté
tico, por un total de 5,998 toneladas, va
luado en cerca de Lbs. 900,000. 

FRANCIA 

Derrumbamiento de una Región 
Monetaria 

EN su edición del 26 de octubre pró
ximo pasado, The Financia! Times, 
el conocido periódico financiero de 

Londres, editorializa acerca de la desin
tegración del área del franco, en contras
te con los éxitos logrados por el Reino 
Unido para mantener dentro de la zona 
esterlina a los países que después de la 
Segunda Guerra han roto sus vínculos 
políticos con la metrópoli inglesa. Seña
la el editorial que de los muchos países 
que en mayor o menor medida han lo
grado su independencia política o han 
aflojado los lazos que los unían al Reino 
Unido, solamente Egipto, Israel e Irak 
han abandonado la comunidad financie
ra de la libra esterlina, gracias a que los 
ingleses habían tenido la necesaria pre
visión para liberalizar des:le antes el con
trol sobre las actividades financieras de 
las naciones que luchaban por su auto
nomía. 

Por el contrario, Francia ha tenido que 
asistir al derrumbe continuado de la zona 
dominada por el franco, al mismo tiempo 
que a la desintegración de su imperio 
político. Primero fueron Vhtnam, Cam
bodia y Laos, lueg-o vinieron Marruecos, 
Túnez y Guinea. No obstante !os compro
misos precarios y más bien ficticios logra
dos por Francia, nadie se atrevería a 
afirmar que los mencionados países si
guen siendo miembros efectivos de la re
gión del franco. Sobre todo, nadie podría 
asegurar que lo seguirán siendo, dado el 
espíritu de cerrada intransigencia con que 
ha procedido el gobierno francés. Ante 
las exigencias de las antiguas colonias 
Francia no se ha mostrado dispuesta a 
reconocerles la libertad de gastar sus in
gresos en divisas extranjeras según su me
jor conveniencia ni a permitirles que acu
mulen reservas exteriores en otras mone
das que no sea el franco. En esto, los 
franceses no sólo han sido poco pruden
tes sino además han obrado equivocada
mente, puesto que en la actualidad las zo
nas monetarias únicamente pueden sub
sistir dentro de normas de gran ampli
tud. Las concesiones que hay que hacer 
a los que se quedan, termina diciendo el 
editorialista, siempre son menos graves 
que las quEl hay que otorgar a los que se 
han ido. 

Buena Acogida a las Inversiones 
Extranjeras 

F RANCIA está dispuesta a estimular 
en forma especial las inversiones ex
tranjeras que tengan por objeto fo

mentar la produ~ción de bienes de capi
tal, las que tiendan a eliminar el desem
pleo en algunas regiones y las que vengan 
a mejorar la posición de Francia dentro 
del l\1ercado Común. Lo anterior se eles
prende ele los puntos ele vista expresados 
por el Presidente de la Comisión France
sa de Planeación, seí'ior Masse. Dicha Co
misión ha recogido datos que revelan los 
progresos hechos en ese sentido durante 
el año que corre. Durante el primer se
mestre del año, las inversiones extranje
ras de toda especie ascendieron a cerca de 
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80 millones de libras, o sea, algo más del 
monto correspondiente a todo el año an
terior, a pesar de que las compañías pe
troleras norteamericanas redujeron con
siderablemente sus inversiones. Se calcula 
que un 60% de las inversiones extranje
ras se realizó en la adquisición de accio
nes en la Bolsa. Por su origen, la mayor 
proporción de inversiones corresponde a 
Suiza, siguiendo en su orden Bélgica
Luxemburgo y Alemania Occidental. Las 
provenientes del área de la esterlina han 
aumentado relativamente poco, pero en 
cambio los franceses esperan que se pro
duzca un alza considerable en las que 
proceden de los EUA. 

La Comisión insistió en la buena aco
gida que tendrán las inversiones que con
tribuyan a desarrollar las industrias que 
acusan deficiencias, tales como la de má
quinas, herramientas, pero no así las que 
se dirijan a industrias que tengan un des
arrollo adecuado y las que impliquen im
portación de equipo y materiales con el 
objeto de realizar en Francia sólo segun
das elaboraciones. 

ESPAÑA 

Se Esperan Cosechas Abundantes 

ESPAÑA espera obtener una buena 
cosecha este año, a pesar del tiem
po a ratos desfavorable, según comu

nica el Banco Exterior de España. Se pre
vé un aumento en el trigo, la cebada, el 
centeno, la avena y el maíz. También se 
anticipa un gran aumento en la produc
ción de arroz y se ha anunciado que la 
cosecha de azúcar alcanzará un nuevo 
récord, si es que se realiza la estimación 
oficial de 500,000 toneladas. 

El Banco agrega que las perspectivas 
para una buena cosecha de aceitunas son 
"en verdad muy buenas", estimándose la 
producción de aceite en unas 500,000 to
neladas. Los cítricos siguen prometiendo 
bien, según una estimación preliminar de 
1.5 millones de toneladas, en su mayor 
parte destinadas a la exportación. 

DINAMARCA 

Decisión de Adherirse a la A L C 

E L gobierno danés ha llegado a la di
fícil decisión de adherirse a la Aso
ciación de Libre Comercio, nombre 

que en definitiva adoptarán los siete paí
ses que se mantuvieron al margen del 
Mercado Común Europeo, al constituir
se formalmente; cosa que con toda pro
babilidad ocurra a principios del año en
trante, una vez que se ratifiquen los 
acuerdos elaborados recientemente en Es
tocolmo. Esa decisión resultaba difícil 
para un país que como Dinamarca sos
tiene idéntica proporción de intercambio 
comercial con cada uno de los dos agru
pamientos. En efecto, casi todo el tocino 
y gran parte de la mantequilla daneses 
son vendidos a Inglaterra, que pertenece 
al r!rupo ele Los Siete. Por otra parte, una 
cantidad casi igual de productos es expor
tada a Alemania Occidental. Del total, 
un tercio del comercio exterior danés se 
realiza con los miembros de cada uno de 
los grupos de países y el otro tercio con 
el resto del mundo. 

Mediante la decisión adoptada, Dina
marca espera conservar ambos mercados, 
ya que el ele Alemania seguirá garanti
zado por las fuertes compras que le hace 
a este último país. Sin embargo, funcio
narios y hombres de negocios consideran 

que la única solución satisfactoria y du
radera es la formación de un mercado li
bre que abarque a toda Europa. Por de 
pronto, el ingreso a la Asociación de Li
bre Comercio representa ya algunos sa
crificios para la economía danesa, dado 
que tendrán que ser abolidas las cuotas 
para la importación, cuotas que amparan 
casi la mitad de la producción industrial. 
Para compensar este riesgo se ha pensado 
en elevar las tarifas aduanales, pero exis
te la circunstancia que la mitad de dichas 
tarifas no pueden ser aumentadas sin au
torización de los organismos del Acuerdo 
General sobre Tarifas y Comercio, auto
rización que no será fácil obtener. Aím 
después de la revisión propuesta, Dina
marca seguiría teniendo los aranceles más 
bajos de Europa. 

URSS 

Discusión de los Problemas de la 
Agricultura 

EL Comité Central del Partido Comu
nista Soviético se ocupó en su reu
nión de noviembre del estado de la 

agricultura en la URSS. Teniendo a la 
vista el resultado final de la cosecha de 
granos de este año, era posible constatar 
el progreso realizado hacia las metas del 
programa agrícola soviético. 

En el Este, donde están situadas las 
nuevas zonas agrícolas, Kazajastán pare
ce haber recogido una cosecha extraordi
naria, como también ha sido abundante 
la recolección en la región siberiana abier
ta últimamente al cultivo. 

Para alcanzar el objetivo fijado para 
este año por el Plan Septena!, era pre
ciso llegar a un volumen entre 164 y 180 
millones de toneladas de granos. La co
secha pasada ascendió a 140 millones de 
toneladas. Los rápidos progresos de la 
agricultura soviética se deben en gran 
parte al cultivo de tierras vírgenes en el 
Este. En el presente año fueron agrega
dos 2.25 millones de acres a los 62 millo
nes que formaban la zona de Kazajastán. 
Sin embargo, la Unión Soviética conside
ra que también en dicha región el aumen
to ele las cosechas tendrá que provenir 
fundamentalmente ele una mayor produc
tividad. La mecmüzación alcanza ya Wl 
alto nivel de desarrollo en esa zona, con 
el uso de 100,000 tractOI'es, 50,000 segado
ras y 90,000 trilladoras combinadas. 

El Comité Central discutió al mismo 
tiempo las innovaciones tecnológicas los 
los problemas de estructura organizativa 
ele la agricultura soviética. 

TURQUIA 

Negociaciones con el Mercado 
Común 

T URQUIA no ahorró ningún esfuerzo 
para unirse al Mercado Común Eu
ropeo, durante las negociaciones quo 

se realizaron en Ankara a fineSl ele octu
bre. Walter Hallstein, presidente de la 
Comisión Ejecutiva del Mercado Común 
sostuvo pláticas con el Primer Ministro 
turco Adnan Menderes, el Ministro de 
Relaciones Exteriores Fatin Zorlu y otros 
altos funcionarios. 

Turquía está interesada en que sus ex
portaciones tradicionales a los seis países 
no sufran serias pérdidas por el hecho de 
estar excluícla del Mercado Común. El 
país debe cerca de Dls. 100 millones al 
exterior y necesita aumentar considera
blemente sus exportaciones para evitar 
que crezca su deuda. 
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REPUBLICA ARABE UNIDA 

Revisión de los Contratos 
Petroleros 

E N Arabia Saudita se reunió a fines 
de octubre una conferencia de repre
sentantes de los países de la Liga 

Arabe, con el objeto de estudiar un "con
trato ideal" entre las compaí'iías petrole
ras y los países productores. El punto 
principal de dicho contrato sería _una par
ticipación del 57% para las nacwnes pe
troleras, en lugar de la base actual de 
50-50. 

Los resultados a que lleguen las discu
siones de la mencionada conferencia se
rán sometidos al Consejo Económico de 
la Liga Arabe, que se reunirá en diciem
bre. A un no se sabe si concurrirá Túnez, 
que se ha mantenido alejado de las reu
niones de la Liga Arabe desde su disputa 
con In RAU el año pasado. En cambio, 
Irak, que boicoteó el Primer Congreso Pe. 
trolero Arabe, en abril pasado, ha anun
ciado oficialmente su participación. La 
asistencia de lrak tiene especial impor
tancia, en vista de que este país dará a 
conocer públicamente su posición en 
cuanto al petróleo, por primera vez desde 
que fue derrocado el régimen monárqui
co en 1958. Además de los 10 miembros 
de la Liga, estarán representados Kuwait, 
Qatar y Bahrein. 

Entre los puntos a discutir figurará 
probablemente un plan para construir un 
oleoducto y crear una flota petrolera que 
sean propiedad de los países árabes. El 
oleoducto, propuesto por Abdullah Tari
ki, de Arabia Saudita, correría paralelo a 
los que operan actualmente la Trans Ara
bian Pipe Line Co. y la lraq Petroleum 
Co., comunicando los campos petroleros 
de Iraq, Kuwait y Arabia Saudita con los 
puertos mediterráneos de Siria y Líbano. 
Este plan, según Mohamed Salman, di
rector de asuntos petroleros de la Liga, 
significa que los árabes se proponen pa!
ticipar en nuevos aspectos del comerciO 
petrolero. 

