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• POLITICA ECONOMICA DE 1959: DEFENSA 
DEL PODER ADQUISITIVO DEL PESO 

o PRESUPUESTO EQUILIBRADO PARA 1960 

DE $10,251.3 MILLONES SERA EL GASTO 
PUBLICO EN EL AÑO PROXHviO 

Política Económica en 1959 
A L FINALIZAR 1959, primer año cronológico completo de la actual Administración, 

fl se ha podido apreciar con toda claridad, los propósitos de su polí tica económica y los 
éxitos logrados. 

La gestión administrativa del actual Régimen, ha polarizado su atención en la defen
sa del poder adquisitivo del peso, a través de bs dos columnas de la estabilidad monetaria: 
defensa ele la balanza de pagos y combate a la inflación. · 

En el logro de este objetivo fundamental, en su aspecto externo e interno, el Gobier
no Nacional implantó una serie de medidas específicas cuyo éxito se vio garantizado, feliz 
coincidencia, por una serie de circunstancias favorables. 

Examinando primeramente estas circunstancias, la política oficial se benefició por 
los siguientes factores: 

a) Terminación del receso económico estaclownidense en el otoi'ío de 1958, hecho éste 
que al mejorar los niveles de consumo en el pctÍs del norte, repercutió de inmediato sobre 
nuestra economía a través ele un fortalecimiento de los mercados internacionales y de un 
acrecentamiento del turismo estado unidense hacia nuestro país. Los ingresos hechos por 
cuenta de turismo , aumentaron así durante los primeros nueve meses del presente año, en 
un 20 % , arrojando saldos positivos acrecentados en Dls. 43 millones. Por otra parte, la re
cuperación económica de EUA influyó también en acrecentar el valor total de nuestras ex
portaciones mercantiles que en el período de enero a septiembre se elevaron en Dls. 20 
millones sobre el período análogo del año anterior. 

La segunda circunstancia favorable fu e la terminación del período de sequía en nues
tro país. La abundancia de lluvias trajo consigo un auge en nuestra producción agrícola 
que hizo posible una disminución radical en nuestras importaciones de artículos alimen-
ticios. · 

Con el apoyo de estas condiciones favorables, se intensificó el efecto de la política 
gubernamental en defensa de nuestra moneda. Esta política se caracterizó por seis medidas 
principales: 

a) Sustitución de importaciones caras inevitables por Ílnportaciones más baratas, 
como fu e el caso de los automóviles, donde se aumentaron los gravámenes arancelarios a 
las unidades de alto precio, reduciendo en cambio, los aplicables a los vehículos ele costo 
modesto. 

b) Organización de un sis tema generalizado ele sustitución de importaciones evita
bles. Durante el presente [/)ño comenzó a rendir sus fru tos el Comité ele Importaciones del 
S ector Público, que autoriza las compras exteriores ele mercancías sólo en los casos en que 
no hay sustitutos nacionales. 

e) En los últimos doce meses, el Gob;erno Nacional se mostró muy prudente en 
efectuar erogaciones para desarrollo económico, limitándolas severamente y canalizando sus 
principales es fuerzos hacia la terminación de obras ya comenzadas. 

d) A pesar de esta astringencia, el gobierno intensificó la inversión pública de rá
pida recuperación y aquella que, por sustitllir renglones de importación, fo rtalece, simul
táneamente, nuestra balanza de pagos. Ejem plo principal de esta política fue la inau-
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guracwn del programa de desarrollo de la industria petroquímica nacional, cuyas eroga
ciones ascienden a cerca de $1,500 millones, pero cuya producción inicial será de $600 
millones al ari o y , más tarde, al trabajar todas las plantas a plena capacidad, de $1,300 
millon f?:S . E l plan petroquímico se encamina a la producción de elementos de hule .sintético, 
amoníaco anhídrido, materias primas para detergentes, alcoholes, plásticos, etc~ 

e) Para utilizar con mayor efi cacia b infraestructura económica tan penosamente 
desarrollada en administraciones pasadas, cuyas inversiones son factor importante en las 
presiones inflacionarias, intensificó el Gobierno Nacional el fom ento de inversiones micro
econónúcas, es decir, principalmente de la empresa privada. Durante los diez primeros me
ses de 1959 lograron establecerse en el país 1,900 nuevas empresas, con un capital inicial 
aproximado de $1,400 niillones. Las cantidades más importantes de estas nuevas inversio
nes, se destinaron a diversas ramas de la industria de transformación que absorbieron más 
del 40% del total invertido. Cerca de $330 millones de la nueva inversión · se dirigieron a 
industrias de bienes de producción y $180 millones a las de bienes de consumo, 

tJ A la par de atender al más rápido y más directo fomento de la producción na~ 
cional, nQ descuidó la política económica del régimen el acrecentamiento del mercado de 
consumo de los sectores populares. Esto, no s6lo como medida de elemental justicia social 
sino también, porque siendo estos sectores principales consumidores de artículos de produc
ción interna, tienen poca propensión a importar. El fortalecimiento de su poder adquisitivo , 
junto con las demás medidas, favorece la intensificación de la actividad económica del país, 
con poco riesgo de ocasionar desequilibrio de balanza de pagos. 

El conjunto de estas circunstancias y medidas oficiales, ha traído- los resultados de
seados. El índice ele precios ele mayoreo aumentó en sólo 0.5 % sobre los niveles de 1958. 
La balanza ele mercancías y servicios que en el lapso enero-septiembre de 1958 arrojó un 
déficit ele Dls. 73.8 millones, se anota un superávit ele Dls. 129.5 millones en igual período 
del año que termina. La balanza ele pagos, cambió así, ele un déficit de Dls. 62.7 millones a 
un superávit ele Dls. 20.8 millones, entre los dos períodos. Y la existencia nacional ele oro y 
divisas del Banco de México, al 31 ele agosto del presente año , se elevó a Dls. 411.4 mi
llones. 

Estos logros, más el apoyo adicional de créditos de la Tesorería norteamericana, del 
Banco ele Exportación e Importación y del F'ondo Monetario Internacional, por un valor 
total ele Dls. 355 millones, garantizan con creces la estabilidad del peso mexicano y la con
tinuación del auge económico nacional que cobra cada vez mayor y más sano impulso. 

El Presupuesto Federal para 1960 

E L CONGRESO ele la Uniqn aprobó a fines del presente mes el proyecto del Presu
puesto Federal para él año fiscal que comenzará ello. de enero de 1960. El nuevo pre
supuesto fija el nivel ele los ingresos y egresos en $10,251.3 millones, o sea el 9.2% 

más que el correspondiente al año que termina. Como en años pasados , el Presupuesto se 
basa en el equilibrio entre. los ingresos y los gastos públicos. Como durante. el año 1959 
no se registraron cambios ele importancia en el nivel de los_ precios, el aumento del Presu
puesto Federal es casi en su totalidad un aumento en términos reales. Para fines comparati
vos puede ser interesante recordar aquí las cifras globales de los presupuestos · nacionales 
en los últimos tres años porque muestran que entre 1958 y -1960 los ingresos y los gastos 
del Gobierno Federal aumentarán en 22%. El Presupuesto Federal de 1958 sumó $8,402.6 
millones y $9,385.8 en 1959. , 

Se cree que el incremento de los ingresos federales en 1960 será el resultado ele al
gunas niodificaciones introducidas en la legislación fiscal así como del aumento en la re
caudación conio consecuencia ele la esperada expansión económica en el país durante los 
meses venideros. Los propósitos y objetivos del nuevo presupuesto que han sido enumera
dos por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado A n tonio Ortiz Mena, pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

1) Se propone la inversión pública máxima que sea congruente con los recursos 
probables del Erario sin provocar presiones inflacionarias que podrían perjudicar a la econo
mía; 2) se está procurando coordinar las inversiones productivas públicas con las privadas 
para obtener el mejor aprovechamiento ele los recursos del país; 3) se toma en cuenta que 
amplios sectores ele la población carecen ele lo indispensable para subsis tir decorosamente 
y que, por lo tanto, se requieren inversiones importantes en varias 'partes subdesarrolladas 
del territorio nacional; 4) se proyecta proseguir en su mayoría las obras públicas en proceso 
para obtener ele las mismas bene ficios inmediatos y sólo se iniciarán aq uellas que sirvan pa
ra complementar el conjunto ele inversiones públicas y privadas ya existentes; -5) el aumen-
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to propuesto del 10% m el renglón de sueldos y salarios de los empleados públicos es el 
máximo que ha podido otorgarse, tomando en cuenta la atonía en las actividades econó
micas que se ha prolongado durante el año que finali za. 

La Ley de Ingresos estima que los $10,251.3 millones provendrán de las siguientes 
fu entes: 

CUADRO I 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1959 Y 1960 
(Millones de pesos) 

Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre explotación de recursos na

turales 
Impuesto sobre industria y comercio 
Impuestos diversos (timbre, loterías, mi-

gración, etc.) 
Impuestos sobre importación 
Impuestos sobre exportación 
Derechos por la prestación de servicios 

públicos 
Productos derivados de la explotación de 

bienes que forman parte del patrimo
nio nacional 

Aprovechamientos e ingresos de capital 
Empréstitos 

CUADRO II 

1959 

2,800 

235 
2,080 

313 
1,400 

950 

400 

232 
380 
600 

1960 

3,100 

230 
2,467 

320 
1,420 

890 

498 

177 
550 
600 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1960 
(Millones de pesos) 

Gastos corrientes de administración 
Servicios personales 
Compra para bienes de administración 
Servicios generales 

Gastos de capital 
Adquisiciones de bienes para fomento 

y conservación 
Obras públicas y construcciones 
Inversiones financieras 

Gastos de transferencia 
Subsidios, producción y consumo 
Otros gastos 

Erogaciones especiales 

Deuda pública 

3,421.0 
325.5 
281.2 

151.4 
1,764.9 
1,222.5 

976.0 
823.7 

TOTAL: 

Cambio 
porcentual 

7.5 

2.1 
18.6 

2.2 
1.4 
6.3 

24.5 

- 23.7 
44.7 

4,027.7 

3,138.7 

1,799.7 

423.8 

861.4 

10,251.3 

El cuadro primero muestra que los mcrementos en los ingresos federales durante el 
próximo año provendrán, en su mayor parte, de los impuestos sobre industria y comercio, 
derechos por la prestación de servicios públicos y de aprovechamientos e ingresos de capi
tal. También se espera aumentar los ingresos del fisco aunque en proporción mucho me
nor por cuenta del impuesto sobre la renta, impuestos diversos y los derechos sobre impor
taciones. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé una disminución 
tanto de la recaudación proveniente del impuesto sobre explotación de recursos naturales 
como del que grava las exportaciones. En cuanto a este último, parece que se tiene en cuen-
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ta la necesidad de fom entar las exportaciones a través de la liberalización de la imposición 
y también la posibilidad de que las ventas de productos mexicanos en el exterior alcancen 
en 1960 niveles muy cercanos a los del año en curso. 

En cuanto al Presupuesto de Egresos cabe presentarlo en forma tradicional, hacien
do distinción entre los gastos corrientes, los de capital y las demás erogacior¡,es. El cuadro 
segundo muestra que los gastos corrientes de administración: representwán en 1960 un 
poco meno$ del 40% del presupuesto, mientras que {os gastos d f! cap_i_tal, e~ rubrq que cubre 
la inversión del Gobierno Federal consumirá un 30% del gasto total. Otros rubros: gastos 
de transferencia, erogaciones especiales y amortización de la deuda pública representan el 
restante 30 % de los egresos del fisco. 

El gasto público puede clasificarse también según sus fines más específicos, tales co
mo gastos relacionados directa o indirectamente con el fomento económico, .gastos con di
recta finalidad social, gastos de defensa, etc. Del cuadro siguiente pueden extraerse varias 
interesantes conclusiones respecto a las prioridades que se atribuirán en el año de 1960. 

CUADRO III 

CATEGORIAS PRINCIPALES DE.L GASTO DEL SECTOR PUBLICO 
1959 y 1960 

Cambio 
19 59 1960 porcentual 

Gastos de fomento económico 3,956 4,369 10.4 
Inversión y protección social 2,572 3,126 21.5 
Gastos de defensa 971 1,082 11.4 
Ayudas a Estados y Territorios 72 55 - 23.6 
Administración general 637 758 19.0 
Deuda pública 1,178 861 - 26.1 

TOTAL 9,386.0 10,251.0 9.2 

Los gastos de fomento economico aumentarán en un 10 % , mientras que los rela
cionados con la inversión y protección social en más de 20%. Esta expansión muy conside
rable de los gastos para fines sociales refleja entre otros el énfasis especial que se hace 
en el sector de los servicios educativos. Tomando en cuenta que la carrera entre el creci-
miento demográfico y los recursos públicos destinados a los servicios educativos ha sido 
la causa de que cerca de 2 millones de niños en el país carezcain de enseñanza primaria 
elemental, el Gobierno está poniendo en marcha un extenso plan de expansión y mejora
miento de la enseñanza, aumentándose el presupuesto de la Secretaría de Educación Pú
blica en más de $400 millones. Este aumento por sí solo representa la mitad del aumento 
global de los gastos federales, previsto para el año siguiente. 