Alemania Occidental.- La producción 
automotriz de Alemania Occidental du
rante los primeros nueve meses de 1959, 
se elevó a 1.235,620 unidades o sea, 12.5% 
más que en el período análogo del aíio 
anterior. Sólo la producción del mes de 
septiembre totalizó 163,460 unidades, 
contra 126,963 en el mes anterior y 18% 
más que en septiembre de 1958. Las ex
portaciones en aquel período se elevaron 
a 79,017 vehículos contra 58,575 unidades 
en el mes de agosto. 

ó El sistema de garantías a la expor
tación de Alemania Occidental ha pagado 
ya pólizas por f., 30.2 millones desde su 
fundación hace JO años. De esta cifra, 
según el Ministerio de Economía de la 
R epública Federal, sólo i 680 mil deben 
considerarse como pérdidas definitivas. 
Los demás reclamos son cobrables, aun 
que éstos requerirán cierto tiempo para 
hacerlos efectivos. Alrededor de 10% de 
las exportaciones alemanas durante esta 
década hicieron uso de los servicios de 
aseguramiento establecidos por el gobier
no alemán. 
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Arcas de Libre Comercio.- Voceros alle
gados a los altos círculos oficiales de Sui
za y Dinamarca., revelaron la profunda 
preocupación de los gobiernos de estos 
países por la posibilidad de que se desen
cadene una guerra comercial entre los do.~ 
!Jru.pos económicos en que se ha dividido 
Europa: ell'v/ercomún y el Area de Libre 
Comercio, y anticiparon que sus países 
lucharán activamente en los meses veni
deros porque se regrese a la idea original 
de la integración económica de [(){/a Eu
ropa Occidental. La combinación de estos 
dos grupos, produciría un gran mercado 
de 250 millones de habitantes, cerca de 
80 millones más que los que constituye~¡ 
el ll'lercomún. Sin embargo, no se consi
dera factible en el futuro inmediato la fu
siól! de los dos sectores, especialmente a 
causa del éxito obtenido por las naciones 
del Mercomún, que parecen proyectar 
más bien una extensión paulatina de su 
zona oeográfica, aceptando solicitudes in
divid/lales que han presentado varios paí
ses y que en el futuro presentarán otros 
más. 

Austria.- En círculos industriales y sindi
cales de Austria, se comentaba insistente
mente que el gobiemo de esa República, 
ueía con inquietud una posible separación 
prolongacla de las naciones del M ercom!Ín 
como resultado de la adhesión del país al 
grupo del Area Europea de Libre Comer
cio. [,a inclusión de Austria en este sector 
parece que se decidió como medida pro
visional, mientras el Grupo de los S1ete 
negociaba con el Grupo de los Seis. Pero 
las dific!lltades que se han ido presentan
do en estas negociaciones har.en prever la 
posibilidad de que cada asociac!ón de pa~
ses siRa, por lo menos por un tiempo mas 
o menos largo, un camino distinto. Mu
chos dirigentes industriales se muestran 
reacios a cortar sus lazos comerciales con 
Alemania Occidental y con Italia. Y de 
parte de los sil!dicatos e.Yiste una clara 
preferencia por vincular a su país f!l111er
comlÍn que, con su m ayor amplttud d_e 
horizontes y más afinamiento de orga!'u
zación económica, se e¡¡cuentra en mejor 
posibilidad de hacer posible un alza del 
nivel de vida de la clase obrera, aunque 
sea tan sólo por la necesidad de nivelar 
los ingresos del sector laboral de Austr;a 
con los más altos salarios que se pagan 
dentro del M Prcomún. 

Canadá.- El Canadá es uno de los pocos 
países, entre los de más intenso desarrollo 
ecol!ómico, que pueden tolerar grandes 
desequilibrios en su balanza mercantil, a 
causa de las fuertes importaciones de ca
pital que tiene. El déficit mercantil del 
país duran te los primeros nueve meses 
de este ario, rebasó el total de Dls. 500 
millones, contra un déficit de Dls. 200 
millones para el mismo período en 1958. 
El déficit mayor no ha causado, sin em
bargo, alarma e.Yagerada. en los círculos 
oficiales y privados del Dominio, pues es 
todavía inferior en un 25% al máximo 
que .~e alcanzara en 1956. Con todo, los 
perjuicios sufridos por el Canadá a causa 
del descenso en los precios de muchas de 
sus materias primas, y la. tendencia de la 
economía norteamericana de aumentar su 
proteccionismo, causan profundas inquie
tudes acerca de la capacidad de la econo
mía canadiense de seguir tolerando estos 
déficit mercantiles. La esperanza princi
pal del país está en que continúe con re
novado vigor la expans!ón de la economía 
mundial con los consiguientes aumentos 
que traerá consigo en el consumo de ma
terias primas. 

España.- El radical programa de esta
bilización económica que inaugurara Es
paiia hace cerca de cuatro meses, ha pro
ducirlo efectos positivos que sorprenden a 
la mayor parte de los expertos. Los cré
clitos por cerca de Dls. 418 millones que 
se otorgaran a Espa.iia en el mes de julio 
último para rrspaldar financieramente las 
reform[]S, han permanecido casi intactos 
por falta de necesidad de recurrir a ellos. 
Los índices del costo de la vida y de pre
cios a mayoreo, han permaneci.do casi es
tacionarios. Además, se anticipa una muy 
buena cosecha agrícola para el prese!1te 
arlo, que disminuiría el llW!!to di! ?as 1111-

porta.ciones de artículos altment:cws. En 
1957 estas importaciones ascendieron a 
Dls. '200 millones. Para 1958, habían po
dido reducirse a Dls. 150 millones. Y pa
ra el presente ario, se estima que descen
dr~rán cxtra{)rc/inariamente, a sólo Dls. 60 
malones. 

EUA.- Aun cuando los obreros de la in
dustria siderúrgica regresaron a su tra~a
jo a principios de mes, bajo mandato JU
dicial, se teme que el problema de rela
ciones obrero-patronales en este impor
tan ic s(!ctor económico, no se haya resuel
to .v que, al cumplirse los 80 días de in
terrupción de la huelga que establece la 
Ley Taft-Hartley, .puede muy bien vql'!~r 
a producirse el costoso paro. La pos!C/.On 
de los sectores patronal y sindical no ha 
variado mavonncnte y muchos expertos 
se pre{!untan si no ha ·llegarlo el momento 
de reformar la legislación l~bor:al una: vez 
más, para establecer el arbitraJe. con fallo 
oblipatorio en al.~u.rws casos de unportan
cia trascendental. 

o Las perspectivas de la economía nor
teamericana para el período inmediato a 
la finalización de la lznelga siderúrgicf!. se 
estiman generalmente como b?nar!ctbles 
aunque no en forma extraorclmana. La 
huelga en cuestión, interrull~f!iÓ !ln perí_o
do de au{!e de la procluccwn mdustnal 
esta.dozmÚlense, por lo que al ter!ninar la 
crisis. habrá, sin eluda alguna, cierta de
manda aczww.lada de productos de acero 
para garantizarle una prolongac_ión de ~c
tividad intensa a ese sector mdustnal. 
Con todo, los expertos anticipan una ~Ji
velación ele la actividad de los negoczos 
a principios del año entrante. No es sino 
hasta 1961 cuando se prevé la posibilidad 
de algún deterioro en la actividad econó
m :ca del país. 

Finlandia.-Observadores interiori zados 
con el mundo oficial finlandés estiman 
que este país está grandemente in~eresado 
en unirse al Arra Europea de L!bre Co
mercio y que esa posibilidad fue discuti
da extraoficialmente por las altas auto
ridades de Finlandia con el Sr. Anasta.~ 
!1'/ilwyan, Primer Viceministro de la 
Unión Soviética. El Kremlin parece des
aprobar en principio, la formación de blo
ques comerciales, p ero aún así, se rumo
rea aue el citado alto funcionario de la 
URSS le reveló al gobierno finlandés que 
su país no pondría objeciones al ingreso 
de Finlandia a la AE. de L.C. si tal paso 
se estimara como muy conveniente y 
siempre y cuando la república finlan
d('sa continuara cumpliendo con las con
diciones del nuevo convenio comercial 
quinquenal que ha firmado con la URSS. 
Los observadores estiman que la Unión 
Soviética exigiría, además, algunas con
cesiones arancelarias especiales en el 
evento del ingreso de Finlandia ol Grupo 
de los Siete. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• La producción mundial de cacahuate 

aumentó 28.1% 
en 1954-58 

• Desde 1956 se ha reducido nuestra 
exportación de 
cacahuate 

• El dumping y la mayor oferta bajaron 
su cotización 

en el mundo 

• Es necesario aumentar el consumo y 
la producción 
nacionales 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CACAHUATE 

D E acuerdo con datos del Commodity Year Book 1958, la producción mundial de cacahuate, 
que en 1954 fue de 12.1 millones de toneladas cortas, aumentó a 15.5 millones en 1958, o 

sea en un 28.1 %. 

Este incremento se debió principalmente a aumentos en la producción de China, Nigeria 
Y Camerún, países del Africa Occidental France3a, y en menor escala, a las mejorías en la pro
ducción de Brasil, Argelia, Estados Unidos y otros países. 

La producción de China, que es, después de la de la India, la más importante, aumentó 
de 2.4 millones de toneladas cortas en 1954 a 3.3 millones en 1958, y llegó a representar, en este 
último año, el 21% de la producción mundial. La de Nigeria y Camerún se elevó de 875 mil to
neladas a 1.2 millones en los mismos años (7.7% de la producción mundial) y la de Africa Oc
cidental Francesa se duplicó, pues de 800 mil toneladas en 1954 subió a 1.6 millones de toneladas 
en 1958 (10.3% de la producción total). 

Sumando la producción de China, Nigerla y Camerún y Africa Occidental Francesa a la 
de la India, se llega al 70.4% de la producción mundial, por lo que el 29.6% restante corresponde 
a los otros países, entre los cuales se encuentra México, que produce más o menos el 0.56% del 
total del mundo. 

El detalle de los datos anteriores aparece en el cuadro que sigue, tomado de la publica
ción Commodity Year Book ya citada: 

PRODUCCION MUNDIAL DE CACAHUATE 

(Miles de Toneladas Cortas) 

Nigeria y Africa Occ. EE. Unión Congo 
India China Camerún Francesa u u. Sudáfdca Belga Argelia Brasil Otros Total 

1954 4,623 2,370 875 800 512 209 207 187 185 2,120 12,088 

1955 4,325 2,950 1,100 1,140 774 213 193 130 205 2,007 13,037 

1956 4,704 3,000 875 1,350 804 236 206 238 199 2,368 13,990 

1957 4,784 2,800 1,375 1,560 718 199 204 351 204 2,491 14,686 

1958' 4,928 3,300 1,150 1,560 932 225 198 320 359 2,554 15,526 

' Preliminar. 
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La mavor parte del cacahuate que se produce en 
el mundo no es objeto de comercio exterior, ya que el 
consumo de los países productores es muy alto. Así, de 
los 14.7 millones de toneladas producidas en 1957 
sólo 1.2 millones se destinaron a la exportación, o sea 
el8.3%. 

Por países, las exportaciones de China Continen
tal son las más importantes: 282,000 toneladas en 
1955, 325,000 en 1956 y 186,000 en 1957. Las expor
taciones de la India, primer país productor, han sido 
de 30,000 toneladas en 1954 y de sólo 2,000 en 1957. 

Pox su parte, Estados Unidos ha presentado en 
algunos años una situación de país exportador y en 
otros de importador, según el volumen de su produc
ción. Así, debido a decrementos en las áreas de cultivo 
y a factores meteorológicos, en 1955 y 1956 se vio 
precisado a importar. En los dos años posteriores 
(1957 y 1958) ocupó nuevamente su lugar de país 
exportador, aun cuando las cantidades vendidas fue
ron menores como consecuencia de los incrementos 
registrados en su consumo interno de cacahuate en 
todas sus formas: natural, salado y en mantequilla. 

Cabe anotar que los últimos pronósticos nortea
mericanos prevén para 1959/60 una producción menor 
en 73,792 toneladas a la obtenida en 1958/59, por lo 
que se esperan menores exportaciones. 

Por Continentes, es el africano el que aporta los 
volúmenes más importantes al comercio mundial del 
grano, y el que abastece principalmente a los países de 
Europa Occidental. En los tres aüos del período 1955-
1957 las exportaciones de este Continente fueron, res
pectivamente, de 742,000 toneladas, 982,000 y 839,000 
toneladas. 

En cuanto a las importaciones mundiales diremos 
que los países de Europa Occidental constituyen la 
demanda principal al absorber alrededor de 1.000,000 

·de toneladas anuales. Rusia, por su parte, en 19'55 
adquirió 196,000 toneladas y 96,000 en 1957. 

En América, Canadá absorbe cerca de 35,000 to
neladas anuales y Estados Unidos compra cuando su 
producción no alcanza a satisfacer su demanda. 

Producci6n Nacional 

La producción nacional que durante el quinque
nio 1940-44 fue de 34,026 toneladas en promedio y de 
33,641 en 1945-49, subió a 70,555 en 1950-54. En 
1955 ascendió a 81,154 toneladas y a la cifra récord 
de 84,233 en 1956, pues después de este último año 
y debido a varias causas -factores meteorológicos y 
condiciones del mercado exterior- la producción bajó 
a 81,259 en 1957 y a 60,000 en 1958. 
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La baja tan pronunciada en este último año se 
atribuye principalmente a las inundaciones que su
frieron la mayor parte de las zonas de producción, lo 
que redundó sobre todo en perjuicio de los produc
tores, quienes por tal motivo obtuvieron una cosecha 
de inferior calidad. 

Si bien el cacahuate se cultiva en casi todos los 
Estados de la república, son nueve entidades las que 
aportan la mayor parte de la producción nacional. 
Estas entidades .son: Jalisco, que produce alrededor 
del 42% de la producción total del país; Puebla, el 
12%; Sinaloa, el 8%; Guanajuato, el 7%; Nayarit y 
Morelos, el 6% cada uno; Guerrero, el 4%; Michoa
cán el 3.5% y San Luis Potosí, el 2%, o sea el 90.5% 
en totaL 

De estos Estados aumentaron su producción du
rante 1954-57: Jalisco, Puebla y Morelos; la mantu
vieron más o menos estable: Nayarit y Guerrero, y la 
disminuyeron Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y San 
Luis Potosí, según puede verse en las cifras en tone
ladas del cuadro que sigue: 

Estndos 19.~ 1955 1956 1957 lfJ58 

TOTAL 78,222 81,154 84,233 81,259 60,000' 

S. L. P. 3,957 3,067 2,997 1,434 

Nayarit. 4,703 5,072 5,683 4,682 

Sinaloa. 6,868 7,810 8,068 6,552 

Guerrero. 3,654 3,779 4,105 3,342 

Gnanajuato. 10,337 10,116 9,237 5,957 

Jalisco. 24,343 25,876 26,687 34,215 

Michoacán. 3,919 3,476 3,643 2,865 

More los. 3,876 3,905 4,251 4,522 

Puebla. 6,765 9,110 9,911 9,710 

' Estimación; no está disponible la producción po1' Estados. 
FUENTE: Pircoción General de Economia nural, S.!\.G. 

Por lo que se refiere a los rendimientos, éstos 
mejoraron notablemente hasta 1956, año en que se 
obtuvieron cerca de 1,400 kilogramos por hectárea. 
En 1957 y 1958 declinaron a unos 1,200 kilogramos 
por hectárea como promedio, a pesar de lo cual re
sultaron superiores al promedio mundial que se esti
ma en 900 kilogramos por hectárea. 

Exportaciones 

Hasta 1955 las exportaciones de cacahuate de 
nuestro país presentaron una tendencia creciente, pe
ro a partir de 1956 disminuyeron en forma ininte
rrumpida, fundamentalmente debido a las condiciones 
del mercado exterior, que no han sido tan favorables. 
En el cuadro que sigue puede verse que de 32,336 to
neladas a que ascendieTOn en 1955 (cifra récord), ba
jaron a 25,571 en 1956, a 20,369 en 1957 y a sólo 
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11,321 en 1958, cifra esta última equivalente a algo 
más de la tercera parte de la exportación de 1955. 

EXPORTACIONES DE CACAHUATE POR PAISES 
DE DESTINO' 

Toneladas 

1954 1955 1956 1957 1958 

TOTAL 25,058 32,336 25,571 20,369 11,321 

Canadá. 22,071 15,739 18,838 16,814 9,870 

Estados Unidos. 1,566 15,738 4,352 259 755 

Suiza. 833 470 1,630 1,426 550 

Otros. 588 389 751 1,870 696 

l Las exportaciones de cacahuate sin cáscara se convirtieron a "con cáscara" 
(700 gramos de pelado igual n 1 Kg. con cáscara). 

FuENTE: Dirección General de Estadístico. 

Revela el cuadro que Canadá es nuestro cliente 
más importante, al adquirir en el período un prome
dio del 76% de nuestras ventas, seguido de Estados 
Unidos, Suiza y otros países. 

Repetimos que la compra de los Estados Unidos 
en 1955, que resultó igual a la de Canadá, fue de tal 
magnitud debido a la baja sustancial de su produc
ción en dicho año. 

Canadá tradicionalmente ha preferido el cacahua
te mexicano por ser de calidad superior al de otros 
países. En 1958 disminuyó sustancialmente sus com
pras en buena parte como consecuencia de los precios 
más atractivos a que pudo adquirir el producto prove
niente de Estados Unidos, ya que este último país, 
por medio de un programa de ventas similares al que 
ha seguido para el algodón, vende el cacahuate al ex
terior a precios inferiores a los que rigen dentro del 
mercado doméstico (a precios de "dumping"), resul
tando estos precios por abajo de los que han prevale
cido en los últimos años en el mercado mundial. 

CAN ADA 

IMPORTACIONES DE CACAHUATE 

Cantidad % de procedencia . 
Años Tons. mexicana 

1954 30,345 52.9 

1955 32,674 31.3 

1956 34,726 40.4 

1957 34,025 40.0 

1958 32,739 26.1 

Según estadísticas del Canadá, el precio prome
dio a que compró el cacahuate mexicano en 1957 fue 
de 10.30 centavos de dólar canadiense la libra y a 9.88 

N ouieinbre -de 1:959 

el americano. En 1958 la misma fuente registra un 
precio de 10.70 para el mexicano y 9.84 el americano; 

En el cuadro anterior, elaborado con datos de 
la Embajada de Canadá en México, se aprecia, en 
cifras relativas, la baja en la participación del ca
cahuate mexicano en las importaciones canadienses. 

Se aclara que la disminución de nuestras ventas 
a Canadá en 1955, no tuvo como causa los precios, 
como aconteció en 1958, sino un mayor volumen de 
ventas de nuestro país a Estados Unidos, con la con
siguiente reducción en las que efectuamos al Canadá. 

Las estadísticas de Estados Unidos nos permiten 
comprobar lo dicho anteriormente, así como que este 
país ha aumentado sus ventas a Canadá en los últi
mos años, ya que hasta 1954 vendía principalmente 
a los países europeos, pero a partir de 1956, aunque el 
volumen total de sus envíos no es tan importante 
comparado con 1954, comienza a ser Canadá el mer
cado más importante del cacahuate norteamericano 
que se envía al exterior. 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

Toneladas' 

Ail.os Totales Canadá % 

1954 62,425 2,590 4.1 

1955 745 36 4.8 

1956 7,198 2,038 28.3 

1957 34,684 10,050 29.0 

1958 12,999 10,266 79.0 

1959' 13,397 8,556 63.9 

1 Sin semilla. 

' Incluye enero a julio. 

FUENTE: Departamento de Comercio de Estados Unidos.-F,T. 410. 

Dada la situación descrita para el cacahuate me
xicano en los últimos años, es decir, la competencia 
que ha tenido que sufrir por parte del producto ame
ricano, nuestros exportadores han tratado de incre
mentar sus ventas a Europa, lo que no les ha resul
tado fácil debido a que, por una parte, han tenido que 
enfrentarse a la competencia de muchos países que 
se encuentran en posibilidades de ofrecer el producto 
a mejor precio, ya que sus costos por fletes están por 
abajo de los que tiene que cubrir nuestro país, y por 
otra parte algunos países, que se han constituido en 
productores nuevos, como Israel, también están tra
tando de introducirse en esos mercados. 

Precios 

El cacahuate mexicano se cotiza a precios simi
lares a los que .prevalecen en el mercado mundial. Es-
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tos precios han registrado una baja constante a partir 
de 1954 en que se vendió el producto mexicano a 13 
centavos de dólar la libra FOB punto de embarque 
en México, en 1955 el precio fue de 12.5; en 1956, de 
12.5; en 1957, de 12; en 1958 y 1959, de 11.5 centavos 
de dólar por libra (se trata en todos los casos de ca
cahuate sin cáscara). Los puntos de embarque en 
nuestro país son Veracruz, Laredo y Tampico. 

La tendencia declinante de los precios es el re
sultado de la política de "dumping" adoptada por 
Estados Unidos y de los incrementos registrados en 
la producción mundial. 

Consumo Nacional y Perspectivas 

El consumo aparente de cacahuate del país es 
igual a la producción total menos las exportaciones y 
la semilla para siembra. Parte del consumo aparente 
se realiza al natural o en forma de golosina y parte 
se destina a la producción de aceite. 

Las estimaciones del consumo nacional aparente 
de cacahuate en todas sus formas se incluyen en el 
siguiente cuadro: 

(Toneladas) 

Consumo al 
Natural Disponible 

Consumo o como para la 

Años aparente 1 Golosina 2 Industria 3 

1954 49,514 14,854 34,660 

1955 44,920 13,476 31,444 

1956 54,707 16,412 38,295 

1957 56,533 16,960 39,573 

1958' 48,679 14,604 34,075 

1 Producción total menos exportacionoo y semilla para siembra. 

' Se estima oote consumo igual al 30% del consumo aparente. 

Producción 
de 

Aceite • 

8,235 

7,471 

9,099 

9,403 

8,096 

' E sta columna se obtuvo restando del consumo aparente el consumo al 
natural. 

• Se estima que el rendimiento de aceite es del 23.76% de lo disponible 
para la industria. 

• Estimación. 