Los gastos dedicados al fomento económico ($4,369 millones) están integrados por 
los tres grupos principales: comunicaciones y transportes $2,555 millones ($2 ,265 millones 
en 1959); fomento agrícola .ganadero y forestal - $1,111 millones (1,053 millones este 
año); y promoción industrial y fomento comercial -$703 millones ($638 millones en 
1959). La comparación de estas cifras revela que el Gobierno dará e l próximo año alta prio
ridad a la expansión y al mejoramiento de los servicios de comunicaciones y transporte. 
Esta decisión está ligada directamente con el propósito de integrar mejor en la economía 
nacional las regiones de menor desarrollo. 

En el grupo de gastos públicos para servicios sociales figura el aumento del gasto tan
to en el renglón de servicios educativos y culturales como en el de servicios asistenciales y 
de seguridad social; de hecho, los gastos públicos para educación a.umentarán en casi 30 % 
mientras que los destinados a otros servicios sociales en alrededor del 15% . 

Lo anterior destaca como característica principal de la política del gobierno la deci
sión de dedicar una corriente muy considerable de fondos a la eliminación de los obstácu
los sociales al desarrollo económico del país, que surgen tanto del proceso de desarrollo 
mismo como de la tasa muy alta del crecimiento de la población. Otra característica del 
nuevo presupues to es el énfasis que se pone en la distribución más equitativa del gasto pú
blico fuera del Distrito Federal y especialmente en los Estados y Territorios Federales más 
subdesarrollados. Según los datos hechos públicos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a pesar de que más de la mitad de los ingresos del Gobierno Federal provendrá del 
Distrito Federal se gastará el 80% de los ingresos del fisco fuera ele la capital. 
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~a Rconomla Áf exlcana 

en 1959 

D 
URANTE el año d e 1958 la economía m exicana se vio 
sometida a diversas influencias adversas, tanto internas 
como externas, destacándose entre ellas la disminución 

de cosechas por exceso de lluvias, la incertidumbre general 
entre los hombres de negocios que suele caracterizar a los 
períodos ele transmisión p residencial y las repercusiones de 
la recesión económica en Estados Unidos que afectaron al 
comercio exterior m exicano. 

El descenso de la tasa de expansión económica registrado 
el año pasado fue determinado principalmente por la baja de 
la dema nda exterior para los p rocluctos m exicanos de expor
tación y por la contracción del ingreso del país por cuenta del 
turismo. Otros factores n egativos en 1958 fueron: la dismi
nución considerable de la inversión extranjera directa, la a u
sencia de los fuertes estímulos que en el transcurso de otros 
años provinieron ele la expansión de la inversión pública y la 
preferencia d el público por la liquidez ante los rumores sobre 
Ja creciente debilidad del peso m exicano. Sin embargo, estos 
factores externos · fueron contrarrestados hasta cierto -punto 
por las políticas fiscales del Gobierno encaminadas al fomen
to de las exportaciones y por el financiamiento público _de Ja 
acumulación de inventarios de ciertos a limentos de consumo 
básico y a lgunos de lqs productos de exportación .. Como re
sulta do, el producto nacional se incrementó en 1958 en aire- · 
dedor d el 53 en términos reales y en el 23 per capita. Este 
increm ento refl ejó la expansión de la p roducción en el sector 
agrícola, petról eo, energía eléctrica y las industrias manufac
tureras, especialmente las pesa das. Los sectores que en ese 
::iño atravesaI=on por una etapa de relativo E·stancamiento fue
ron la minería, el com ercio y la construcción. 

D ebido a las políticas gubernamentales y a l fortaleci
m iento ele la economía internacional al termina rse la recesión 
norteamericana en el otol'io ele 1958, lm factores adversos a ri
tes enumerados empeza ron a perder su fu erza y durante el 
a ño que t<) rmina la economía m exicana inició lentamente su 
recuperación. 

El S ector Externo 

Los elatos disponibles sobre el comercio ex terior y la ba ~ 
.lanza de pagos mexicana durante los primeros tres trimestres 
de 1959 demuestran franca mejora en comparación con la 
situación reinante en el mismo período de 1958. Entre enero 
y fines de septiembre del año en curso, el valor total de las 
exportaciones m exicanas, aumentó en casi Dls. 20 millones, de 
Dls. 559.5 m illones en enero-septiembre ele 1958 a Dls. 578.7 
m illones en el mismo período d el ali.o que termina. Al mismo 
tiempo, las importaciones ba jaron en Dls. 137.0 millones o en 
más del 153 , de Dls. 876.7 millones hace un a ño a Dls. 739.1 
millones en enero-septiembre d e J 959. Como resultado el dé
ficit comercia l disminuyó casi en el 503 , de Dls. 316.6 mill o
n es en los nueve primeros m eses de 1958 a Dls. 160.4 millones 
en e l período correspondiente d el presente año, siendo su con
secuencia el resultado positivo de la balanza de pagos de casi 
D ls. 21 millones en comparación con un d éficit ele Dls. 62.7 
millones en enero- septiembre de 1958. 

La ex pansión registrada en las exportaciones es te afio se 
d ebe principalmente a las m ayores ventas de a lgodón, azu
fre, ga nado y carn e, cama rón y metales no-ferrosos (cinc y 
cobre) cuyos mercados intf> rnacionales mejoraron en cierto 
grado d u rante los m eses recien tes. La disminución de las im-
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¡jortaciones refleja p r incipalmente la reducción de las compras 
en el exterior de tres grupos ele productos : petróleo, material 
fijo y rodante para ferrocarriles y a limentos básicos (maíz, 
trigo, frijol y manteca de cerdo). El valor de las importa
ciones en estos tres renglones bajó de Dls. 124 millones en 
enero-sep tiembre de 1958 a Dls. 44 millones este afio, o sea 
en Dls. 80 millones. Todas las demás importaciones disminu
yeron solamente en Dls. 57 millones o en el 63. 

E l comportamiento de otros r englones de la balanza en 
cuenta corriente d e M éxico fue este año muy satisfactorio. 
Los ingresos, netos por cuenta del turismo aumentaron du
rante los primeros ·nueve meses de 1959 en Dls. 43 millones 
o casi el 203. Así, la balanza de mercancías y servicios que 
en septiembre de 1958 arroja ba un déficit de Dls. 73.8 millo
nes , a fines ele septiembre próximo pasado registraba un su
perávit de Dls. 129.5 millones . A su vez, el r esultado final de 
la bala nza de pagos cambió de un déficit de Dls. 62.7 millo
nes a un superávit ele Dls. 20.8 millones entre septiembre del 
año pasado y fines del mismo m es de 1959. Con arreglo a los 
da tos del último Informe Presidencial , la existencia total de 
oro y divisas en el B ru1co de México el día 31 d e agosto em 
d e D ls. 411.4 millones y las reservas internacionales del país 
siguieron subiendo en el último trimestre del afio, según las 
estimaciones preliminares. E s tas reservas, que garantizan la 
estabilidad externa del peso mexicano, están apoyadas a dicio
nalm ente por ofrecimientos de créditos provenientes de la T e
sorería norteamericana, del Banco ele Exportaciones e Impor
taciones y d el Fondo l'vlonetario Internacional, por w1 valor 
total de Dls. 355 m illones. 

Situación M oneta.ria Interna 

D espués de muchos años de presion es inflaciona rias, la 
situación moneta ria in terna se caracterizó en 1959 por una 
gra n estabilidad, debida, entre otras cáusas, a la oferta muy 
satisfactoria de bienes ele consumo, y especialmente de ali
m entos populares. En octubre d e este ali.o el índice de precios 
de mayoreo en la capita l fue ele 592.5 (1939 = 100) , lo que 
equivale al aumento ele sólo 0.53 sobre el índice promedio 
de precios en 1958. E l índice de precios de mayoreo de bienes 
d e consumo bajó del promedio ele 622.2 en 1958 al 604.5 en 
octubre próximo pasado, esto es, un 33. El índice d el costo 
de la alimentación en la ciudad de México bajó, entre octu
bre <le! ru1o pasado y octubre de 1959, en cerca ele 2.53. 
Esta ba ja ele los precios junto con ciertos a umentos de sala
r ios e ingresos de las masas de población significa una m e
jora bastante considerable en su? ingresos reales. 

Fueron obtenidos estos resultados satisfactoribs tanto gra
cias a l suministro adecuado de a limentos y bienes ele consumo, 
y en ciertos casos apelando a l control de precios, como me
dia nte la mejor canalización de los recursos financieros hacia 
las actividades pro:luctivas, el a juste d e la oferta monetaria 
a la producción y la polít ica d el presupues to equilibrado. 

La Producción A grícola 

E l favorable ciclo pluvia l r egis trado en 1958-59 permitió 
a la agr icultura colocarse entre las ramas de actividad eco
nómica que más con tribuyeron este afio a la producción na
cional. La temporada de lluvias, iniciada normalmente a 
m ediados de 1958, se prolongó en forma extraordinaria bene-
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ficianclo a los cu!Livos ue invicmo del ciclo agrícola de 1958-
59. Las áreas beneficiadas por las lluvias se extendieron por 
toda la R epública y atm cuando en algunas regiones las preci
pitaciones provocaron inundaciones que perjudicaron a ciertos 
cultivos, sus beneficios fueron en general mayores, sobre todo 
en las zonas que habitualmente padecen de escasez de agua. 
Las abundantes cosechas así logradas ayudaron a compensar 
la pérdida de ingresos que s ufrió anteriormente el sector 
agrícola como consecuencia de las sensibles bajas de precios 
registradas en los mercados internacionales, que afectaron a 
los productos que constituyen los renglones de mayor impor
tancia en las exportaciones m exicanas: el algodón y el café. 
En cuanto a los alimentos básicos: maíz, frijol, arroz y trigo, 
las cosechas aseguraron un volumen muy amplio de existencias 
para el afio 1959-60, lo que p ermitió reducir o suprimir inme
diatamente las importaciones que en el año anterior fueron 
muy considerables. El valor de las compras en el exterior de 
alimentos básicos (maíz, frijol, trigo y manteca) bajó, de más 
ele Dls. 50 millones en enero-septiembre de 1958, a alrede
dor de Dls. 10 millones este año, o sea en un 80%. No sólo 
las existencias de todos los a limentos básicos son muy satis
factorios, s ino que el volumen de agua acumulado en todas 
las presas del territorio nacional asegura asimismo un año 
agrícola muy bueno para 1959-60, por lo m enos en las zonas 
de riego. 

E l Sector Industrial 

M ientras que las industrias p esadas que no fueron afecta
das por la última recesión internacional en 1958 siguen cre
ciendo a una tasa muy rápida, las industrias ligeras se van 
recuperando del p eríodo de relativo estancamiento en que se 
encontraron durante el año pasado. Aunque todavía faltan 
datos sobre el comportamiento de las distintas ramas indus
triales en el año que termina, es bien sabido, con arreglo a los 
informes parciales, que el ritmo general de la producción es 
bastante más alto que en 1958. Cabe también subrayar que 
este año la nueva inversión industrial es superior a la del 
año pasado. 

Durante los primeros diez meses de 1959 se establecieron 
en diversas localidades de la República más de 1,900 nuevas 
empresas con capital inicial de aproximadamente 1,400 mi
llones de pesos. Las cantidades más importantes de las nuevas 
inversiones se dirigieron a las diversas ramas de la industria 
de transformación, con aproximadamente 580 millones de 
pesos de capital inicial (más del 40% del capital total de las 
nuevas empresas) . En este sector destacan, por el monto de 
la nueva inversión, las ramas de bienes de producción (330 
millones de pesos). La inversión en las nuevas empresas co
rrespondientes al ramo de las industrias de bienes de con
sumo se estima en alrededor de 180 millones de pesos. Los 
datos preliminares disponibles indican que el aumento de la 
inversión industrial refleja tanto la actitud optimista de los 
inversionistas nacionales como el mayor flujo de la inversión 
extranjera que no sólo procede del país vecino del norte, sino 
de otros países industriales. 

En el curso del presente año fueron elaborados los planes 
concretos para una nueva rama de las industrias básicas: la 
petroquímica. S u establecimiento durante los próximos cinco 
años constituirá un gran paso en la industrialización del país. 
El programa para su realización cuyas primeras etapas ha 
puesto en marcha Petróleos J\IIexicanos en los últimos meses, 
prevé la inversión de unos 1,500 millones de pesos, estimán
dose que la producción inicial de materias petroquímicas ten 
d rá un valor de 600 millones de pesos al año. Más tarde, 
cuando las plantas trabajen a toda capacidad, ese valor ele 
producción se elevará a 1,300 millones ele pesos anuales, evi
tú:-.dose la salida del considerable volumen de divisas que 
en la actualidau se gastan en las importaciones de materias 
primas, semielaboradas y elaboradas químicas. E l plan petro
quimico se encamina a la producción nacional de los elemen
tos de hule sintetico, amoníaco anhidro, materias primas para 
de tergentes, alcoholes, aromáticos, plás ticos, etc. La elabora
ción posterior de e~, tas materias primas pertenecerá a las em
presas privudas. 

Petróleo 

Según informaciones parciales, la producción del petróleo 
crudo y ele los ~Jl·oductos p etroleros siguió creciendo continua
m ente este a ~ J, en respuesta a l aumento continuo de la de
manda nacional. En cuanto al programa de exploración y 
perforación, éste sigu e los planes trazados a fines de 1958. 
Hace unos meses se efectuó el descubrimiento de un yacimien
to de petróleo -que se considera como uno de los más im-
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portantes registrados en muchos años- en la extensión de: la 
zona p etrolífera de Veracruz-Tabasco, en las aguas ternto
riales del Golfo de México. 

La terminación de nuevas plantas de refinación y la ex
pansión de la red ele transporte ha permitido aumentar el 
abastecimiento de las zonas norteñas del país con los pro
ductos petroleros nacionales. La Dirección de Petróleos Me
xicanos estima que las importaciones de productos derivados 
del petróleo, que venían haciéndose en gran escala en años 
pasados, se redujeron considerablemente este año. En 1957 la 
importación neta de los productos de petróleo tuvo un valor 
de 680 millones de pesos; en 1958, fue de 328 millones, esti
mándose, en cambio, que, al terminar el año en curso, el valor 
de la importación será inferior a los 100 millones de pesos. 
Entre enero y septiembre de 1958 se importó petróleo por 
$558.8 millones y se exportó por $304.6 millones, mientras que 
en el mismo p eríodo del presente año, las importaciones su
maron $381.3 millones y las ventas en el exterior $295.7 mi
llones. 

Energía Eléctrica 

La generación de energía eléctrica es, como de costumbre, 
otro sector dinámico de la economía nacional. Según un re
ciente informe de la Comisión Federal de Electricidad, entre 
principios de septiembre de 1958 y mediados de agosto del año 
en curso pasaron del proceso de construcción al de operación 
22 nuevas plantas y 8 ampliaciones, con una capacidad de 
generación de 152,000 kilovatios, todas ellas pertenecientes a 
la Comisión. Durante el mismo período la capacidad de las 
empresas de capital privado aumentó en 86,500 kilovatios . . A 
fines de agosto ele 1959 la capacidad total de generación é:le 
energía eléctrica en la R epública llegó a 2.226,000 kv, lo que 
representa un aumento del 12% (256,700 kv.) en comparación 
con la situación de la industria eléctrica a principios de sep
tiembre del año pasado. La generación de energía eléctrica 
en el período septiembre de 1958, agosto de 1959 llegó a 9,908 
millones de kvh, registrándose un incremento del 8.7% sobre 
el total de los doce meses anteriores a septiembre de 1958. A 
fines del año en curso la Comisi'ón Federal de Electricidad 
tuvo en proceso de construcción nuevas plantas con capacidad 
de 765,000 kv. o sea el 35% de la capacidad total de genera
ción existente en la actualidad en toda la República. 

Minería 

El único sector de la economía nacional que durante el 
año de 1959 siguió tropezando con grandes dificultades, fue 
la minería. Tales dificultades datan ya de mediados de 1956, 
cuando se inició una prolongada depresión en los mercados 
internacionales de metales no ferrosos. Como consecuencia de 
las condiciones adversas registradas por la demanda externa 
de los productos de la minería mexicana, la producción de los 
minerales industriales más importantes bajó muy considera
blemente durante el año de 1958, siendo la fuúca excepción 
de importancia el azufre. Las bajas de los precios y de los 
volúmenes exportados de minerales y metales mexicanos oca
sionó a la minería nacional una pérdida de Dls. 45 millones, 
ya que mientras el valor de estas fue de Dls. 164 millones en 
1957, en 1958 ascendió apenas a Dls. 119 millones, con la 
circunstancia agravante de que para alcanzar este limitado 
valor los volúmenes exportados tuvíeron que ser relativamen
te mayores, ya que los precios siguieron bajando durante 
todo el aíi.o pasado. 

Parece que en 1959 no se ha recuperado todavía la mi
nería nacional y su volumen de producción sigue siendo menor 
que antes de que se üúciara la última recesión. Sin embargo, 
las cifras sobre el comercio exterior de los metales no ferrosos 
indican que se está registrando cierta mejoría, debida tanto 
a la ligera subida de los precios como al fortalecimiento de la 
demanda en los países industriales en el curso de los últimos 
meses. Así, el valor total de las exportaciones de cinc, plomo 
y cobre durante los nueve primeros meses de 1959 excedió 
en 1 millón de dólares al registrado entre enero y septiembre 
de 1958. Este aumento, que apenas representa el 1.5% del 
valor de las exportaci:m es del año pasado, se debe al incre-

''mento del volumen de bs ventas de cobre y cinc y a la pe
queña mejoría de los precios de ambos metales. Suponiendo 
que el auge económico iniciado en los países industriales a 
fines de 1958 siga en 1960, cabe esperar también una relativa, 
aunque limitada recuperación de la minería nacional duran
te el próximo año, especialmente ante la creciente demanda 
interna que es el resultado del progreso de industrialización. 
Probablemente sean también un estímulo las recientes medi
das fiscales adoptadas en este sector. 
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Síntesis 

Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Balance de 
un Año 

de Gobierno 
• 

Los diversos sectores eco
nómicos del país han 
opinado, en síntesis, que 
el balance de la labor del 
actual régimen en su pri
mer año, cumplido el lo. 

de diciembre, puede resumirse así: no
table recuperación de la economía na
cional; cc;1fianza firme en la moneda; 
perspectivas optimistas en tedos los ór
denes; estabilidad interna; buenas rela
ciones internacionales y crédito ilimita
do de México en el extranje.ro. 

En esta circunstancia se recuerda que, 
hace un año al tomar posesión el Pre
sidente de la República, licenciado Adol
fo López Mateos, prometió al pueblo 
mexicano realizar los esfuerzos posibles 
para conseguir el mejoramiento econó
mico del país en todos sus aspectos. Se 
puede decir que el programa delineado 
el lo. de diciembre de 1958 se está rea
lizando de acuerdo con los propósitos 
gubernamentales y con las necesidades 
inmediatas del pueblo: 

o Hoy, la moneda mexicana goza de 
solidez aue se reconoce en el mundo en
tero. Esta firmeza monetaria es el re
sultado de la política gubernamental que 
logró la repatriación de fuertes capitales 
mexicanos y alejó los temores de una 
nueva desvalorización del peso. 

o Se impulsó la producción nacional 
en todas sus ramas, se mejoró la política 
de comercio exterior y se acudió a la 
contratación de créditos extranjeros con 
el fin de financiar las importaciones ne
cesarias y de respaldar las reservas de 
divisas. 

o Hubo un fortalecimiento del merca· 
do interior , como consecuencia de la do
tación de tierras a los campesinos -1.2 
millones de Has.- y del aumento de los 
recursos crediticios canalizados hacia el 
fomento de las actividades agrícolas, todo 
ello acompañado de la intensificación de 
la lucha contra la erosión o denudación 
del suelo, la ejecución de pequeñas obras 
de riego, la canalización de la banca ofi-

tA.a infonnaciones que se reprodu 
:en en esta sección, son resúmenes di 
-toticias aparecidas en diversas publ1 
:aciones nacionales y no proceden on 
~inalmente del Banco Nacional de Co 
nercio E xterior, S. A., sino en lo> 
asas en que expresamente asi Re m.o 
·Lfzeste. 
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• La actividad económica en un año de 
gobierno 

• A $10,251.3 millones asciende el presupuesto 
de egresos para 1960 

México paga sus deudas por anticipado 

• La obra de Recursos Hidráulicos en 1959 

• En Temazcal se establecerá una planta 
productora de aluminio 

cial hacia los pequeños agri~ultores, las 
modificaciones en el encaJe bancario 
-que permite encauzar los recursos ha
cia la ganadería, los ejidos, el seguro so
cial, etc.- la creación del Instituto M e
xicano del Café y el mantenimiento de 
los precios de garantía que se pagan a 
los a gricultores por sus cosechas. 

o Otros de los factores que propicia 
ron el robustecimiento del mercado in
terno fueron la reorganización de la 
Ceimsa, para que el campesino pueda 
vender sus productos directamente a ese 
organismo descentra lizado, y el fomento 
de la producción de fertilizantes agrí
colas. 

o La aplicación de la Ley de Indus
trias Nuevas y N ecesarias que otorga 
subsidios y exenciones justos y razona
bles, propició el desarrollo de la indus
trialización del p aís, principa lmente de 
las industrias básicas y necesarias. 

o Con el fin de contrarrestar la com
p etencia extranjera, el Gobierno Federal 
continuó su política de protección aran
celaria y estableció las bases para la crea
ción de industrias tan importantes como 
la petroquímica, que permitirá la elimi
nación de las cuantiosas importaciones 
que se hacían de productos derivados del 
petróleo. 

o La liberación de los recursos de la 
banca privada fomentó las actividades 
crediticias a favor de la producción na
cional, paralelamente al impulso dado 
por la banca oficial a la actividad in
dustrial. 

o Se vigorizó el comercio exterior con 
disposiciones que aumentaron en gran 
número los artículos de exportación, con 
la creación del Comité de Importaciones 
del Sector Público y con la intervención 
de las autoridades para que se haga uso 
intensivo de operaciones de intercambio 
compensado. 

o Durante el lapso señalado se acele
ró el ritmo ascendente de las inversiones 
gubernamentales en obras públicas de co
municaciones. El anunciado gasto de 
$5,100 millones, estimuló la inversión pri· 
vada y determinó el aumento de las cons
trucciones de obras de infraestructura. 

Ingresos y 
Egresns de la 
F ed eración 
para 1960 

• 
E l licenciado Adolfo L6-
pez Mateos, P residente 
de la República, envió a 
la Cámara de D iputados 
el Proyecto de Ley de 
Ingresos y del P resu

puesto de Egresos de la Federación para 

1960. E ste último propone un gasto total 
de $10,251.341,000.00, lo que significa un 
aumento de $865.585,000.00 respecto a 
los egresos del año anterior, en tanto que 
la Ley de Ingresos calcula una recauda
ción fiscal de $10,252 millones, lo que 
supone un superávit ele $659 millones. 

El propósito del Ejecutivo Federal al 
elaborar el Presupuesto de E gresos es es
timular el aumento del ingreso nacional 
por encima del crecimiento demográfico 
y elevar , en lo posible , el nivel de vida 
de la población, mejorando el reparto de 
ese ingreso. La inversión pública será lo 
más alta posible, pero siempre sujeta a 
los recursos con que cuenta el Estado, 
a fin _ d~ no provocar presiones inflacio
narias. 

El presupuesto de egresos muestra una 
coordinación y jera rquización de las in
versiones productivas públicas en relación 
con las privadas, a fin de obten er el m e
jor aprovechamiento posible de los re
cursos del país. 

Probando que es infundado pensar que 
!os recursos de la República se concen
tren en el Diiltrito Federal con m enos
cabo de la provincia, el presupuesto que 
entrará en vigor el lo. del año próximo 
destina a la capital de la federación 
$2,214 millones y $8,037 millones a los 
Estados y Territorios F ederales, no obs
tante que los ingresos previstos en el 
Distrito Federal ascienden a $5,733 mi
llones y los estimados en los Estados y 
T erritorios Federales a $4,519 millones. 

La repercusión económica que el gasto 
público tendrá en el país, especialmente 
sobre el ingreso nacional, será cuantiosa, 
si se tiene en cuenta la distribución del 
presupuesto de egresos en sus cinco pun
tos esenciales: 

a) Gastos corrientes de administración. 
$4,027.7 millones. 

b) Gastos de capital, $3,138.7 millo
nes, de los cuales $2,685.6 millones co
rresponden a los gastos directos y $453.1 
millones a los indirectos (aportaciones a 
Ol'ganismos descentralizados para inver
sión). 

e) Subsidios a la producción y consu
mo, $976 millones y $823.7 a otros gas
tos, lo que da un total de $1,799.7 millo
nes. 

d) D euda Pública, $8G1.5 millones, que 
se destinarán a lo siguiente: $562.6 m i
llones para amortización de capital; $296 
millones para el pago de intereses y $2.7 
millones para gastos. 

e) Las erogaciones especiales totalizan 
$423.8 millones. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 

(Miles de pesos) 

RAMOS 

Legislativo 
Presidencia d.e. i~ · Re·p~bÚ~ · : : : : : : : : : : : : : : 
Judicial ... . . ...... .. . . ... . ....... . .. .. . . 
Gobernación ... ..... ... .. .. .. . . . . . . . .... . 
Relaciones Exteriores ..... . .. . .. . ..... . . . 
Hacienda y Crédito Público ...... . . . . .. . . 
D efensa Nacional .. . . ..... . ........ .. . . . . 
Agricultura y Ganadería ...... .. . . . . . .. . . 
Comunicaciones y Transportes ... . .... .. . . 
Industria y Comercio ... . ........ . ....... . 
Educación Pública ........ . .... . 
Salubridad y Asistencia .. . ... . 
Marina . . .. . ................ . ... . . 
Trabajo y Previsión Social ........ . 
Asuntos Agrarios y Colonización .. ... . ... . 
Recursos Hidráulicos ......... . ......... . 
Procuraduría . ..... . ... . ... ..... ... . .... . 
Patrimonio Nacional . .. .. ... . ........... . 
Industria Militar . . . . . . .......... . . .. . . . . . 
Obras Públicas .... . . . ... . .............. . 
Turismo ..................... . .. . 
Inversiones ...... ....... .... . 
Erogaciones Adicionales 
D euda Pública ... . . .. .. ... . ...... .. .... . 