Tanto el consumo de cacahuate al natural o en 
golosinas, como el de aceite de cacahuate, son suscep
tibles de incrementarse en el país. El aceite de ca
cahuate, que es similar a la manteca hidrogenada, 
viene siendo demandado en forma creciente por la 
industria panificadora y por otra parte se vende al 
consumidor mezclado con otros aceites. 

Además, en el presente ciclo aceitero es de espe
rarse un mayor incremento en la demanda de aceite 
de cacahuate, debido a la disminución en la produc
ción de aceite de semilla de algodón que resultará de 
la baja de la producción de algodón durante el ciclo 
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1959/60 (baja estimada en 700 mil pacas en compa
ración con el ciclo anterior). 

Esta demanda creciente en el consumo de ca
cahuate, la necesidad de compensar la reducción en 
el aceite de semilla de algodón, y el aumento cons. 
tante del consumo de aceites y grasas en general, 
plantea la necesidad de una reconsideración de la po
lítica de producción de oleaginosas iniciada en el año 
actual, que permita el incremento de la producción de 
cacahuate al igual que la de ajonjolí, higuerilla, copra, 
cártamo y demás semillas productoras de aceite. 

A nuestro parecer no se podrá lograr un incre
mento sustancial en la producción de cacahuate, mien
tras no se rlé al agricultor los elementos necesarios 
para ello, como son las semillas mejoradas, las faci
lidades financieras, la asistencia técnica y los precios 
remunerativos. 

Los precios recibidos por el productor de ca
cahuate no han sido lo suficientemente remunerati
vos, pues mientras este producto ha sido comprado 
al agricultor a un precio promedio de $1,020 la to
nelada, se ha vendido en la ciudad de México a pre
cios que oscilan entre $1,300 y $1,900 la tonelada y 
a $2,218 en puntos de embarque para la exportación. 

También podrá incrementarse la producción de 
cacahuate en la medida en que mejoren las condicio
nes del mercado exterior. 

A este respecto, la baja que se prevé en la pro
ducción de Estados Unidos para el presente ciclo, pro
bablemente disminuya la concurrencia de este país 
en el exterior y consiguientemente los efectos desfa
vorables de su política de venta a precios de "dum
ping". De no ser así, una nueva reducción en los pre
cios de venta pondría en dificultades al producto y 
obligaría a las autoridades mexicanas competentes a 
la adopción de medidas, pues el cacahuate no sólo 
constituye una fuente de divisas, sino también contri
buye a aliviar nuestro déficit de aceites y grasas. 

La circunstancia de que nuestro país sea funda
mentalmente exportador de productos agrícolas y ma
terias primas, de donde deriva buena parte de los in
gresos necesarios para adquirir en el exterior la ma
quinaria y equipo esencial a su desarrollo económico, 
da lugar a que sea motivo de una constante preocu
pación la política de "dumping" de los Estados Uni
dos, pues como consecuencia de tal política, México 
ha sufrido mermas en sus ingresos. 

Y siendo que los Estados Unidos, a diferencia de 
México, es una economía cerrada en que la genera
ción de su ingreso nacional depende en mínima parte 
de su comercio exterior, sería de desearse la vuelta a 
las formas tradicionales de comercio que permita un 
desarrollo más equilibrado entre países amigos. 

Comercio Exterior 



SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 29 de septiembre al 21 de noviembre de 1959 para la importación y del 29 

de septiembre al 13 de noviembre del mismo año para la exportación) 

I MPORT ACIO N 

D. O. Octubre 20 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: té cuyo peso, incluí
do el envase inmeqiato, Sf!a de más 10 gramos y hasta 
2 !uzos, etc. Expedido en Juruo 17 de 19v9 y en vigor a 
partir de octubre 21 del mismo año. 

-DPcreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: piezas de porcelana empleadas como 
arsladores de corriente eléctrica en las bujías para mo
tores de combustión interna. Expedido en septiembre 7 
de 1959 y en vigor a partir de octubre 21 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de lmportac~ón: vehículos de motor de sólo un cil.ndro 
Y hasta _JO HP_ con peso máxtmo de 36U /uws y con 
propuls1on medwnte cadena, cuando tengan cuatro rue
das _o más. Expedido en julio 10 de 1959 y en vigor a 
partu de octubre 27 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importació!l: bolsas de pastas plásticas, con caracte
res tmpresos tndelebles que indiquen su uso exclusivo 
para empaque de aceitunas. Expedido en agosto 4 de 
1959 y en vigor a partir de octubre 21 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: partidas 678.03 
Y 678.U4 mr:gnesw en láminas y artefactos de magnesio 
n/e. Expedido en agosto 22 de 1959 y en vigor a par
tir de octubre 28 del miSmo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: chumaceras de alumcnw, aun cuando 
contengan metales antifricción, chumaceras de cobre y 
sus f!leaciones,. etc. Expedido en agosto 22 de 1959 y 
en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: desperdicios de celuloide y de resilws 
sint~ttcas. Expedido en agosto 6 de 1959 y en vigor a 
partir de octubre 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: vidrios y cristales planos, unidos entre 
sí, llamados "cristal de seguridad" cortados a tamaños 
especwles para automóvdes. Expedido en agosto 20 de 
1959 y en vigor a partir de octubre 22 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: monos ( sim.os) cuando se impod:m 
para obtenctón de vacunas, previo permiso de La Se
cretaría de Agricultura y Uanadería. Expedido en agos
to 20 de 1959 y en vigor a partir de octuore 22 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bolsas, recipientes y sacos para em
paque, aun cuando estén impregnados de hute resmas 
sintéticas u otras materias. Expedido en agosto 22 de 
1959 y en vigor a partir de octubre 22 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de lmp?rtació1;1: esqueletos para sombrillas o paraguas 
con P!lnos o ,sm ellos, de todas clases, y varillas arma
das solo en angula para dichos esqueletos. Expedido en 
agosto 28 de 1959 y en vigor a partir de octubre 22 del 
mismo año. 

D. O. Octubre 24 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: láminas de as
besto que no contengan cemeato. Expedido en agosto 

Noviembre de 1959 

28 de 1959 y en vigor a partir de octubre 26 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: pistones, para motores de combustión 
interna, cuando el peso de cada uno sea hasta de 5 ki
los, _n/e. Expedido en agosto 28 de 1959 y en vigor a 
parhr de octubre 26 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General· 
de ll!lportación:. desh(~ratadore~ ~ secadores para ins
talaczon de refngeracwn, constttzudos por cilindros de 
metal común de todas clases, con diámetro mayor de 3 
y hasta 15 centímetros, generalmente cargados con 
a~entes seca_dores. Expedido en julio 10 de 1959 y en 
vigor a partir de octubre 31 del mismo año. 

-qirc~l,ar que modifica los precios oficiales para la 
apncacwn de las cuotas ad valórem sobre la importa
ci?n de láminas de asbesto que no contengan cemento. 
Lista de precios No. 16. Expedida en abril 8 de 1959 
Y en vigor a partir de octubre 26 del mismo año. 

-qirc~l,ar que modifica los precios ofiicales para la 
aphcacwn. de las cuotas ad valórem sobre la importa
cion de pzstones para motores de combustión interna 
cz~ando el pe~o de cada uno sea hasta de 5 kilos, n/ / 
Lista de preciOs No. 17. Expedida en abril 10 de 1959 
Y en vigor a partir de octubre 26 del mismo año. 

D. O. Oc;:t~bre 27 de 1959.-;-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de esmaltes cerámicos a base de 
boro-silicato metálicos, abonos químicos de cualquier 
tffl:ado de pureza de origen mineral, n/ e y otros artículos 
Lista de precios No. 4\J. Expedida en sepiembre< 19 de 
1959 Y en vigor a partir de octubre 28 del mismo año. 

D. O. qctubre 30 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la importac.ión de automóviles, correspondientes al 
modelo 1960. Lista de precios No. 52. Expedida en oc
tu?re 22 _de 1959 y en vigor a partir de octubre 31 del 
mismo ano. 

-~cuerdo que dispone que la importación de cintas 
o ttras planas de hierro o acero que se realiza a las zo
nas Y. perímetros libres del país, queda sujeta a previo 
pen;niso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en octubre 23 de 1959 y en vigor a partir de 
octubre 30 del mismo año. 

D. O. Noviembre 5 de 1959.-Circular que modifica los pre· 
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad való
rem sobre la importación de té. Lista de precios No. 54. 
Ex~eclida en octub~e 22 de 1959 y en vigor a partir de 
noVIembre 6 del mismo año. 

D. O. Noviembre 7 de 1959.-Fe de erratas a los Decretos de 
Importación relativos a desperdicios de celuloide bol
sas, recipientes y sacos para empaque y esqueletos' para 
sombrillas, publicados en el Diario Oficial de octubre 
21 de 1959. 

-Fe dP erratas al Decreto de Importación relativo a 
partes para refrigeradores, publicado en el Diario Ofi
cial de octubre 20 de 1959. 

D. O. Noviembre 9 de 1959.-Circular que fija los precios 
o~iciales para la importación de automóviles, correspon
dwntes al modelo 1960. Lista de precios No. 55. Expe
dida en noviembre 6 de 1959 y en vigor a partir de no
viembre 10 del mismo año. 
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-Aclaración al decreto de importación relativo a ga
binetes de aparatos de climas artificiales motocompre
sores, serpentines, etc., publicado en el Diario Oficial 
de octubre 20 de 1959. 

-;-Aclaraci?n a la ;r.,ista de Precios No. 16 que se re
fiere a la Importación de tetradoruro, codeína, máqui
nas para lavar ropa, bombas de pedal, bieldas, apaga
dores, etc., publicada en octubre 17 de 1959. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles, lista No. 41 
publicada en septiembre 8 de 1959. ' 

-Aclaración a la lista de precios de importación No. 
45, relativa a azúcar común, carbonato, benzoato de eti
lo, yodoformo, acetato de plomo, etc., publicada en el 
Diario Oficial de octubre 9 de 1959. 

D. O.N~:wiemb~e 14 de -~959.-Fe de erratas a la lista de pre
CIOS de Importacwn No. 52, relativa a automovtles pu
blicada en el Diario Oficial de octubre 30 de 1959: 

-Fe de erratas a la aclaración relativa a la Lista de 
Precios de Importación No. 46: tetracloruro, codeína 
etc., publicada en el Diario Oficial de noviembre 9 d~ 
1959. 

D. O. N?':iembre 17 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiale;s para la aplicación de las cuotas señaladas por 
la Tarüa del Impuesto General de Importación sobre 
automóviles, correspondientes al modelo 1960. Lista de 
precios No. 57. Expedida en octubre 30 .de 1959 y en 
vigor a partir de noviembre 18 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales para la apli
cación de las cuotas señaladas por la Tarifa del Im
puesto General de Importación para automóviles co
rrespondientes al Modelo 1960. Lista de precios No. 56. 
Expedida en noviembre 5 de 1959 y en vigor a partu 
de noviembre 18 del mismo año. 