1959 

$ 41,085 
9.206 

40,477 
41,920 

102,811 
382,806 
662,500 
233,287 
559,842 

72,148 
1.482,840 

481,695 
291,570 

33,410 
45,496 

795,245 
15,604 
25,942 
54,790 

1.050,870 
9,685 

606,817 
1.167,315 
1.178,395 

$ 9.385,756 

$ 

$ 

1960 

48,928 
14,500 
45,878 
57,317 

115,907 
412,969 
751,500 
224,111 
648,426 
105,159 

1.884,700 
534,339 
339,379 

37,121 
62,252 

762,233 
19,010 
64,371 
58,612 

1.140,462 
22,436 

748,174 
1.292,070 

861,487 

10.251,341 

La Ley de Ingresos contiene algunas 
reformas que se han derivado de la ex .. 
periencia fiscal de Jos últimos años y del 
estudio del ritmo y de la situación eco
nómica del país. 

La exposición de motivos señala que 
la política económica general que el go
bierno adoptó en 1959 restableció la con
fianza en el valor del peso, aumentó las 
reservas internacionales debido al saldo 
favorable de la balanza de pagos, elevó 
la producción sobre los niveles de 1958 
y consolidó el equilibrio económico inter
no con el exterior. 

dola en dos objetivos: "El primero es la 
obtención de los recursos suficientes pa
ra financiar el gasto federal indispensable 
con el fin de mantener el aparato admi
nistrativo mismo y contribuir a l desarro
llo económico; esto último directam ente 
o apoyando financieramente a los orga
nismos y empresas del resto del sector 
público." "El segundo objetivo es contri
buir a una mejor distribución del ingreso 
nacional, mediante la aplicación de im
puestos al ingreso y a l gasto, complemen
tado con el gasto público mismo." 

En el propio documento, el gobierno 
formula la fundamentación económica, 
política y social de los ingresos, basán-

El presupuesto de ingresos ha sido cal
culado de acuerdo con el previsible au
mento de la actividad económica en 1960, 
que se espera supere los niveles alcan
zados en 1959. 

ESTIMACIONES PRESUPUEST ALES PARA LOS INGRESOS 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO 

Impuesto sobre la Renta .... . ....... . ...... . ......... . . . 
Aportaciones al Seguro Social ..... . ...... . ... ...... .... . 
Impuestos sobre la Explotación de Recursos Naturales deri-

vados y conexos a los mismos .. . ......... ... .. : .... . 
Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio 

de Bienes y Servicios Industriales ......... . ........ . 
Impuestos sobre Ingresos Mercantiles . ....... . . ......... . 
Impuestos del Timbre . ... ..... . .. .. ........ . ........ . .. . 
Impuestos sobre Migración .... .. ....................... . 
lmpuest<;>s S?br¡; ,Primas pagadas a Instituciones de Seguros y 

Capitahzacwn ..... .. ............. . ...... .. .. . ..... . 
Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradi-

cación de Plagas . . .......... . ... .. . . ........ . ..... . 
Impuestos sobre la Importación ... . ... . . ....... . . . ...... . 
Impuestos sobre la Exportación . . ..... . ..... . ...... ... . . . 
Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos P ermitidos 
Impuestos sobre Capitales .......... . . ......... ....... . . . 
Derechos por la prestación de Servicios Públicos ..... . ... . 
Productos derivados de la Explotación o Uso de B ienes que 

forman parte del Patrimonio Nacional ...... .. ...... . 
Aprovechamientos .... .... . ........ . ............ . 
Total de Ingresos Ordinarios ............ .. ............. . 
Productos derivados de Ventas y Recuperaciones de Capital 
Colocación de Empréstitos y Financiamientos Diversos .... 

INGRESOS TOTALES . .......... . .. . 

Diciembre de 1959 

1960 

3,100 

230 

1,387 
1,080 

170 
32 

38 

1,420 
890 

70 
10 

498 

177 
500 

9,602 
50 

600 

10,252 

1959 

2,800 

235 

1,180 
900 
165 

35 

35 

1,400 
950 

75 
3 

400 

232 
330 

8,740 
50 

600 

9,300 

Aclaraciones 
del 

Embajador 
de México en 

EUA 

El licenciado A n t o n i o 
Carrillo Flores, Embaja
dor de M éxico en Esta
dos Unidos de N.A., re
futó en importantes de
claraciones al editor de 

"US News and World Report", de Wash
ington, D. C. -noviembre 26- una pu
blicación de dicho periódico plagada de 
inexactitudes respecto a las circunstan
cias. de la nacionalización del petróleo 
mexicano. 

El licenciado Carrillo Flores dijo que 
en la citada revista se había formul ado 
"apreciaciones inexactas e injustas" en 
relación con el tratamiento que dio Mé
xico a las empresas petroleras extranje
ras, cuyos bienes fueron nacionalizados 
en 1938, y a un rancho propiedad de 
ciudadanos estadunidenses. 

"Acerca del caso p etrolero -dijo el 
embajador de M éxico- quiero recordar 
9ue el precio _que M éxico pagó por los 
mtereses amencanos afectados fue el se
ñalado por dos expertos, designados uno 
por el _gobierno de mi país y otro por 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
N. A." 

Sobre este particular, Carrillo Flores 
recordó las palabras del entonces Presi
dente de los Estados Unidos de N. A., 
Franklin D. Roosevelt, al comentar la 
solución qu~ se dio al problema plantea
do con motivo de la nacionalización de 
las empresas petroleras que funcionaban 
en M éxico. El citado mandatario dijo 
en aquella ocasión lo s iguiente: "Una ve'l' 
más, México y los Estados Unidos de 
N.A. han dado al mundo una prueba de 
que los problemas internaciona les más 
difíciles pueden ser satisfactoriamente re
sue1 tos cuando se abordan con buena vo
lwlta rl v con lealtRcl en el procedor". 

No obstante, el "US News and World 
R:epor.t" dice que M éxico pagó a los pro
)Jletanos de las empresas expropiadas "un 
precio irrisorio e injusto" dando a en
tender así que nuestro paí~ se aprovechó 
de la situación de ser constitucionalment9 
dueño al?soluto del subsuelo del país, 
para obligar a los Estados Unidos de 
N . A. a aceptar una compensación que 
distaba mucho de ser la que correspon
día. La revista olvida que, como lo re
CJ!erda el licenciado · Carrillo Flores, el 
dictamen sobre el monto de la indemni
zación fue fijado de común acuerdo por 
los dos países. 

En torno a l caso del rancho, que no 
es otro que la Compañía Ganadera de 
Cananea, el licenciado Carrillo Flores 
aclaró que "el deseo del Gobierno Me
xical!o era adquirir aquellas propiedades 
:n;ediante corr;tpra hecha a los propieta
nos Y. a preciO nef(ociado con ellos. . . y 
que S I no fue posible seguir ese camino 
s~. d_ebió exclusivamente a dificultades y 
hbgws entre los dueños". Sin embargo 
la actual administración gubernamentai 
mexicana logró realizar la compra y "tan
to el valor de las tierras como del gana
do que e~ ellas se encontraba ha que
da~o cubierto totalmente a los propie
tanos a su entera satisfacción". 

Volviendo a l tema de la industria pe
trolera n~cionalizada, . objeto ele ataques 
en la reVJsta, el embaJador mexicano de
cl_aró también: "Los m exicanos, indepen
dientemente de sus opiniones políticas 
c<;msicleramo~ que el desarrollo que Mé~ 
xtco ha temdo durante los últimos 25 
año~ en ambiente democrático, de orden 
Y libertad, ha. sido fav<;>recido en gran 
parte. por la c.trcunstancJa de que la in
d~stna, la agncultura y los servicios pú
blicos han podido ser abastecidos por 
P etróleos Mexicanos, que desde que fue 
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creado se orientó hacia la atención pre
ferente de las necesidades nacionales de 
consumo interior". 

P a ra concluir , el licenciado Carrillo 
Flores se refirió a la par te relati va a 
las inversiones extranjeras en M éxico , 
que el artículo comenta ele manera ten
denciosa y adversa. 

La prueba mejor que puede da rse de 
que a l ampa ro de las leyes mexicanas y 
en un plano de igualdad y de justicia 
México recibe y acepta gustoso a quie
nes tienen confianza en él --elijo el em
bajador- es el establecimiento constante 
de nuevas empresas en que se asocian 
recursos, esfuerzos y capacidades nacio
nales y extranj eros, pa ra lograr el p ro
greso económico de México. 

Crecimiento 
del Producto 

Nacional 
Bruto 

• 
A juzgar por la t enden
cia observada en los diez 
años anteriores a l que 
ahora termina , se estima 
que en 1964 el producto 
naciona l bruto alcanzará 

un nivel de $159,000 millones y en 1969 
de $184,000 millones. 

La estimación es de la Confederación 
de Cámaras Industriales de la R epública 
M exicana, organismo que señala que en 
1958 se logró mantener la tasa de cre
cimiento del año anterior, no obstante el 
descenso económico -el más fue rte ele 
la postguerra- que sufrió E stados Uni
dos de NA., y el estancamiento de las 
economías de la m ayor pa rte de los paí
ses industriales. En el año mencionado, 
M éxico logró un producto nacional ba lto 
de $114,000 millones, lo que representó 
un crecimiento ele 11% respecto al de 
1957, que fue de $103,000 millones. 

Considerando el alza de los p recios 
(6% ) , el producto incrementó e~ térmi
nos reales en un 5% , tasa supen or a la 
del crecimiento ele la población (3% ), 
aun cuando menor, por segundo año con
secutivo, al promedio de años anteriores. 

El producto nacional bruto logrado en 
1949 fu e de $35,200 millones, ci fra ésta 
que para 1958 se había más que t ripli
cado. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

NuPvas 
FmprPsas 
en el Pais 

La Naciona l Financiera 
informó que de enero a 
octub re del año que fin a
liza fu eron establecidas 
en el país más de 1,900 
nuevas empresas, que re

presentan una inversión inicial de . . . . 
$1,405 millones. 

D e esta última cifra alrededor de $578 
millones de cap :tal inicia l se destina ron 
a las diversas ramas de la industria de 
transformación. Este sector es también 
el que, respecto al mismo p eríodo del año 
anterior, registra el mayor crecimiento 
relativo. 

Precisa la Nacional Fina nciera que la 
mayor parte de las empresas fueron ins
taladas en el Distrito Federal, aunque 
tamb' én se aprovechan crecientes opo•tu
nidades de inversión productiva en M on
terrey, Pueb1a, Guana jua to, Guada la jara 
y el E stado de México. 

Las inversiones en nuevas empresas 
realizadas en 1959 son superiores a las 
de 1958 ; las nuevas empresas operan, 
principa lmente, en Aguascalientes. Coa
huil a, Chihuahua, Durango, G11errero, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca , San Luis 
Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. 

Los aumentos más importantes en el 
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se:' tor r· - la industria de t ransformación 
a las inclustrias p roductoras de materi as 
p rimas fueron registrados, como se ha 
ind icado ya, en general correspondieron 
a l rededo r ele $275 millones, en tan to que 
a las de manufacturas ele bienes ele ca
pita l sólo $54 m illones. Las indust rias ele 
consumo tuvieron una expansión de 
$178 millones. 

Un examen más minucioso revela que 
las indust rias que, en promedio, tienen 
mayor capital por empresa, son las ele 
construcción de maquina ria y a rtícu los 
eléctricos, fabricación de pa pel y p ro
ductos de pa pel, obtención de productos 
minerales no metá licos, excepto los deri
vad os del petróleo y del carbón , y las 
indust rias metalúrgicas básicas (hierro y 
acero, etc.) 

La información a nterior se refi ere a 
em presas cu yo capita l es superior a $100 
mil. 

Los elatos numéricos, aunque dados a 
la prensa por la N aciana! Financiera 
S . A .. p roceden originariamente del Di
rectorio Industria l de la Secretaría de In
industria y Comercio, del R egistro Pú
blico ele la Propiedad del Distrito F ederal 
y de otras entidades. 

Acuerdo 
Presidencial 

sobre 
Azufre 

• 
Por acuerdo del Ejecuti
vo F ederal las personas 
físicas y morales autori
zadas para explotar a zu 
fre en las zonas incorpo
radas a las reservas na-

cionales, deben presentar periócliramenb 
a la Secreta ría del Patrimonio Nacional 
programas e informes de los trabajos 
proyectados o realizados en materia de 
exploración, explotación, producción e in
dustria lización de los productos que ob
tengan. 

La Comisión de Fomento Minero ten
drá a su cargo la vigilancia de tales 
traba jos, ya sean efectuados por contrato 
o por concesiones especiales. 

La Comis.ión de Fomento Minero de
~i gna rá inspectores e interventores: p ero 
también podrá aceptar el nombramiento 
rle un representante de la Secretaría del 
P a trimonio Nacional , a petición ele las 
emp resas interesadas. Este representante 
susti tuirá a un inspector o interventor 
que forme pa rte del conse.io ele adminis
tración o de la junta directiva de las 
emp~esas, cuando tenga, además ele las 
facultades propias de su cargo, el dere
cho ele veto en nombre de la Secretaría 
del P at rimonin Nacional en contra ele las 
decisiones del consejo o de la junta d i
rect iva, en los asuntos que se relacionen 
con la regul ación de la producción y 
distribución del azufre. 

E l acuerdo presidencia l instruye a la 
Comisión lntersecretar :al designada para 
el es tudio de los problemas relacionados 
con la ext racción, producción, exporta
ción y abastecimiento del azufre, para 
que p royecte las medidas complementa
rias que requiera la regulación de la 
p roducción y distribución de esa sus
tancia. 

ExPnción de 
lmpuPstns a 

S ue ld os 
Menores de 

$500 

• 
El Ejecu t ivo F edPral so
mPt ió a la consideración 
del Congreso de la Un ión 
una inicia t iva de decreto 
oue modifi•·a la Ley del 
Impuesto Sobre la R en

ta de 30 de d iciembre de 1953, en el sen
tido de que queden exen tos de impuestos 
los sueldos y sala rios menores de $500 
mensuales, así como también el sala rio 

m1 mmo, cu alquiera que sea el que se 
fij e. Asimismo, se sugiere la exención 
de los impuestos en casos ele jubilación, 
pensiones ele invalidez, cesantía, vejez y 
muerte, cualquiera que sea <;U cuantía. 

P or otra pa rte, la iniciativa presiden
cia l propone que cuando los tipos de in
terés en las operaciones de crédito sean 
hasta del 15% anual, el impuesto se cau
se con tarifa vigente. Si exceden de este 
porcentaje hasta el 18% la tasa será 
del 50% sobre la diferencia, sin reduc
ción a lguna ; y si el porcenta je excede 
del 18% anua l, se a plicará una tasa ele 
90% sobre el excedente. 

Otra de las m odificaciones propuestas 
por el Ejecutivo F ederal, consiste en au
menta r los impuestos a los ingresos men
suales superiores a $34 mil. E sta dispo
sición trata de evita r que se acuda a los 
a ltos sueldos o intereses como m edio de 
disminución del impuesto en las cédulas 
1, 11 y III, que admiten que aquéllos sean 
deducibles, reduciéndose así la utilidad 
gravabl e. 

La iniciativa privada h a manifestado 
conformidad con estas disposiciones ha
cenda rías propuestas por el Gobierno F e
deral para el año próximo. 

Se Aumentan 
Algunos 

lmpuPstos 
en el D. F. 

• 
A fin de facilitar a los 
contribuyentes el cumpli
miento ele sus obligacio
nPs para con el fi sco, y 
también con el propósito 
de aumenta r moderada-

mente algunos impuestos y derechos, el 
Ejecutivo F ederal envió al Congreso un 
proyecto ele decreto que modifica la Ley 
ele Hacienda del D epartam ento del Dis
trito F ederal. 

Los impuestos y decretos cuya eleva
ción se propone se refieren , a: 

a) Matanza de ganado. En este punto 
se argumenta que las actuales cuotas son 
muy bajas. 

h) Impuestos sobre expendio<; de be
birlas alcohólicas, con la finalidad de ii
mita r el consumo de determinadas be
bielas que por su na turaleza causan per 
juicios a la sociedad. En cambio, se 
mantiene la protección fi scal a la fa
bricación de vinos de u va en la R epú
blica, p,specialmente de los vinos de mesa. 

e) p ,·estación del servicio clP. empadro
namiento clP. exnenrlio de bebidas alco
hólicas, con el fin de limitar el número 
de exp endios que funcionan y la apertu
ra de los nuevos. 

el) Cuotas rl p dererhos de coopPración 
para obras públicas de urbanización: flp. 
rechos pa"a la prestación del servido v 
consumo de agua deriva da de pozo¡,¡ ar
tesianos. 

e ) Alineación de predios, númPros ofi
ciales. p anteones, licencias, r evisión y 
supervisión , para ajustar con el importe 
de f.s tos los costos de los gastos de estos 
servi r.ios administrativos. 

f) Impuestos nuevos, aunoue con cuo
tas reducidas, sobre celebración de rifas, 
loterías y sorteos ele todas clases, ya sean 
de dinero o de otros bienes y el impuesto 
sobre el derecho a p ercibir premios. 

MONEDA Y CREDITO 

Mbiro Paga 
sus Deu .las 

por 
Ant icipado 

portaciones de 

La Secretaría de H>~rien
da y Crérlito P úblico 
informó -diciembre 7-
que M P.xico ha cubierto 
por anticipado al Banco 
de Exportaciones e lm

Washington (Eximbank) , 

Comercio Exterior 



los Dls. 10 millones que había utilizado 
del crédito de Dls. 100 millones que en 
marzo del año en cu rso le concedió la 
mencionada institución para la impar· 
tación de bienes de capital. 

Además del pago mencionado, "t\léxico 
cubrió al Banco Internacional de R econs
trucción y Fomento (BIRF) Dls. 4.33 
millones. Esta cantidad corresponde al 
pago en efectivo que debía realizar nues
tro país para elevar su participación to
tal en el capital del Banco Mundial de 
Dls. 65 millones a Dls. 173.3 millones. 
Por otra parte, México pagó al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) Dls. 
22.5 millones correspondientes a la parte. 
en oro del aumento de la cuota de nues
tro país en ese organismo. Con este pa
go, la cuota de México y su capacidad 
de giro en el FMI se elevan a Dls. 180 
millones. En esta forma, México comple
tó totalmente sus aportaciones a estos 
dos organismos internacionales. En la 
actualidad no tiene adeudo alguno con el 
FMI, y con el BIRF se halla al día ín
tegram ente el servicio de cap ital e inte
reses de los préstamos de fomento reci
bidos. 

Agregó la Secretaría de H acienda y 
Crédito Público que M éxico ha hecho 
todo3 estos pagos sin mengua de su li
quidez en oro y divisas, debido a la sóli
da situación de su balanza con el ex
terior. Por otra parte, M éxico eleva sus 
posibilidades de contar con una mayor 
cantidad de recu rsos cambiarios que ga
ranticen la libre convertibilidad del pe
so, y amplía su capacidad para seguir 
obteniendo en cualquier momento de es
tos organ ismos internacionales los crédi
tos que requiera el fomento de su econo
mía. 

Simultáneamente, el Banco de Expor
taciones e Importaciones anunció en 
Washington que el pago de Dls. 10 mi
llones que nuestro país le hizo con anti
cipación "es muy apreciado y justifica 
la confianza que la Junta de Directores 
del Banco tiene en M éxico". 

D ijo tamb!én la mencionada institu
ción ele crédito que originalmente los D ls. 
10 millones e ran redimibles en un lapso 
de 7 años, incluyendo un plazo de gra
cia de tres, con un interés de 5.5% anual 
y agregó que está a disposición ele Méxi
co el saldo ele Dls. 90 millones, según las 
condiciones originales del convenio. 

Por su parte, el señor R odr igo Gómez 
director del Banco ele M éxico puntuali
zó que el pago h echo al Fondo Moneta
rio Internacional ascendió a Dls. 45 mi
llones, de los cuales Dls. 22.5 millones se 
destinaron a pagar totalmente nuestro 
crédito a dicha entidad y otros Dls. 22.5 
millones a cubrir nuestra suscripción de 
oro en el FMI. 

Seguro 
Agrícola 

• 
Durante 1959 el seguro 
agrír.ola cubrió una su
perficie cultivada d e 1.56 
millones ele h ectáreas 
con un monto de $1,124.7 
millones. 

D e los totales mencionados correspon
dió al sector ejidal un millón 6 mil h ec
táreas y $696.3 millones. 

Sin incluir al sector ganadero , la Mu
tualidad del S eguro Agrícola Integral y 
Ganadero cubrió el total ele las obliga
ciones contraídas con 300.2 mil es ele eji
datarios y 81.2 miles de p equeños pro
pietarios. Las primas provenientes del 
sector ejiclal recaudadas por la Mutuali
dad en todo el país ascendieron a $38.5 
millones y, asimismo, fueron cubiertos 

Diciembre de 1959 

$69 millones por concepto ele indemni
zaciones. 

Al dar la anterior información la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería dijo 
también que las superficies aseguradas 
han aumentado considerablemente desde 
1956, año en que los seguros agrícolas 
fueron por sólo $804 millones. 

Según la citada fuente de información , 
el seguro integral garantizó las inversio
nes efectuadas en treinta y nueve dife
rentes cultivos, ele los que la mayor parte 
fueron de temporal. 

COMERCIO EXTERIOR 

Asamblea de 
Distribuiuoras 

de Azúcar 

En la Segunda Conven
ción Nacional de Agen
tes Distribuidores de la 
Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar, S. A. 
::le C. V. , que se celeb ró 

en la ciudad ele M éxico del -14 al 16 del 
mes en curso, se acordó que los exceden
tes que arroja la producción azucarera 
nacional se destinan a increm entar las 
ventas en el mercado interno mediante 
diversos medios de promoción . 

En el curso ele la Convención fueron 
aprobadas 41 ponencias, entre las que 
destacan las siguientes : 

a) Localización y acondicionamiento 
ele una p1anta de bodegas que permitan 
a la UNP ASA mantenerlas abastecidas 
con el equivalente mínimo de tres m eses 
ele consumo normal. 

b) Dotación a las bodegas de medios 
de protecció n (secadores, raticidas, parri
llas, etc. ). 

e) Eliminación ele los sacos de ixtle y 
utilización exclusiva ele los sacos de al
godón (los sacos de algodón son más hi
giénicos, manuables y económicos). 

el) Creación de nuevas agencias distri
buidoras en las zonas que lo requieran. 

e) Instalación de expendios directos al 
público para vender azúcar a los precios 
autorizados, al mayoreo y al medio ma
yoreo. 

f) Dotación al comercio de bolsas de 
papel para el envase del azúcar al m e
nudeo. 

·g) Envase del azúcar en unidades ma
nuables de uno, cinco y veinticinco kilo
gramos. 

h) Sugerir a las autoridades que pro
hiban la importación de dulces y choco
lates. 

i) Gestionar la cancelación de los im
puestos estatales sobre el azúcar. 

Las ponencias fueron turnadas a la 
dirección general de la UNP ASA con el 
carácter de sugestiones. Algunas de ellas 
- se dijo-- se pondrán en práctica inme
diatamente. 

Se Organiza 
la IV Feria 
del Hogar 

• 
La IV Feria del Hogar 
>e efectuará en el Audi
torio Nacional de la ciu
dad de México del 22 de 
abril al 22 de mayo del 
'lño próximo. En ella 

participarán 47 instituciones de la inicia
tiva privada. 

Por su magnitud y trascendencia en el 
sector económico del país, esta exposi
ción significa a los industrial es, comer
ciantes y hombres de negocios que en 
ella participen una inversión superior a 
$25 millones. 

Ampliando el radio de acción que tenía 
en años anteriores, la IV Feria del Hogar 
conta rá con la participación de las enti
dades federativas, las que exhibirán su 
producción reg ional, sus productos ele ar
tesan ía , el folklore y las bellezas natura
les y centros de atracción turística. 

Por otra parte, el Comité Organizador 
de la F eria pretende que también con
curran los países que mantienen relacio
nes amistosas con lVIéxicu, y para ello se 
ha di rigido a nuestros representantes di
P.lomáticos, a ~in de que hagan las ges
tiOnes necesanas y logren la participa
ción del mayor número pos ible de 
pa íses. El objeto que persigue el Comit é 
Organizador es que el pueblo mexicano 
conozca objetivamente las características 
de los hogares extranjeros. 

Aprobó el 
Senac.Jola 
Firma UP) 
Conv .. nio 
Azucarero 

• 
El Senado de la R epú
blica ratificó la firma 
por parte de M éxico del 
Convenio Mundial Azu
carero, en el que se asig
na a nuestro país una 

cuota de exportación ele 75 mil toneladas 
anual es, semejante a la que ya existía, 
p :c •·o con la posibilidad de aumenta rla. 