D. O. Noviembre 18 de 1959.-0ficio-circular No. CT 301-
I/I-76002 girado a las Aduanas, relativo a la importa
ción de cerdos y sus productos, regulada por el Comité 
Porcino de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
Expedido en noviembre 4 de 1959. 

l:~X PORTAl' 1 O N 

D. O. Octubre 20 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: palumas o picho
nes, ganado caprino y porcino, carnes de aves, frescas, 
refrigeradas o congp.ladas y otros artículos. .t.:xpedido 
en julio 7 de 1959 y en vigor a partir de octubre 24 del 
mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: cebada, excepto la llamada perla, ce
bada perla, cuyo peso incluído el envase inmediato, sea 
mayor de 5 kilos, vainilla en doble envase de hojalata 
y otros artículos. Expedido en septiembre 8 de 1959 y 
en vigor a partir de octubre 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarüa del Impuesto General 
de Exportación: carnaza preparada con un acabado se
mejante al de la piel etc., pieles curtidas de cocodrilo 
y lagarto y otros artículos. Expedido en agosto 4 de 
1959 y en vigor a partir de octubre 24 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: cacao en grano, pasta de cacao con ma
teria grasa o sin ella. Expedido en julio 21 de 1959 y 
en vigor a partir de octubre 24 del mismo año. 

---Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: gabinetes de aparatos de cbnas arti
ficiales y sus partes sueltas y otros artículos. Expedido 
en agosto 10 de 1959 y en vigor a partir de octubre 27 
del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: naranja, alimen
to& preparado.~ a base de ~emillas oleagmosas mezcladas 
con ccrea{es triturados, con partes de planta:; o pro
ductos mmerales, alwu:n.tos preparados para ganado 
n/e ;v otros ar~ículo.~. Exp•:.dido en agosto 4 de Hl59 y 
en vigor a partir de octubre- 26 del mismo año. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Expor~ación: _arseniato de calcio, mezclas o prepa
raciOnes 1nsectwtdas, cuando contengan más del 30% 
de dtcho arsenwto, artefactos de cinc, etc. Expedido en 
agosto 25 de 1959 y en vigor a partir de octubre 26 del 
mismo año. 

~Circular que modifica la lista de precios oficiales para 
el cobro de los impuestos de exportación: arseniato de 
calcio. Lista de precios No. 10. Expedida en mayo 6 de 
1959 y en vigor a partir de octubre 26 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficiales para 
el cobro de los impuestos de exportación: tortugas de 
mar que no sean de carey, huachinango fresco, refrige
rado o congelado y otros artículos. Lista de precios No. 
14. Expedida en agosto 4 de 1959 y en vigor a partir 
de octubre 26 del mismo año. 

D. O. Octubre 24 de 1959.-Circular que establece los precios 
oficia!es para el cobro de los impuestos de exportación 
de mm€'rales, metales y compuestos metálicos que re-
girá durante el mes de octubre de 1959. ' 

D. O. Octubre 29 de 1959.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los impues
tos sobre producción y exportación de minerales, meta
les y compuestos metálicos, durante el mes de octubre 
de 1959. 

D. O. Octubre 31 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos que señala la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación, sobre 
albacora, fresca, refrigerada o congelada, atún, fresco 
refrigerado o congelado, bagre fresco, refrigerado o con: 
gelado y otros artículos. Lista de precios No., 16. Expe
dida en septiembre 29 de 1959 y en vigor a partir de 
noviembre 3 del mismo año. 

D . O. Noviembre 3 de 1959.-Fe de erratas· a los decretos de 
exportación relativos a palomas o pichones y otros pro
ductos, así como a la cebada, excepto la llamada perla 
y otros productos, publicados en el Diario Oficial del 
día 21 de octubre de 1959. 

-Fe de erratas a la lista de precios oficiales de expor
tación No. 14, publicada en el Diario Oflciru del :¿1 de 
octubre de 1959. 

-Aclaración a la circular que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre exportación 
de minerales, metales y compuestos metálicos, publica
da el día 24 de octubre de 1959. 

D. O. Noviembre 9 de 1959.-Aclaración a la circular que es
tablece los precios oficiales para el cobro de los impues. 
tos sobre exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de septiembre de 1959. 
Lista 8M59. 

D. O. Noviembre 11 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales de la Tarifa del Impuesto General de Ex
portación sobre harina de maíz, papa, celulosa de borra 
de algodó.1 y otros artículos. Expedida en octubre 27 de 
1959 y en vigor a partir de noviembre 12 del mismo año. 

D. O. Noviembre 13 de 1959.-Acuerdo que dispone que la 
exportación de cascarilla de semilla de algodón, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio, inclusive para las Zonas y Perímetros Libres 
del País. Expedido en noviembre 7 de 1959 y en vigor 
a partir de noviembre 13 del mismo año. 

Comercio Exterior 



U'U.I~\J~ U~ rn.~\J~UI:) .U.C. .LVli\. l UJ:\.C.U J!jJ.'I Ll\ vlUUJ\U U.l!i M.l!iAl\,;U 
Base: 1939 = 100 

-----·- -- ------
1 9 5 9 1958 

Oct. Sept. Ago. Julio Junio Mayo Abril Anual 

[NDICE GENERAL ............. . 592.5 587.9 592.1 595.6 596.0 597.0 605.6 589.5 &>o-------------

Artículos de ~;unsumo .. .. 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....... .. ...... ....... .. 
Animales ............. ........ . 

Elaborados .................. .. 
No alimenticios .......... .. 

Artículos dP Prndnrrinn 
Materias Primas ID-

dustriale!i ...... . 
Energía ........ ................ . 
Materiales de o o n • • 

trucc10n 

604.5 600.5 607.2 612.8 613.1 617.3 635.8 622.2 
612.4 608.4 616.6 622.9 623.5 628.2 650.0 634.9 
593.9 580.4 595.3 609.1 612.6 628.2 650.0 634.9 

1,043.11,151.2 1,178.3 1,128.0 1,002.5 985.11,132.6 1,155.3 
730.9 729.2 734.6 740.7 748.7 754.5 766.2 610.2 

435.4 434.6 428.8 424.9 424.8 423.1 422.5 393.6 
559.6 555.6 552.2 552.5 551.2 551.2 547.1 544.4 

572.6 566.6 564.3 563.1 563.7 556.6 540.5 518.3 

719.7 701.8 694.8 693.1 695.2 688.8 686.6 671.6 
461.9 461.9 461.9 461.2 461.1 453.3 425.8 395.7 

697.7 697.7 697.7 695.9 695.4 695.4 695.5 696.6 

FUJi:NTG: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

---~- ---C:...O_N.!_U_t1_0 __ ------

ooo-=-=~~~¡¡=¡¡¡¡=:====-~-:,:=~= INDICE GENERAL - ___ .... 
- ·-·------· -·- ........ --PRoOU-CCiOÑ·-· ""._-__ ,.,. _ _.:.:.=----"=""-"""'-------

~00--------~~-----

~•o----------------
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO· 
Base: 1954 = 100 

MESES 1959 1958 1957 1956 1955 1954 · ,eo ---- - --- ------ -

Enero ····· ········ ·· ·-······- 154.4 137.0 123.3 126.2 105.5 94.5 
Febrero .................... 150.4 137.1 122.6 122.9 105.8 93.7 
Marzo ······················ 149.5 136.7 123.2 121.9 112.0 94.6 
Abril .......................... 147.9 137.3 124.3 121.7 114.7 96.2 140 

Mayo ....... ................. 147.1 138.0 129.9 121.9 114.9 100.6 
Junio .................... .. .. 145 2 138.5 127.0 121.9 115.4 100.2 
Julio ........ .. ................ 145.8 139.9 130.5 121.6 117.0 99.9 
Agosto ........... ...... ..... 148.8 146.0 132.7 124.1 121.7 103.7 
Septiembre 146.8 146.0 132.0 124.4 125.4 101.1 

11 
120 

Octubre ..... 144.4 147.6 134.5 123.3 128.3 102.3 
Noviembre ............ . 153.9 135.1 121.1 128.6 106.1 

,1 , 

Diciembre ................ 156.3 136.2 122.8 127.8 107.5 
PROMEDIO ANUAL ... . 142.9 129.3 122.9 118.0 1000 

IO!>~t~~O lOO 
• Elaborado sobre 16 principales artlculoa. FUMTI!I: Banco de Mérico, S . A. 

Depto. de ERtudioa· Económicos. 
1g:,o !!17 '8 N D E F M A M .J .J . A S O 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1958 

Oct. Sept. Ago. Julio Junio Mayo Anual 
100 "" ........... - .... 

INDICE GENERAL ... .. 697.8 695.2 695.6 695.5 699.5 694.3 678.7 -=:;;;;S=E=RV=IC=IO=S =QO==M~E~ST==rc::::as::::--------=-------0'0-

Alimentación ............ 690.3 690.4 694.1 695.1 700.5 694.5 689.0 

Vestido ······················ 763.9 743.1 735.7 734.6 732.5 731.4 685.2 ~----------------------------

Servicios domésticos 676.0 676.0 662.4 656.1 656.3 625.8 601.1 
~•o---------------

FUENTE: Secretarfa de Industria y Comercio, Oficina de Barómelr<h" Económicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Com~rador) 

Base R econvertida 1947-1949 = 100* 
ACCIONES S, O NO S 

ACCIONES (a) Bon011 (b) 
IN DICES In dice Se~roe Indus- lndice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y 8 . tria Minerfo Gral. Púb. carioe 

1958 
280 

Mayo ....................... . 247.4 173.1 128.6 263.5 268.2 102.4 100.4 104.1 
Junio ........................ 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 104.1 ~ 70 

-Julio ... ...... ......... ........ 246.6 175.5 128.6 261.9 2fl8.2 102.4 100.4 104.1 
Agosto ......... ............ . 246.0 174.8 128.!-i 261.3 268.2 102.4 100.4 104.1 
Septiembre ..... ....... .. 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 104.1 

-i~ 
Octubre . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 104.1 

1959 :,:~o 

Mayo ..... .. .... ......... .... 240.4 174.7 128.9 253.0 330.7 102.4 100.4 104.1 
Junio .......................... 240.6 177.4 128.7 252.3 330.7 102.4 100.4 104.1 

:rr1J .Julio .... ...... .. ....... ....... 246.6 179.0 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 104.1 
Agosto .. ..... .. ...... ....... 247.6 177.0 136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 104.1 
Septiembre .............. 246.6 177.5 139.4 256.5 330.7 102.4 100.4 104.1 
Octubre ··· ·············· ··· 242.7 176.5 152.5 251.0 330.7 102.4 100.4 104.1 100 

me m~ m• m o 
OCTUBRE OCTUBAE 

--·- - ~ -~DY_~~ÓD de_JOII indi~_de a~O~_j1_939 :;: 1~) ~ de_ ~!'OII (~983 :=:' 1!JO) a .. D,_.a buo 



l.NDICE GENERAL 

rnJJU~'l'.I:UA~ UJ!.i T.ttA.N~.li-Uli.MJ\vlUN-VULUlVl.I!Jl~ u.r.. Lfi .rnVUU\ •v!Vl~ 

Base: 19 39 = 100 

1958° 19 5 7 1958° 
------------------------------------------------Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mw. Oct.-Dic. Jul.-Sept. Anual 

rextiles ...................... .. 
Alimentación ............. . 

255.3 
173.8 
282.7 
933.3 
133.1 
172.2 
353.1 

263.6 
191.8 
279.7 
918.4 
142.0 
167.5 
423.4 

249.9 
161.6 
283.9 
850.8 
145.7 
163.8 
392.2 

236.5 
152.6 
278.1 
556.0 
141.2 
173.8 
391.1 

240.7 
157.4 
282.5 
700.0 
133.3 
167.7 
355.8 

2GG.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

251.3 
170.0 
281.1 
816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

<>o-------------------

Construcción ............ .. 
lndumentaria ............ .. 
Tabaco ......................... . 
Hule, papel y alcohol. 