S in emba rgo, el Senado formuló al 
mismv tiempo determinadas reservas res
pecto a los artícu los 10 y 13 del Conve
nio, que tienden a limitar la producción 
del azúcar en los países exportadores 
miembros, pues esta circunstancia podría 
a carrear serios problemas para ejidata
rios, colonos y pequeños propietarios me
xicanos. Por tal motivo, los legisladores 
estipularon que México se reserva el de
recho de proteger a su industria y a 
quienes a ella pel't enecen y facultaron a l 
Ejecutivo pa ra retirar esta reserva cuan
do estime que las causas que la motiva
ron han desaparecido o cuando así lo 
requiera el interés nacional. 

En la actualidad, M éxico confronta un 
serio problema de acumulación de exce
dentes, los cuales serán de 738 mil tone
ladas en 1960 (equivale a casi el 50% 
de su producción) . 

La cuota que el Convenio Mundial 
asigna a M éxico es independiente de la 
que EUA tiene señalada a nuest ro país. 

Libre 
Exportación 

de Maíz 
Mexicano 

• 
El remanente de la ac
tual cosecha de maíz me
xicano, que alcanza un 
volumen muy superior a 
las previsiones, podrá 
ser exportado sin control 

ni gravamen de ninguna especie. 
Al anunciar estas disposiciones, la Se

cretaría de Hacienda señaló que los agri
cultores han respondido positivamente al 
impulso dado por el gobierno por medio 
de mayores créditos para la producción 
maicera, ampliando los cultivos en tie
rras que antes dedicaban a otros produc
tos, principalmente algodón, y aprove
chando otros factores favorables, como el 
buen régimen de lluvias. 

"Para proteger los ingresos que, por 
sus esfuerzos, corresponden al agricultor, 
así como para facilitar la exportación de 
excedentes de maíz, la Presidencia de la 
R epública ha girado un acuerdo a esta 
Secretaría y a la de Industria y Comercio 
a efecto que se otorguen las debidas fa
cilidades". precisa la Secretaría de Ha
cienda. "En tal virtud -añade-- esta de
pendencia ha resuelto que el maíz que 
se exporte no sea gravado en lo absoluto 
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y, por su parte, la Secretaría de In~us
tria y Comercio ha l_e':'antado 1~ obliga
ción que había, de solicitar permisos para 
la exportación." 

• 
La Secretaría de Agricul-

Todas las tura y Ganadería infor-
Existencias mó que tanto los exce
de Algodón dentes algodoneros de 

Est~n 1957-58 como la produe-
Vendidas ción de 1959 -que sólo 

llegó a un millón 700 mil pacas, han 
sido totalmente vendidos. E,ll.o es conse
cuencia de la atinada pohtica que en 
materia algodonera ha segu~do el _actu~l 
gobierno y que puede resumirse ~s1: M e
xico ha intervenido en el campo mterna
cional para lograr la estabilización del 
mercádo; el gobierno redujo e!, impuesto 
ad valórem para la exportacwn de al
godón. beneficiando a _los productor~s; 
en acción conjunta, vanas clepende~CID:S 
oficiales están trabajando para dismi
nuir los costos de producción del ~lgo
dón mexicano; la Secretaría de Agncul
tura ha estado interviniendo constante
mente ante las casas compradoras de ! ~ 
fibra y molinos de semilla para defender 
los intereses de los agricultores y ha ej ~ r
cido vigilancia constante del m ercado m
terior a fin ele evitar la acción ele los 
especuladores. 

Además, el gobierno ordenó que se in
crementen las siembras ejidales de algo
dón para aliviar la crisis que imperaba 
en las zonas algodoneras, logrando con 
ello que la superficie ascendiera ~e 102 
mil hectáreas a 175,804 que se cultivaron 
en el presente ciclo. 

Recaudación 
en el Puerto 

de 
Veracruz 

• 
El movimiento de comer
cio exterior durante el 
mes de noviembre último 
produjo en el puerto ele 
Veracruz una recauda
ción de $45 millones, es 

decir $1.5 millones diarios. 
El señor Alfredo Reguera, Administra

dor de la Aduana Marítima del mencio
nado puerto, que dio el informe, agregó 
que los mayores ingresos fueron por con
cepto de importaciones, entre las que 
destacaron las de automóviles europeos 
de tipo pequeño, maquinaria industrial , 
fertilizantes y accesorios. 

Exportación 
de Café 
a EUA 

• 
El Departamento de Co
mercio Norteamericano 
informó -diciembre 9-
que durante los primeros 
diez meses del año que 
finaliza, México vendió 

a los Estados Unidos ele N. A. 123.2 mi
llones de libras de café. La cifra corres
pondiente al mes de octubre fue de 575 
mil libras. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Obras 
Realizadas 

por la 
Secretaría 
del Ramo 

Durante el año ele 1959, 
la Secretaría de R ur
sas Hidráulicos ha traba
jado en la te rminación 
de las obras hidráulicas 
ya iniciadas por el régi

men anterior y en la planeación de otras, 
ajustándose al Presupuesto de Egresos 
que se le asignó. Los objetivos de esta 
labor fueron : aumentar la superficie de 
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tierras de riego, mejorar los sistemas ~e 
abastecimiento ele agua potable, dre!l~Je 
y alcantarillado y dotar de estos serviciOs 
a poblaciones que carecen de ellos; pro
teger a los centros clt;mográfi_cos y zonas 
de cultivo contra las mundacwnes y I?la
near la integración de cuencas tan Im
portantes como las del Balsas y el Pá
nuco. 

0 A las obras de riego en gra~ escala 
se destinó durante 1959 la cantidad de 
$293 millones, que se emplearon en la 
conclusión de los trabajos de la presa 
derivadora internacional de Anzalclúas; a 
la intensificación ele los trabajos de cons
trucción ele las presas de Guaclalupe, 
Chih.: El Túnel, D go.; T epecoacuilco y 
La Caldera, Gro.; El Marqués, Oax., 
y el Humaya, S in ., para el alm~cena
miento, en conjunto, ele 4,310 millones 
de metros cúbicos de agua. Estas obras 
quedarán terminadas antes de finali zar 
el aí'io de 1962, aclaró la Secretaría de 
R ecursos Hidráulicos. 

Dijo también la citada dependen cia 
que proseguirán los trabajos_ en la red de 
distribución , drenaje y cammos, y c<;ms
trucción de las estructuras corresnonrhen
tes en los distritos de riego de Río Colo
rado, B. C., Norte; Valle de Colima, Col.; 
Río Suchiate, Chis.; Alto Río Letma, 
Gto.; Autlán y Valle de Ameca, Jal.; Río 
Santiago, Río San Pedro y Valle de Ban
deras, Nay.; Río Culia~án, Sin.; R!o 
Mayo y Colonias Yaqms, Son.; BaJO 
Bravo y Río Guayalejo, Tamps., y Río 
JuchipÜa, Zac. Estas obras han irrigado 
12 mil hectá reas nuevas. 

0 R especto al gobierno de ríos, R ecur
sos Hidráulicos informó que se destacan 
los trabajos en los internacionales Bravo, 
Suchiate y Colorado; en las presas Ure
petiro, sobre el río Tlazazalca, y La Boca 
sobre el río San Juan -las aguas ele este 
río serán utilizadas con fines industria
les en la ciudad de Monterrey, N . L.- la 
atención a la presa Chihuahua, sobre el 
río Chuvíscar y Jos trabajos en los ríos 
de Pijijiapan, Chis.; Ameca, Jal., y San 
Juan Pue. Asimismo, se reforzaron las 
obra; de defensa contra inundaciones en 
la cuenca del río Gr ijalva y se mejoraron 
los drenes de la Chontalpa; se ha avan
zado en los estudios técnicos que permi
tirán iniciar el año próximo los trabajos 
de integración de las cuencas del Balsas 
y del Pánuco -construcción de presas 
para el gobierno de ríos y la generación 
de energía eléctrica- a fin de incorporar 
a la economía nacional vastas extensio
nes improductivas. 

o En el capítulo de riego en pequeño, 
fueron objeto de especial atención un 
total de 222 obras, habiendo quedado ter. 
minadas 115 y hallándose en proceso de 
construcción 107, sin contar las proyec· 
tadas para 1960. La inversión hecha du
rante 1959 fue de $58 millones, cifra que 
ascenderá a $66 millones al recibirse la 
cooperación ofrecida por los gobiernos de 
los Estados y los particulares. Las obras 
de riego en pequeí'io han permitido la 
irrigación de 12 mil 600 hectáreas y el 
mejoramiento de otras 8,800. 

Las principales obras concluidas son la 
presa de almacenamiento y la red de ca
nales de P eña Blanca , Ags .. pa ra 430 
hectáreas: la p resa de almacenamiento de 
Atlanga, T lax., para 2.500 hectáreas: las 
redes de canales de T ablazas y Cihua
tlán, Jal., para 1,500 y 3,500 hectá reas 
respectivamente; el Canal del Mirador, 
Mor., para mil hectáreas; las obras de 
derivación de Salinas H idalgo, N. L., pa
ra 700 hectáreas; y las de Quiriego y 

Bacerac, Son., para 975,000 hectáreas, 
respectivamente. 

Están en proceso de construcción las 
presas ele a lmacenamiento de Casa de 
Janos, Chih., para 700 hectáreas; las pre
sas de Iturbicle, Dolores y El Salto, Es
tado de M éxico; las obras de desarrollo 
del sistema de derivación del río Coahua
yana, Col., ya en operación parcial para 
2 800 h ectáreas de las 5,400 que integran 
ei sistema, y la presa derivadora de Cha
patal, N. L. 

También se inició la construcción de 
las presas de alma_cenamiento de Caí'ii~~ · 
Chih., para 4.5 millones de metros cubi
cas de agua y el riego de 700 hectáreas; 
la de T enasco Jal., para 10.5 millones de 
metros cúbico~ de agua y el riego de mil 
hectáreas; los bordos de almacenamiento 
de Chinitos, Sin., para el riego de 100 
hectáreas m ás, y como aprovechamil;mto 
por derivación los de Jaripeo, Mich., 
Coatzingo, Pue., y la Concordia, Sin. 

Se dijo, asimismo, que exceptuando el 
Estado de Tabasco, todas las entidades 
de la R epública se beneficiaron con obras 
de riego en pequeño, habiendo corres
pondido el mayor número de ellas a San 
Luis Potosí -20- Guanajuato -lB
Estado de México -15- Michoacán 
- 14- Hidalgo -11- y Coahuila -11. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Semilla de 
l\'laiz 

Certificada 

La Comisión Nacional 
del Maíz dispone de 12 
mil toneladas de semilla 
ele maíz certificada para 
la siembra de 1 miilón 
de h ectáreas en toda la 

República. Dichas semillas se repartirán 
a los agricultores en el ciclo agrícola 
1959-60. En vista de lo anterior, la men
cionada Institución estudia la forma de 
convertirse en Comisión Mexicana de 
Producción de Semillas. 

Explicó la Comisión Nacional del Maíz 
que la semilla certificada da rendimien
tos mucho más elevados. 

Trabajando en coordinación con la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería y 
los bancos oficiales, durante el primer 
año de gobierno de la actual administra
ción la CNM hizo entrega a los agricul
tores de 7,936 toneladas de semilla certi
ficada, que se destinaron a la siembra de 
661,333 hectáreas de maizales, y contri
buyeron a que la cosecha actual se ele
vara a 5.7 millones de toneladas de maíz. 

Agregó la Comisión que para la pro
ducción de semilla certificada posee 12 
campos directos -líneas y cruzas- con 
una extensión global de 507 hectáreas. 
Dichos campos están situados en los Es
tados de Tamaulipas, Guanajuato, Mo
relos, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Mé
xico. Asimismo, dispone de 20 centros de 
producción de semillas certificadas en los 
que los agricultores y ejidatarios realizan 
trabajos bajo la dirección y vigilancia 
del personal técnico que ella les facilita . 
Además, la Comisión cuenta con 20 plan
tas para beneficio de semillas y alrededor 
de 150 distribuidores. 

En 1959 la CNM construyó 3 nuevas 
plantas de tratamiento de semillas para 
siembra. en Guadalajara, J a l., Chilpan 
cingo, Gro., y Progreso, H go. También 
en este año la Comisión ha colaborado en 
la realización del "Plan J a lisco", que ha. 
brá de culminar en 1964 con la apertura 
al cultivo de maíz de 500 mil hectáreas 
superficie ésta que se considera suficien-

Comercio Exterior 



te para producir 2 millones de toneladas 
de maíz, usando semilla certificada. 

Cultivo de 
Algodón en 

1960 

• El Director General de 
Agricultura, Ing. Joaquín 
Loredo, informó que en 
1960 se cultivarán en la 
regwn de Matamoros, 
T amps., más de 300 mil 

hectáreas de algodón. E sta superficie re
presenta una expansión de 60 mil hec
táreas sobre la cultivada con la fibra 
blanca en el año anterior, que fue de 
240 mil hectáreas. 

Agregó el Ing. Loredo que en el mismo 
ciclo agrícola se sembrarán en la men
cionada región 30 mil hectáreas de sorgo 
y una amplia zona de maíz. 

Extraordi 
naria Cosecha 
Cafetalera en 

en México 

• 
Según información pro
porcionada por el Lic. 
Miguel Angel Cordera, 
Director d e l Instituto 
M exicano del Café, Mé
xico producirá en el ci

clo 1959 - 60, un total de 2.2 millo
nes de sacos de café de 60 kilogramos 
equivalentes a 132 mil toneladas con ~ 
valor de $1,300 millones. Lo ant~rior ex
plicó ~l ~~c. Cordera, obligará a l Institu
to a rmciar una campaña de carácter 
permanente para incrementar el consu 
mo interno, desterrar del mercado na
cional los sucedáneos y promover la ven
ta de café mexicano no solamente en 
EU A sino también en Canadá y Europa. 

. :f3.especto a , la campaña naciona l, pre
CISO que habra un aumento de los precios 
~e doce centavos yor kilogramo, para sa
tisfacer las necesidades económicas de la 
misma, sin gravar a los agricultores. Las 
280 mil hectáreas sembradas de café en 
toda la república serán renovadas poco 
a. poco, utilizando variedades que han 
sido desarrolladas por el Instituto y que 
pueden producir hasta cinco veces más 
que las actuales; para ello se está estu
diando un plan general de financiamien
to que permita renovar paulatinamente 
los ~~fetales mexicanos sin que la pro
duccwn sufra menguas de consideración. 

• En los primeros doce me-
Lucha Contra ses del régimen actual, la 

Plagas del producción agrícola na-
Campo cional ha a lcanzado un 

valor total estimado en 
. $17 mil millones. Factor 
Importante pa~·a alcanzar este halagador 
resul~do es, sm duda, la lucha tenaz que 
el gobierno de la república libra en todo 
el país contra las plagas y enfermedades 
que merman el rendimiento de las cose
chas. 

Asimismo, el fiel cumplimiento de los 
convenios internacionales en materia fito
sanitaria ha permitido que todo el país 
quede libre de plagas y enfermedades 
que se evite la invasión de plagas extra: 
nas. Se ha logrado también elevar la cul
tur~ d~l ca~pesino, enseñándole a pre
ye!u.r, .Identificar y combatir por propia 
mictabva las calamidades que merman 
sus utilidades. 

Especial atención se ha dado a las cam
pañas contra la mosca prieta de los cí
tricos, el pulgón del manzano, la mosca 
pinta de los pastos. La rata, que a prin
cipios del año había invadido un millón 
de hectáreas, ha sido atacada mediante 
la colaboración de campesinos y ejidata
rios, invirtiéndose en ello alrededor de 
$2.5 millones. 

Diciembre de 1959 

Buena 
Producción 

de Legumbres 
en Sinaloa 

Los expertos calculan 
que el cultivo de legum
bres que se acaba de ini
ciar en el Estado de Si
nalca rendirá magníficas 
cosechas. 

Las tierras destinadas al cultivo del 
tomate, chile, Bell Pepper, berenjenas, 
pepinos, ejotes, elotes dulces y otras le
gumbres y hortalizas propias de la re
gión, abarcan una superficie de a lrede
dor de 12 mil hectáreas en las que 
laboran más de 30 mil personas. 

Se espera que la aguda crisis que se 
hizo sentir en 1958, originada por el des
censo de los precios en el mercado y las 
plagas que atacaron las plantaciones, se
rá superada con creces en el presente 
ciclo agrícola. 

Por otra parte, es importante conside
rar que los plantíos de tomate de Flori
da, Estados Unidos de N. A. han sido 
dañados por las lluvias y las heladas que 
han manchado el fruto, el que en esas 
condiciones es rechazado por el Departa
mento de Agricultura del mencionado 
país. Esto, desde luego, repercute en las 
cotizaciones del fruto y es causa de una 
mayor demanda estadounidense y cana
diense del producto mexicano. 

INDUSTRIA 

A más de $2,000 millones 
Presupuesto ascenderá el presupuesto 

de Pemex del departamento de ex-
para plotación de P etróleos 

Explotación Mexicanos en 1960, can-
tidad que se considera 

adecuada al ritmo de crecimiento econó
mico del país, calculado entre el 9% y 
10%. 

Dicha suma se destinará a ampliar la 
explotación de las reservas, que ascien
den a 7.5 trillones de pies cúbicos de gas 
y 4,076 millones de barriles de petróleo 
crudo. 

Se calcula que la producción petrolífe
ra de Pemex aumen tará entre un 9% y 
10% habiéndose previsto que por cada 
100 millones de barriles que se extraigan 
se deberá aumentar la reserva del sub
suelo en un volumen igual. 

Las previsiones de Petróleos Mexica
nos se basan en las exploraciones de los 
nuevos campos petrolíferos de Poza Rica, 
Pánuco y Ebano. 

Al finalizar 1959, los 117 equipos per
foradores que tiene en uso Pemex habrán 
perforado 800 kilómetros. Por otra parte 
se han construido 400 kilómetros de ca
minos de acceso a los pozos. 

P etróleos Mexicanos tiene en la actua
lidad una capacidad refinadora diaria de 
350 mil barriles. 

México 
Produci rá 
Aluminio 

• E n el centro industria l 
del T emazcal se estable
cerá una planta produc
tora de aluminio, en la 
que participarán técnica 
alemana, maquinaria es

tadounidense, energía eléctrica mexicana, 
materia prima de Groenlandia y capita
les extranjeros y nacionales. 

En la actualidad, México requiere pa
ra su consumo interno alrededor de 17 
mil toneladas de aluminio, mismas que 
hasta ahora son adquiridas, principal
mente, en Canadá, Estados Unidos de 
N. A., Francia y Japón. 

Son varias las compañías que en M é
xico elaboran utensilios domésticos y ar
tículos de a luminio, utilizando el metal 

importado que funden, vacían, laminan o 
pulverizan para darle la forma que se 
desee. Sin embargo, los costos de estas 
operaciones resultan sumamente eleva
dos. 

La nueva planta tendrá un costo total 
de $185 millones y una producción ini
cial de 20 mil toneladas, lo que dejará 
un excedente de más de 3 mil respecto 
a l consumo interno actual. 

El 75% del capital que requiere la ins
talación de la planta será de origen na
cional. • 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co-

Electricidad misión F edera l de Elec
tricidad, informó que du
rante el gobierno del 
Presidente López Mateos 

el organismo que dirige hará una inver
sión de $12 mil millones, de los cuales más 
de $6 mil millones serán aportados por el 
Gobierno Federal y el resto por la ini
ciativa privada. 

Respecto a la obra realizada durante 
el primer año del régimen actual, el lng. 
Moreno Torres dijo que hubo una inver
sión de $1,200 millones, cifra ésta que se 
elevará a $1,700 millones en 1960. 

La Comisión F ederal de Electricidad, 
cuya misión específica es la electrifica
ción intensiva del país, cuenta ya con la 
mitad de la capacidad generadora de 
energía eléctrica instalada en el territorio 
nacional, lo que representa 1.2 millones 
de kilovatios, cifra en la que están inclui
dos los 148 mil kilovatios más producidos 
en los doce meses de trabajo del actual 
régimen de gobierno. 

Al volumen anterior habrá que agregar 
otros 800 mil kilovatios más cuando es
tén terminadas las plantas en proceso d e 
construcción o ampliación, en cuya tarea 
se invirtieron ya en un año $850 millones. 

Con las nuevas plantas puestas en ser
vicio durante el año en curso, se logró 
proporcionar electricidad a 311 mil habi
tantes de la población rural, distribuidos 
en 120 pueblos. 

Como información adicional el Ing. 
Moreno Torres agregó que después de 
haberse trabajado intensamente en las 
obras de Chetumal y Cozumel, se ha ela
borado un programa de electrificación pa
ra Yucatán , que se llevará a cabo en 
1960. En ese mismo año se realizarán 
obras en Isla Mujeres, Carrillo Puerto y, 
probablemente, en Puerto Juárez. Se es
tá terminando la instalación del cuarto 
generador en T emazcal (cuenca del Pa
paloapan), el cual, sumado a los otros 
tres que ya están funcionando, elevará la 
producción total de energía eléctrica en 
esa zona a 154 mil kilovatios. 

Instituto 
Nacional 

de la 
Carne 

• 
El Gobierno F ederal va 
a establecer un Instituto 
N acional de la Carne, 
respondiendo así a una 
de las peticiones formu
ladas en la Primera Con

vención Regional de Ganaderos, a la que 
asistió el Ing. Julián Rodríguez Adame, 
Secretario de Agricultura y Ganadería. 
Con el Instituto se beneficiarán los ga
naderos del Norte de Veracruz y las 
huastecas potosina y tamaulipeca, así co
mo también el Sindicato Unico de Tra
bajadores de la Industria de la Carne 
que volverá a contar con esa fuente de 
ingresos. 

Anunció el Ing. Rodríguez Adame que 
en el Instituto se analizarán los proble-
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mas que afectan a la ganadería, tales 
como comercio, a limentación de los ani
males, correcto manejo de la carne, mer
cados y aprovechamiento de los forrajes. 
Será tambi én un centro de enseñanza 
para engorda del ganado y se establece
rán diferentes sistemas para el mercado 
de la carne y el aprovechamiento total de 
los subproductos del ganado. 

• 
Exención de Las S ecretarías de In

dustria y Comercio y de 
Impuestos Hacienda y Crédito Pú-

a lo• 
Productores blico han acordado con-

de Papel ce~e.r importantes. fran -
QUICias a los fabnca ntes 

de papel de periódico en nuestro pa ís. 
Estas franq uicias ele tributación abarcan 
un lapso de 7 años. Durante los cinco 
primeros, la exención será del ciento por 
ciento de los impuestos de importa :::ión, 
del timbre y de participación federa l en 
el impuesto sobre ingresos mercantiles, 
más una reducción del 40% del impuesto 
sobre la renta cuando la celulosa que se 
consuma sea de producción nacional, y 
del 35% si es de procedencia extranjera. 
En el 6'' a!"w, las exencion es, y reduccio
nes será n del 50% en los 3 primeros tri 
butos men cionados y del 20% en el del 
impuesto sobre la renta; para el 7• año, 
las reducciones serán del 20% para los 
tres p rimeros renglones y del 10% para 
el último. 

D e acuerdo con la Ley de Fomento de 
Industrias Nuevas y Necesarias, dichas 
fran quicias se otorgarán a todas las em
presas que se dediquen a la fabricación 
de papel para periódico. 

COMUNICACIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 

Construcción 
y 

Conservación 
de Carreteras 

rreteras. 

Durante 1959 la Secre
taría de Obras Públicas 
invirtió $780 millones en 
la construcción, recons
trucción y conservación 
de la red federal de ca-

De la citada cantidad se destinaron 
$381 millones a la construcción de cami
nos y puentes federales de tránsito libre; 
$225 millones a la conservación, me
joramiento y reconstrucción de la red 
federal; $104 millones a los caminos en 
cooperación con los Estados; $30 millo
nes al Comité Nacional de Comunica
ciones Vecinales, y $40 millones a la 
construcción y conservación de caminos 
y puentes federales de cuota. 

La Secretaría de Obras Públicas agre
gó que en el mes de diciembre la red de 
carrete ras del país alcanzó una longitud 
de 47,820 kilómetros de caminos transi
ta bles en todo tiempo , de los cuales 2,500 
corresponden a las obras realizadas en 
19G9. 

El detalle de las obras realizadas se
ñala que se han construido hasta la eta
pa del revestimiento, 700 kilómetros de 
caminos federales, 1,000 ele caminos en 
cooperación con los Estados y 800 de ca
minos vecinales. 

El estado de la red nacional hasta el 
mes ele diciembre actual, es el siguiente: 
25 ,687 kilómetros pavimentados; 15,964 
revestidos y 6,169 de terracerías. 

La Secretaría de Obras Públicas infor
mó, finalmente, que la construcción y la 
conservación de la red carretera nacional, 
que se inició en 1925, representa una in
versión aproximada de $14,800 millones, 
de los cuales, t eniendo en cuenta los 
precios de hoy, $9 mil millones corres-
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ponden al valor ele los 18 mil kilómetros 
de caminos federales. 

Importantes 
Obras en el 

Distrito 
Federal 

• 
Un conjunto de obras 
importantes, que en 1959 
representan una inver
sión ele a lr ededor de 
$500 millones, se están 
reali zando en el Distrito 

F ederal. Entre ellas destacan las siguien
tes: interceptor poniente (la obra más 
importante realizada en la ciudad, en 
los últimos 70 ai'ios), que tendrá una lon 
gitud de 17 kilómetros, 4 metros ele diá
metro, una capacidad ele 30 mJ de líqui
do por segundo y un costo de 115 millo
n es. La obra qu edará terminada en julio 
del ai'io próximo; interceptor y plantas 
de bombeo que se construyen en diver
sos puntos de la ciudad y que también 
quedarán concluídas en !960 con un cos
to de $44 millones ; escuelas y mercados 
por valor ele $5.5 mi ll ones; Calzada de 
Tlalpan con pasos inferio res y superio
res a un costo de $ll0 millones. 