FUENTill: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicoi. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

JOO---~AL~IM.~E~NT~AC-IO~N----------

TEXTJLE!Z - ...... ~ ... -~~-~~~ GENERAL 

1~0: -_-_ -. > __ -; .:-.-::. ~-.__~T.f).?'.f.~Q __ ;_7 :.----:.-~ r------~=--.-::.:.::: 
IND:.JMENl ARIA 

oL ' • > 7 1 L__ __ _L___,_ ~J 
U IV IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF NN nF. f\.fEXTCO 
Toneladas 

MI LES DE TONE LADAS 

MESES 1956 1957 1958 1959 
1000 

Enero ·························· 1.276,372 1.871,842 1.900,592 1.926,279 
Febrero ...................... 1.612,498 1.772,687 1.831,840 1.713,037 
Marzo ························ 1.703,683 1.924,998 1.976,963 1.698,153 
Abril ............................ 1.503,432 1.893,985 1.867,964 1.752,881 

1800-----

Mayo ............... .... .. .. ... 1.649,271 1.839,883 1.809,249 2.055,298 
Junio ............. ......... ... . 1.526,894 1.701,110 1.619,772 1.997,046 
Julio ............................ 1.543,116 1.765,167 1.741,315 1.913,912 
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 

F'ullliD: Ferrocarriles Nacionales da México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Casas Comercios y Establee. 
Habitación Despachos Industriales O t r o s TOTALF.B 

12oMILLONES DE PESOS --~3000 MESES Ndm. Valor Nóm. Valor Ndm. Valor Núm. Valor Nóm. Valor 

i958 

Septiembre .. 626 65.547 36 10.699 7 704 4 1.288 673 78.238 100 -- -------- 2 ~00 

Octubre ........ 639 33.788 32 4.554 5 2.303 2 525 678 41.170 
Noviembre 390 22.504 21 6.821 5 1.181 2 298 418 30.804 
Diciembre .... 456 43.121 30 8.539 3 1.665 7 2.740 496 56.065 &O 2000 

ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 

1959 
e o ----------- 1 ~00 

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 
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 .. o 1000 

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 '" -------- ~00 

Agosto .......... 782 52,871 33 6,029 9 6,617 6 1,402 830 66,919 
Septiembre .. 553 60,577 37 10,879 8 1,357 5 3,071 603 75,884 

o , o 
ol ~____J__ 

Fumrnl: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Sección de Estadistica. 04 " lo4 A 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 19 3!:1 = lOO 

850----------------------------
1 9 5 9 1958 

11)0----

Sept. Ago. Julio Junio Mayo Abr. Mar. Anual 

/------
Valor .. 701.2 729.1 715.9 727.3 688.0 680.6 626.6 652.9 

700 --------

/-
FUIINTB: Secretarla de Induatria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. c·o~--/' ---------- ---- ---·-

eoo -~--{!-: __ t; _____ • ___ j_ ___ ~ 
11' A t.~ 



BASE: lndice 
1950=100 General Con.cmmo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BillNES DE PRODUCCION 

No Du- Aliment"" NoCa- Pro- NoDu-
radero.'i y Bebirlas m""tibles Duraderos dureión raderos Duraderoo 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 195P 110 

Ene •............ 149 152 189 205 IR9 205 197 212 152 167 171 200 136 135 135 134 280 28( 170 
Feb. ____________ 150 148 195 178 194 178 200 187 164 128 235 195 136 138 134 137 312 220 

100 -Mz.o ............ 149 151 189 22~ 189 224 197 227 14:1 206 l~G 204 1:!6 128 135 127 243 213 
Abr ............. 152 J.IO 186 184 192 184 198 195 158 125 183 197 139 126 139 125 222 21:> 

1~· ~~ ~ 
Muy ........... 15:~ 141 192 182 1fl:J 1R2 204 IR9 137 147 168 188 140 128 140 127 216 260 ~ "=" ""' Jun ............. 150 !50 19:1 192 193 191 201 205 151 118 187 212 1~6 1:17 134 135 280 310 140 
Jul .............. 1.50 lii4 232 20R 233 20R 24:1 22R lGfl 10fi 205 201 123 13(i 121 1:15 345 Wl 
\go ............. 151 160 214 205 192 204 198 222 159 110 200 208 130 145 lZl 143 243 385 1301 1 1 1Q~s¡19~g 1 

tlep ............. 147 195 192 2111 151 222 131 130 281 A S o N o E F" ~~ A 
Oct ............ 152 207 208 227 105 193 135 134 2:J6 
Nov ........... 152 193 193 199 161 210 140 139 273 
Dic ............. 149 187 191 196 168 182 135 134 217 

IMPORTACION 
BrENES DE CONSUMO BrENES DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCa- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo radPms y Behid"s mestihles Duraderos ducción raderos Duraderos ~2Q----

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 19.'í9 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 19fi9 1958 1959 
210 

Ene ............. 198 19R 149 1:!2 148 119 1&1 146 139 102 lliO 141 210 215 205 215 213 2H ==- 6 
Feb ............. 195 194 156 132 150 116 150 1fl1 151 104 159 144 205 209 181 199 222 216 200 

/ ~ '\ Mz.o ........... 207 204 156 149 153 140 171 1fi9 141 12R 159 J.'ífl 219 217 199 199 234 230 190'),v Abr ............ 2lli 190 145 134 12~l 126 165 146 126 113 161 140 212 204 203 193 232 211 
May ........... 202 1R6 154 144 134 Hi2 1:17 119 131 154 168 138 214 196 189 207 2.13 189 180 
Jun ............. 194 201 1.'íl 160 154 Hi7 1fi9 1F.6 151 158 149 161 204 211 11\8 205 215 215 11Q~~g~gl 
Jul... ............ 200 207 142 lli:J 132 134 142 14fi 125 12fl 150 lhR 214 219 189 21fl 232 222 11nl 1 

7 
M 

/ 
~ 

Ago ............. 197 212 145 155 135 139 16.'í 136 115 142 153 167 209 225 187 207 225 238 A S o N o E F" M A M 
Sep ............. 11\8 134 1:19 169 119 150 201 184 214 
Oct ............. 202 145 139 175 113 151 216 192 233 
Nov ............ 200 142 139 160 125 145 214 196 '}Z1 
Dic ............ 197 142 137 150 128 146 210 203 215 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BillNF.'3 DE PRODUCCION 

BASE: In dice No Du- Alimentos NoCa- Pro- NoDu-
1950= 100 General Cono;;umo radPrOS y Rebinas mesfibles Duraderos dureión raderos Duraderos 100 Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 19-'í9 195.'1 1959 19.'í8 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 1959 

Ene ............. 75 77 127 155 12R 172 121 14.'í 109 1114 114 142 65 63 66 63 131 131 
QO 

Feb ............. 77 76 125 135 129 lfi3 123 11fl 109 123 148 135 66 66 74 69 141 102 80 
Mz.o ............ 72 74 121 150 124 1fl0 115 143 101 161 123 1~1 62 59 6R 64 104 93 
Abr ............ 71 74 12R 137 156 146 120 134 125 111 114 141 66 62 68 65 96 101 70 
May ........... 76 76 12.5 126 14~ 120 149 127 105 95 100 136 65 65 74 61 93 138 119~119~Q, 
Jun ............. 77 75 128 120 12.5 122 126 1:11 100 75 126 132 67 65 71 66 130 144 eol 
,Jul.. ............ 75 74 163 l~fl 176 l!i!i 171 1!i7 1?R 8~ 136 120 fi7 fl2 64 fl.1 14!1 10R A S o N D E F" M A M 
Ago ............. 77 75 148 132 142 147 120 163 138 77 131 125 62 64 69 69 108 162 
Sep ............. 78 145 I~R IHJ 1~7 14!l 65 71 131 
Oct ............. 75 145 150 130 93 128 62 89 101 
Nov ............ 76 136 139 124 129 145 65 71 120 
nir 75 1::!2 1~9 1~1 1~1 1?}; 114 M 101 

• Cttras prehnun~:~.res. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

;7 

l_j 

A 

¿' 

~ 

A 

11 

B I E N E S DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 
-

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duraderos Produreión No Duraderos Duraderos 

MFBES 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Enero .............. 156 185 255 250 258 251 297 287 46 59 178 226 124 164 112 162 292 322 
FPhrero ············ 143 174 191 294 191 298 218 ::!43 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 
.Jnnio ................ 95 117 117 1::!7 114 135 123 150 67 58 211 190 85 111 81 109 285 358 
.Julio .................. 144 166 171 98 170 95 191 104 60 45 206 204 135 188 135 186 204 391 
Agosto 180 197 103 65 97 60 100 61 79 53 216 204 205 239 203 238 350 334 
Septiembre .... .. 174 107 104 92 71 203 200 199 216 
0Ptubre ............ 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 
FPhrero 197 1::!5 447 139 768 105 1792 137 99 83 206 165 137 134 145 144 131 128 
Marzo .............. 199 144 288 131 436 118 879 134 146 107 177 141 177 147 178 158 177 129 
Abril ................ 190 169 298 196 449 226 942 382 127 124 184 173 164 162 189 164 147 161 
Mayo ................ 231 157 554 176 804 162 1696 255 221 100 233 186 172 152 207 1B4 147 130 
.Tnnio ................ Hl6 Hi8 289 184 383 1!i6 795 232 114 106 218 206 174 151 195 175 158 135 
Julio ................ 197 Hll 324 202 4R8 1RR 101::! 274 112 132 215 212 167 1!i2 188 181 l!i2 un 
Agosto 169 15·1 277 213 353 237 700 274 126 213 219 195 142 139 155 157 133 127 
Septiembre .... .. 164 2::!6 3fi6 732 127 137 147 165 134 
0Ptuhre ......... 1!i6 174 232 397 129 128 151 187 126 
Noviembre ..... 141 188 205 249 176 175 130 144 119 
Diciembre ........ 166 184 278 1102 131 114 162 166 159 



LiUTJLJl\LilU.N..I!j:::i .U..I!j 1\LüU.Nl\:::S M..l!jtll.il\.NLill\:::S Ul!j LiUM..I!jtlLilU l.N'l'..l!jtl.NACIU.NAL 

Datos mensuales. Dólares por libra 

9 6 9 1958 

P R O D U C T O S Oct. Sepbre. Ag. Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Dic. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N. Y. 0.85 0.85 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 0.54 0.54 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 31.66 31.78 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 1.00 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 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 

7.844 7.344 7.250 7.250 7.250 por 100 libras .................................... 8.775 8.750 8.750 8.750 8.750 8.70 

3.-Fru.tas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. J: cartón 
de 5 Lbs ............................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ....... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

t.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .................................................... . 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. y ...................................... . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ......... . 

'l.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ........................................................ .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .... . 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York ............. . 
Plomo-Common S t. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

S.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacüico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. ............................. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ...................................................... . 
Linaza N. Y. Fob ............................ . 

Grasa animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .................... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicagó (por 100 libras) ................. . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ................................. . 

?.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ............................................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............................................. .. 
Brea WW. (dólares por lOO Lbs.) 
Fob. Savanah ..................................... . 
Vainillá entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ . 
Vainilla picadura (maicana, en N. 
Y.) ....................................... ~ ............... . 

4.4000 4.2000 5.0600 

0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 0.4290 

0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 0.4697 

2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 2.02 

0.3257 0.3102 0.2989 0.3007 0.3110 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 0.2858 
0.2915 0.2801 0.2827 0.2673 0.2810 0.2881 0.2940 0.3027 0.2873 0.2793 0.2704 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.9137 0.9138 0.9135 0.9044 0.9021 0.8993 
0.1300 0.1300 0.1228 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 0.1300 
0.1280 0.1280 0.1280 0.1180 0.1180 0.1170 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 0.1280 
0.1212 0.1133 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 0.1150 

0.1883 0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 0.1770 

0.0955 0.1050 0.1206 0.1300 0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 0.1085 

0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 0.1731 

0.1208 0.1143 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 0.1378 

0.1523 0.1475 0.1490 0.1695 0.1697 0.1714 0.1568 0.1564 0.1544 0.1623 0.1731 
0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1430 0.1430 0.1417 0.1293 

0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0.0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 0.0796 
0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.0695 0.0703 0.0718 0.0706 0.0725 0.0772 

8.08 

7.73 

7.86 

7.71 

7.97 

7.13 

8.38 

7.58 

9.23 

8.00 

9.76 10.12 

8.34 8.67 

9.75 

8.42 

9.29 

8.50 

9.62 10.44 

8.62 9.25 

6.3500 6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 6.6500 
0.0311 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 0.0363 

0.5342 0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 0.5227 

10.2200 9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.750 10.750 10.960 

16.000 15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 9.07 

15.750 15.500 14.550 12.622 11.500 11.500 14.400 11.250 11.250 10.650 10.630 

• Fui:NTII: Ceras, Cemauba, Candelilla: Oil Paint snd Drug Report. - Art.isela: Modero Textiles. - Henequén: Journal of Commeroe. - Limón. 
:amate, pifta fr<Bla y plátano: Pi4a medcana.-Federal State Market.-Tomate, idem, Un LUG=37,6 LIJe.- Cefé: Joumal ot Commerce.- Trigo: Joumal o• 
Commerce.-Cobra electroUtico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral snd Metal Market.-Aceitel!l vegetales y (llaiiU llllÍIDai .. : The Joumal ol Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Pllint aruJ nru. Report.-Asócar: -Lambom Report.-Aguarrú y Bl'M! Naval Btorae Reriew.-Vainillio y pioadnra lmaicana) 
011 Paint snd nru. Repon. 



CONCEPTO 

M ile• de dólares 

Agosto 
1958 ------------------------------------------------------------1.-Exportacidn de mercanclll6 y •ervicio. ............................................................................ 133,209 

Exportación de mereanclaa y producción de oro y plata (1) ............ ....................... 74.156 
Turismo y trallllllccionea lronterizaa ............................................................................ ...... 54,817 
Braceroe ..................................................................................................................................... 3,509 

Agosto 
Hl59 

136,490 
71,058 
60,837 

3,900 
695 n.-?m~r:,¡:¡e,.P~ ~e~ ;;···;~~;;~¡;;~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·::·· 109,b~ 

Importación de mereancfaa ................................................................................................... ---------;:8"""s."'o:-::6-:7------:;o;;-'::: 
106,857 
83,034 

Turismo y tranaacciom., fronterizas .. . ... . . .. ... .. . ... . ... . .. . . .. . . . . ... . .. . . . . . . .. . . ... . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. 19,209 
Otroll conceptos de egrtB)8 .•.•.............•......•..............•...••.......•................... ............ 3, 752 

m.-Balanz<J de mercanc/116 y oervici.oo ................................................................................... 24.181 
!V.-Movimiento neto tk capital a largo plazo ................................................ .................... 6,827 

~~~nd':J~~ ~aÍ:~g~l~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::·:::::............... 17.f>41 
Amortización de la deuda exterior ........................................................................ -

9
•
6¡;g 

OperacionM con valo...., (neto) .................................................................. ........ 966 
V.-Mov&mlflnto neto de ingreso• y egresos estimados mensualmente ........................... 31,008 

VJ.-Movimiento neto tk ingreso• y egreso• no eatimados menoualmmte (intereses y 
dividend001 de invei'Riones extm.njeraa directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
ru y omilli.ones lneto) .......................................................................................................... .. 

vn.-Resultado (cambio en los activ001 netos lntemacionaiEill e corto plazo. de particu
la""' y empresas, bancos privada.., bancoa nacionales y Banco de México, B. A.) 
neto ........................................................................................................................................... . 

(p) Cifras preliminares. 
(1) Deducid"" el oro y la plata utillzadoe en el pefs pera finM lndustrlnJ,.. 

- 11.477 

19,531 

20.621 
3,202 

29,633 
3,210 

11.905 
- 8,882 

164 
351 

32,843 

- 29,985 

2,858 

Ene.-Ago. Ene.-Ago. 
1958 1959(p) 

886,209 975,020 
496,402 527,301 
365,032 422,561 

17.873 18,579 
6,902 6,579 

971,252 846,532 
796.008 653,580 
148,858 168,394 

26,386 24,558 
- 65,043 128,488 

66,210 33,995 
148,201 124.879 

- 75,166 - 87,431 
- 1351 - 4.0~5 

- 5,454 582 
- 18,833 162,483 

- 44,554 -161,957 

-- 63,387 526 

Y a perticularM y emp..u, y excluye alMora-• Tnrluve ventas netR• de billete.. de 110 y 100 dóla...., del Banco de México 
miento di' o ... 

al Sistemo Bancario 

.33 1 ?--3 Ptlmlft: Departamento de Eetudi08 Económicoo del Banco tk Mhico, S. A. 1 
PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 
---------------------------------yT'M~P~O~R~T"A~~r~T~noN~--- --------------------------------,F.~.'X~P~O>ñR~T~-~~C~.'T~n~N~---

ENERO A SEPTffiMBRE ENERO A SEPTIEMBRE 
Cantidad Vál¡;r-- CONCEPTO Cantidad Valor 

1958 1959 19ñil 1959 1958 1959 19511 1959 
CONCEPTO 

f!~.:ci~8':!"~tif' ~~~~.... 4.2R'l494 3.106 9"0 
1f~Js59 1~~'3~~ rotal de mercancfao y servicios 

Mercancfaa y producción de oro y 
12,564.9 13,760.4 

S U M A S 3.025 051 1.720.227 6,045 7 4,792.8 
lnntalacion"" de maquinaria --44.804 43.131 --723.s-585.o 
Refacciones para la agricultura, ls 

industria, la minería y las artes. 
AutomOVJ..I.., pare peraoWIB ......... . 
Petróleo y """ derivados ........... . 
Máquinas impulsadas por medioe 

mecániC08 ..................................... . 
Automóviles para efecto.. ........ .. 
Refacciones para automóviloo ........ .. 
Mezclas y preparaciones industria 

les .......... . .. 
Hierro o acero en lingotes, pedace 

rfa y desperdici001 de envaaee 
l'mctores .................... . 
Abonos químiC08 .............................. .. 
HulP crudo natural o artificial ... .. 
Papel blanro para P"riñrlim 
Partes BUeltes y refacciones pera 

aviones ............................................. . 
Insecticidas, parasiticidaa y fumi-

gantes .. .. ....... . ................. .. 
Refacciones para tractores .......... .. 
Lana .................................................... . 
Frijol .................. . ............. . 
Chaaisee para automóviles ......... .. 
o\p]anArforaq v oonfonnarforAA 
Material rodante para vfas férrea!! 
Motores pam automóviles y sus 

partes BUeltes ................................ .. 
lAminan dP hierro o acero ........... . 
Pasta de celuiOSB ............................ . 

Malz ................................................. .. 
Tuberfa de hierro o acero y BUS 

conexiones ....................................... . 
Omnihus ... . ................................ . 
Manteca de cerdo .. .... . ........ .. 
Material fijo para ferrocarril ....... . 
Trigo ........................................... .. 
Turismo y tramacciones fronteriz~ 

(1) Incluye perímetros libres. 

21.~()6 
46 R59 

1.279.926 

20 606 
37 9415 

9,490 

22,328 

311.771 
11 275 

118.9% 
2Ul79 
42,151 

581 

20.410 
4.874 
3 940 

34 958 
4.51i5 
5.140 

17,527 

2 888 
11.014 
29.017 

752,034 

23.756 
1.298 
4 677 

119,557 

26.~57 
43.409 

821,213 

~/ 
9,749 

23,021 

320.723 
14 524 

129 306 
21.493 
73,822 

657 

10.947 
5 291 
6 021 

38.R67 
7 5q9 
5.2"5 
9,621 

2.489 
10 !162 
12.817 
41,910 

7.069 
1no 

2.3°6 
1.005 

548 

480.4 526.1 
471.1 457.4 
558.8 381.3 

4264 350.2 
327 1 341.1 
227.9 220.9 

188.2 196.8 

248.6 1R6.7 
143.7 161.7 
I:'l2.2 132.7 
135.3 14!!8 

81.3 137.9 

110.0 117.9 

167.9 102.6 
106 9 1126 
84.5 106 3 
61.5 75.1 
74.1 70.0 
67.0 72.2 

112.2 64.9 

608 562 
44.7 48.7 
61 5 55.6 

561.6 31.8 

107.0 36.3 
24.8 8.0 
1n.8 4.8 

245.6 2.4 
0.8 

2,144.9 2,410.9 

FUENTE: Dirección Gral. de E.!tadística 
de Estudios Económicos. 

y Banco de México, S. A. Depto. 

plata ... ..... ······················ 5.880.581 7.04-3 068 6.993.9 7,234.3 
S U M A S 4.715 971 5.161.825 5.194.6 5.790.3 

Algodón en rama ............................. -z.t0.870- 313.900---1,714.3--i.932.5 
Café en grano ain cáscara ............. 64,726 61,038 760.9 741.3 
Ganado vacuno .................................. 70.912 59.462 247.4 393.9 
Plomo metálico y concentrad"" ..... 126.631 108.340 354.0 321.0 
Camarón ................... 15 242 18.954 222.9 315.6 
Petróleo Y sus derivados ................ 2.519.540 2.479.429 304.6 295.7 
Cobre metálico y concentrad"" ... 42.366 34.991 251.7 269.4 
Tomate ............................................. 131.894 128,795 193.0 244.2 
Azufre ... ............ ....... 230.142 310.413 195 2 221.6 
Cinc metálico y concentredoe ...... 765.866 
Hilo de enl(avillar 47.700 
A:clcar refinada y mllBCabado........ 129.183 
Cam"" frescas o refrigeradas ........ 21.701 
Forrajes ................................................ 84,586 
Hormonaa naturales o ainttlticas ... 61 
Henequén ........................................... 12.662 
Mieles incriRtalizebles .. .................. 146,668 
Hilazaa. bil001, cordeles y cables de 

henequén ....................................... . 
Borra de algodón ............................. . 
Cacao .................................................. . 
Libro• impresos ............................... . 
Garbanzo ........................................ . 
Telas de algodón ............................. . 
Cacahuate .......................................... .. 
Alambre y cable de cobre ............. . 
Alambres y tuboe de plomo ........ .. 
Turismo y trall8acci.onee fronterizlul 
Braceros ............................................ . 

12,774 
27.533 

4,924 
519 

10,013 
762 

7,673 
222 
601 

896.867 
49.323 

118.230 
20 017 

159,356 
61 

38.433 
294,384 

14.389 
29,952 
4.001 

357 
4.169 

449 

\16;076 
445 

218.4 247.3 
142.0 143.1 
165.8 140.1 

60.0 110.2 
41.8 65.9 
76.1 72.0 
20.5 63.6 
24.5 453 

39.6 43.4 
30.2 30.0 
26.2 25.7 
240 19.1 
22 5 9.0 
17 o 8.3 
18.9 8.0 
2.0 4.1 
1.1 

5,203.9 6,001.0 
269.9 277.2 

(1) Datos de la Dirección General de Eetadfstica, ~aluados por el Banco 
de México, S. A. ~Lf !j 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en mi les de pesos 

EXPORT'ACTON .TMPORTACION 
GRUPOS ENERO A SEPTIEMBRE 

1958 lfl59 1958 1959 

12.564.962 13.760.437 
--6.993,862 7.234,300 

.------:13.487 ,462 ________ 1"'1'"""'.994.800 
10.958,669 9.238.504 

Total de mercancfaa y servicios .................................................................. .. 
Mercancías y producción de oro y plata ................................................... . 

1.-BIENEB DE CONRUMO ............................................................... .............. . 1.981.448 
A.-No duradcroe ................................................................................... . 1.888.151 

1.713.248 
174.903 

1.-Alimentoa y bebidas ............................................................. .. 
2.-No comE!irt:ibles ......................................................................... . 

B.-Duraderos ........................................................................................ . 93.297 
11.-BIENEB DE PRODUCCIÓN .......................................................................... . 3.189.380 

A.-No dumder06 .................................................................................. . 3.030.713 
B.-Dumderoe ......................................................................................... . 158 667 

m.-Turismo y tranaacciones lronterizaa .................................................... .. 5.203.875 
JV.-Braceroe .................................................................................................... .. --z-sgJl6z 
V.-Otroe .......................................................................................................... .. ---97-;363 

FUJINTI!I: Dirección Gral. de Estedístioa y Banco de Múico, S. A. Dpto. de Fsmdi011 Económicoa. 
tl) Nn lnt!hnra PM.~Alna,.;:A.n A~~h.,;,.J.., ....,..... ~-,._,..., 

2.066.239 
1.9:19.238 
1.772.986 

166.252 
127.001 

3.694.232 
3.545.012 

149.220 
6.001.925 

277.237 
246,975 

2.258.132 1.744,422 
1.09:1,209 607 571 

802.734 305.707 
290.475 301.864 

1.164.923 
8.700,737 
3.641.387 
5.059.350 
2.144,887 

383,706 

1.136,851 
7.494,o76 
3.384.054 
4.110.022 
2.410,912 

345,384 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Septiembre 

1958 1959 
Enero a Setpiembre 
1958 1959 

Septiembre 
1958 1959 

Enero n Septiembre 
1958 1959 

fotal de mercancías y servicios ................ 1.487,350 1.439.137 12.564,962 13.760,437 1.346,812 1.413,150 13.487,462 11.994,800 
Mercancías y producción de oro y plata .. 788,837 639,437 6.993,862 7.234,300 1.008,770 1.068,738 10.958,869 9.238,504 

AMERICA .................................................... _5_4-'2,_6_46 __ 44_8""-,7_4:...::.3 __ 4._4_38---',_G0_4 __ 4_.6_52,~98~,()8<?__~19,726_8.817,711 7.126,121 

Argentina ....................................................... 5R2 240 3,994 3,467 4,338 2,160 19,614 11,665 
Brasil .............................................................. 1,668 601 7,516 3,552 15 48 1,343 304 
Canadá ........................................................... 8,999 11,840 67,490 105,416 19,250 33,504 235,204 242,507 
Cuba ................................ ......................... ..... . 1,413 2,617 25,645 26,272 111 280 7,076 5,679 
Chile .................................. ........... .. ............... 483 1,141 2,650 14,931 838 2,603 4,655 14,175 
Estados Unido~ de América ... .. ...... ......... 499.373 393,338 4.094,676 4.265,554 778,492 764,862 8.472,429 6.765,173 
Guatemala ...................................................... 5,850 3,666 57,971 33,951 390 77 1,408 939 
Nicaragua ...................................................... 892 985 8,635 8,611 4 41 134 93 
Panamá ............................................... .......... 7,107 22,147 18,960 56,220 9,807 13,884 50,947 57,385 
Perú .............................................. ........ .. ....... 440 951 6,020 7,657 497 497 3,599 6,610 
República Dominicana .................... ........ 904 251 4,506 2,658 1 15 4 
Uruguay .............................. ......... ............... 210 451 1,677 971 858 58 6,728 2,921 
Venezuela ...................................... ... .. . .. ... .. 5,900 4,144 36,523 44,308 638 62 2,383 1,739 

EUROPA ..................................................... _3"-:9-'-, 7:....:8~9 __ 3.:..:8:..::,5:...:4:..::1 __ 5:...:3:...::.8-'-=, 1~58.::.____:5:...::.6.=.2 'ó::.5"-:67:___::..:164::....::..:...:, 7-=2~4 __:2:.:2:....:4:.=,5.=.88=---=1=.8..:...78=.!'.:::33:..:0:__=.:1..:::83:.:5~,9=21 
Alemania ........................................................ 9,511 8,070 115,042 140,228 43,496 74.695 528,486 575,826 
Austria ............................................................ 2 58 153 850 2,239 12,195 23,852 
Bélgica ............................................................ 3,868 4,757 17,625 52,411 5,516 4,204 96,669 77,644 
Checoeslovaquia ............................................ 106 3,421 148 1,341 834 13,623 11,121 
Dinamarca .................................................... 633 670 2,300 4,289 1,252 4,117 21,317 20,565 
España ............................................................ 2,940 866 69,245 8,844 3,462 2,498 40,801 31,146 
Finlandia ........................................................ 86 166 2,317 101 10,053 10,482 
Francia .......................................................... 3,685 4,407 60,857 42,302 25,281 27,297 226,408 171,524 
Gran Bretaña ................................................ 8,621 7,777 108,051 120,378 26,359 47,106 340,035 331,473 
Italia .............................................................. 1,258 2,318 20,627 17,631 17,775 19,336 215,792 191,413 
Noruega .......................................................... 318 164 5,809 4,835 676 734 6,631 7,450 
Países Bajos .................................................. 6,077 8,279 73,586 96,920 9,962 8,640 109,062 111,697 
Portugal .......................................................... 9 451 1,597 942 1,085 14,897 14,913 
Suecia.............................................................. 652 973 14,766 7,742 13,717 13,502 118,499 126,734 
Suiza ............................................................... 2,079 240 41,628 44,120 10,961 17,919 115,545 125,282 

ASIA ........... ··········· ...................................... :.__.=2.:..:4,..:...76:::.:5::._____:44:.:.!.::,6:.::::82=---=1:.:6:..:.7!.:,3:.::.9.:..0 _....:5:..:0:.:8~,0:...:4::.5 _ __:1.:::6,:.::::2=.:19::.____:1::.5:.:,8.=:82=-___:1:.:6..:...7 •:.:5.:::81::..____:1:.:6.:::5 •:.:64..:..:7 

Arabia Saudita .......................................... .. 
Ceilán ............................................................. . 
China ............................................................ .. 
Estados Malayos ......................................... . 
Indonesia ....................................................... . 
India ............................................................. . 
Irak ............................................................... . 
Israel ............................................................. . 
Japón ............................................................. . 
Persia ............................................................ .. 
Siam ............................................................. . 

29 

1,734 
23,000 

1 

AFRICA ........................................................ 3,614 

1,362 

4,270 

9 
34,444 

10 

1,860 

33 15 21 33 
2,296 1,902 16,321 

3,061 16,571 213 974 2,583 
90 3,480 3,576 23,657 

160 224 1 2,817 
579 24,424 118 263 53,325 

11 20 83 
5,734 4,551 1 6 61 

157,046 446,369 10,058 9,152 67,826 
13 9,250 120 
94 140 12 

105,650 29,036 1,496 1,014 14,535 

Egipto ............................................................ 1 1 259 1,303 
Marruecos Francés .. ...... .............................. 27 377 1 18 
Pos. Francesas en Africa Occidental ........ 50 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 1 959 332 
Pos. Inglesas en Mrica Oriental ............ 11 191 33 270 221 
Unión Sudafricana ...................................... 3,614 1,775 12,620 14,024 1,460 484 12,480 

OCEANIA ..................................................... __ --=.27:.::5:__2=.!'..::48::.::1:.____.:..:15:..::,5::2:.::1 _ __:3:....:1c..:,1:.::::5.:..3 _ _::..:11:..:.,0:..:9:.::::5 _ __:7..c::,5~2:::.8 _ __.=80, 713 

Australia ........................................................ 275 119 14,436 16,776 10,864 6,967 78,513 
Nueva Zelanda ............................................ 2,362 1,085 4,254 231 561 2,200 
Servicios 

10,931 
4,117 

30,999 
1,792 
1,234 

89 
429 

61 
1 

12,066 

3,130 
81 
77 

108 
817 

6,892 

98,748 

95,472 
3,248 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 640,975 724,912 5.203,875 6.001,925 284,162 305,987 2.144,887 2.410,912 
Braceros .................................................... 46,450 45,000 269,862 277,237 

Ftmml: Dirección General de Estadistica y Banco de Mmco, S. A., Depto. de Eatudi08 Económicos. 

(1) No se Incluye revaluación distribufde por paf-. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Septiembre Enero a Setpiembre Septiembre Enero n Septiembre 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

TOTAL ..................................................... . 626,117 613,399 5.880,581 7.043,063 395,442 320,629 4.282,494 3.106,920 
América ......................................................... . 566,620 536,634 5.278,917 6.334,380 370,458 295,753 3.994,815 2.804,517 

35,267 35,776 398,455 378,244 22,332 22,798 251,883 262,119 
11.263 26,994 98,357 211,057 1,620 1,336 20,318 32,574 

Eucopa .................. , ........................................ . 
A.sia .............................................................. . 

12,908 5,511 59,708 49,987 464 293 11,627 1,850 
59 8,484 45,144 69,395 568 449 3,851 5,860 

Mrica ................................. .. ........................ . 
0...-nfa 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversificación 
de nuestro comercio exterior, damos en esta página una información gratuita 
de las ofertas y demandas de importadores y exportadores extranjeros que se 
interesan en comerciar con nuestro país. 

OFERTAS 
e La firma LEVIANT INTERNATIONAL, Inc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. G UETT A, Inc., domiciliada en 11 W est 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 •.rwelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

• La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Street, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El sefior 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 lo.r exporladore.r y 
lo.r imporfadore.r 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la polltica 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 1968 el Banco con

cedi6 créditos por un total 

de 2,076 millonu de peaos, de 

los cuale• 1,2111 millonu se 

destinaron a operaciona d. 
regulacidn de prw:ÜM, 637 mi

llones fueron mdito. comer

ciales y 158 millonu H duti· 

naron a filumciar liJ protiiM>

oidn de arttcuJo. e:cport<Jbl•. 

• 

• 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Venustiano Carranza 31 México 1 , D. F. 