Estas obras, además de representar 
grandes beneficios y comodidades para 
los habitantes de la ciudad de M éxico, 
signifi can ocupación para varios cientos 
de trabajadores y el consumo de impor
tantes volúmenes de material de cons
trucción. 

Asamblea 
de Mineros 
en Pequeño 

MINERIA 

Del 14 a l 16 del mes 
en curso se efectuó en la 
e i u el a d de México la 
Asamblea Nacional de 
Asociaciones de Mineros 
en Pequeño, con asisten

cia de 200 delegados de todo el terri
torio nacional. .En sus deliberaciones, 
bajo la presidencia del señor Enrique 
Casas Alatriste los empresa rios de la pe
queña minería trataron de la crisis por
que atraviesa la industria minera del 
país, debido a la baja de los precios re
gistrada en el mercado internacional de 
los metales no terrosos. 

El Lic. Rafael Urrutia Millán, Direc
tor ele Estudios Hacendarios de la S ecre
taría de Hacienda y Crédito Público, hi
zo una exposición realista sobre la mine
ría nacional en pequeíio, señalando que 
ésta opera prácticamente con capital me
xicano. En 1956 -agregó- había 1,116 
mineros pequeños y en 1959 esta cifra su
bió a 2,343 distribuidos en los Estados 
de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y 
Aguascalientes. 

La producción conjunta de estos mine
ros durante 1958 fue de 536 kilogramos 
de oro. 50 toneladas .de plata, 8,835 tone
ladas de plomo, 792 de cobre y 3,735 de 
cinc. También produjeron 93 toneladas 
de barita y 6 de manganeso. 

El Lic. Urrutia Millán puntualizó que 
el gobierno ha otorgado a la pequeña 
minería reducciones ele impuestos que 
sumaron en 1959 casi $213 millones y 
que el Presidente de la R epública envió 
ya a l Congreso de la Unión un proyecto 
de Ley que tiende a ampliar la ayuda 
fiscal a los mineros en pequeño. 

La Comisión de Fomento Minero -se 
dijo en la asamblea- dispone de un pre
supuesto ele $10 millones para las nece
sidades de los empresarios en pequeño y 
se tiene el propósito de crear un banco 
minero y dos laboratorios bien equipados 
para hacer análisis de minerales y para 
resolver problemas metalúrgicos. 

Necesidad 
de Crear la 

Marina 
Mercante 

MARINA 
La Secretaría de Ma

rina informó que varias 
entidades privadas del 
país desean hacer inver
siones para la creación 
de una marina mercante 

de altura, tomando como base los ofre
cimientos del gobierno federal, ele dar 
apoyo a quienes estén dispuestos a for
mar empresas de esa índole. 

M éxico tiene un movimiento ele carga 
por ma r de 5 millones de toneladas anua
les, lo que representa una erogación por 
f letes de Dls. 150 millones ($1,875 mi
llones). 

TRABAJO Y POBLACION 
El Gobierno de la Re

Protección pública otorgará protec-
a Joq ción integral a los buró-

Tra hajaJores cratas y sus familias. Di
del Estado cha protección compren-

derá alimentación, salud, 
salario, vivienda, formación cultural y 
socia l, separación del servicio, invalidez, 
vejez y muerte. Con ese fin el Ejecutivo 
envió a la Cámara ele Senadores un pro
yecto en el que se propone la aproba
ción ele la Ley del Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado. Los puntos más 
sobresa lientes del mismo son los siguien
tes : 

l.-La actual Dirección de Pensiones 
Civiles de R etiro se convertirá en Insti
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

2.-Los tra bajadores tendrán seguros 
pol· enfermedades profesionales, no pro
fesionflles, vejez, invalidez y muerte. 

3.-Jubilación con suelto total, a los 
tra baiadores que cumplan 30 años ele 
s3rvicios, sin límite de edad. 

4.-El mínimo de pensión se eleva a 
$12.00 diarios. 

5.- Indemnización global por retiro y 
60 días de pensión por invalidez, que 
pueden ser transmisibles en caso de fa
llecimiento. 

6.-EI préstamo hipotecario se eleva 
hasta $100,000.00. 

7.-Los pensionis-tas y sus familiares 
gozarán de todas la·s prestaciones a que 
tienen derecho los trabajadores en ser
vicio activo. 

S.-Se otorgarán 60 días de pensión 
para gastos de defunción del pensionista. 

9.-Servicio ele reeducación y readap
tación de inválidos. 

10.-La mujer trabajadora, la esposa 
del trabajador o pensionista o, a falta de 
esposa, la concubina , tendrá derecho de 
asistencia obstétrica desde el momento de 
la conc2pción, y recibirá ayuda para lac
tancia en caso necesario y una canastilla 
a! . nacer el h ijo. 

11.-EI trabajador tendrá derecho, en 
caso d e accidente o enfermedad profesio
nal, a servicio médico, quirúrgico, farma
c2utico, hospitalización y aparatos de 
prótesis y ortopedia que sean necesarios. 

12.-Establ ecimiento de centros de ca
pacitación, guarderías y estancias infan
tiles, centros vacacionales y campos de
portivos. 

13.-Establecimiento de almacenes y 
tiendas de consumo en los que podrán 
adquirir a precios económicos, alimentos, 
ropa y artículos para el hogar. 

En esta forma, la Ley del Instituto de 
Segu ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del E stado se convierte en 
una de las más favorables entre las si
milares del mundo. 
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fl mERCADO comun 
del 

BlOOUf comumsTH:' 

Por ISAAC DEUTSCHER 

Diciembre de 1959 

L A agencia soviética de prensa T ASS anunció reciente
mente que en mayo de 1959 el llamado Consejo de 
Asistencia Económica Mutua llevó a cabo en la capital 

de Albania, Tirana, su onceava sesión, en la cual se toma
ron decisiones acerca de la "coordinación y especialización" 
de la actividad económica en los países del bloque soviético. 
El anuncio fue lacónico, pero al mismo tiempo lleno de pro
paganda indirecta espectacular. Es muy dudoso si levantó 
mucho interés en los países del mundo occidental y proba
blemente tampoco causó un gran impacto en los países co
munistas. Pero las actividades del Consejo antes mencionado 
son indudablemente de gran consecuencia y el organismo 
mismo potencialmente, quizás la institución internacional más 
importante en el bloque soviético. 

El Consejo está constituído por representantes de los 
gobiernos de la URSS y de todos los países comunistas de 
Europa Oriental y a sus reuniones asisten en calidad de 
observadores delegados de China, Corea del Norte, Vietnam 
del Norte y l\1ongolia Exterior. El Consejo se formó en enero 
de 1949; y su título refleja más bien su origen bastante gro
tesco, que sus funciones presentes. En cierto sentido, el Se
cretario de Estado americano, Marshall, fue su promotor in
consciente; el Consejo de Asistencia Económica Mutua nació 
como la réplica de Stalin a l Plan Marshall. Al haber pro
hibido a los checos y polacos pedir la ayuda del Plan Mar
shall, la cual deseaban obtener, Stalin tuvo que hacer un 
gesto para compensarlos, a l menos simbólicamente. Invitó 
a sus satélites de Europa Oriental, con excepción de Alemania 
Oriental y Albania, a constituir el Consejo, como respuesta 
a las organizaciones internacionales establecidas bajo los aus
picios del Gobierno de EUA. Proclamado por el floreo propa
gandista, el Consejo se reunió tres veces durante pocos me
ses pero a partir de 1950 fue olvidado por muchos años. 

Stalin, obviamente, no tuvo uso alguno para un Consejo 
de Ayuda Económica Mutua: él no siguió consejos de nadie, 
menos de sus satélites; y en 1949-50, cuando la URSS todavía 
luchó con los problemas nacidos de la guerra, Stalin no es
taba en posición para dar asistencia a nadie, aun cuando lo 
hubiese deseado. Para acelerar la recuperación soviética, ex
plotó a los países de F.uropa oriental al máximo y para este 
fin no tenia necesidad de ninguna institución de "ayuda mu
tua". Ahora lo mismo que durante las dos décadas de aisla
miento de la URSS en la preguerra la autosuficiencia y la 
actitud egoísta rusa fueron guías principales de la política 
stalinista. El aislamiento ya era asunto del pasado, pero Sta
lin dominando el nuevo y vasto bloque soviético, se condujo 
como un chofer que había cambiado su coche jalado por ca
ballos por un carro de motor, pero permaneció convencido que 
el carro correría mejor y más veloz si volvía a usar el látigo. 

Sólo hasta un año después de la muerte de Stalin el por 
entonces olvidado Consejo de Ayuda Mutua volvió a existir 
y fue convocado para una junta que tuvo lugar en Moscú 
en marzo de 1954. Los sucesores de Stalin bien enterados de 
la carga de los pasivos políticos que había dejado en Europa 
Oriental, empezaron a pensar en la disolución de varias com
paüías mixtas sovieto-húngaras, sovieto-run1anas, sovieto-ale
mnnas y en la renuncia de los demás privilegios económicos 
obtenidos por Stalin; les interesó también mucho poder aso
ciar a los comunistas de Europa Oriental con la liquidación 
del pasado stal inista. 

Los nuevos líderes de la URSS se dieron cuenta que la 
política rusa de autosuficiencia y egoísmo no sólo produjo 
intenso resentimiento en Europa Oriental, sino también causó 
tremendas pérdidas y el caos económico. Esta política fue, de 
hecho, la más ineficiente de todas las políticas económicas 

''' El autor de este a rtículo es uno de los más prominentes expertos 
británicos en asuntos sov iét icos. Se ocupó de estos problen1as durante tnu· 
chos años como n1iembro de la redacción del "Economis t" de Londres. 
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soviéticas concebibles. Stalin había matado demasiadas ga
llinas cuyos huevos podían haber servido intereses de la 
Unión Soviética. Peor aún, sus políticas económicas habían 
sido celosamente copiadas por cada uno de los países satélites : 
cada gobierno de Europa Oriental trató de lograr la autosu
ficiencia nacional hasta que se llegó a la creación simultánea 
de los siete u ocho "socialismos en un sólo país". Polonia, 
Hungría, Rumania, etc., trataron cada una de levantar dentro 
de sus propias fronteras las ramas básicas de la industria pe
sada (incluyendo maquinaria pesada) y repetir cada uno en 
sus propias escalas, la estructura económica soviética. Esto 
resultó en una grave crisis de sobreinversión en las industrias 

pesadas y la subinversión en las actividades primarias, las 
industrias ligeras y en la agricultura. 

El Consejo de Ayuda E conómica Mutua fue convocado 
en marzo de 1954 para tratar dicha crisis -la cual perma
neció en el temario del Consejo durante los siguientes tres o 

cuatro años (no fue sino varios años después de la muerte 
de Stalin cuando se invitó a los gobiernos comunistas de Asia 
al Consejo en calidad de observadores: China entró a la orga
nización en 1956, Corea del Norte en 1957 y Vietnam del 
Norte y Mongolia Exterior hasta el ailo pasado). 

Y a en 1954 algtmos funcionarios y economistas soviéticos 
favorecieron la idea de que el Consejo sea empleado como 

algo parecido a una agencia de intercambio de las ideas entre 
los planificadores económicos de todos los países comunistas 
y de que en su debido tiempo sería transformado en una auto
ridad internacional de planeación para todos los países del 
bloque soviético. Durante el fermento de ideas en el período 
post-stalinista, surgieron nuevas nociones o más bien, empe
zaron a regresar desde- el limbo de las herejías condenadas. 
Algunos economistas empezaron a hablar, con gran cautela 
al principio, de las ventajas de la "división internacional del 
trabajo", la idea que aunque venía del antiguo Adam Smith, 
había tenido un sabor troskista y constituía un anatema en la 

Rusia de los tiempos de Stalin. 
Nadie supo, sin embargo, cómo trasladar a las prácticas 

las nociones abstractas. Se estudiaron varios proyectos enca
minados a la recuperación económica de Europa Oriental. 

Uno de ellos, superficialmente asociado con la "línea de Ma
lenkov" aconsejó a los gobiernos de Europa Oriental, pos

poner el desarrollo de las industrias pesadas y concentrar 

en cambio sus esfuerzos en la industria ligera y las actividades 

agrícolas, exportar bienes de consumo a la URSS a cambio 

de las exportaciones de bienes de producción de este país. Otro 

plan considerado como la consecuencia de "línea de Kruschov" 

buscó mantener cierta prioridad para las industrias pesadas 

tanto en Europa Oriental como en la URSS, para resolver la 

crisis de sobreinversión mediante reducciones en un número 

bastante grande de proyectos en el sector de estas industrias. 

Este último plan pasó ·por muchos cambios precipitados en 

los años de 1954-56 y sirvió como base para los planes quin

quenales en varios países de Europa Occidental para el pe

ríodo 1956-1960. 

Sin embargo, el efecto inmediato de la medicina fue agra

var la enfermedad. No fue su ficiente suspender algunos de 

los más grandes proyectos de la industria pesada para elimi-
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nar o aliviar la escasez de alimentos, combustibles, y bienes 
de consumo en Europa Oriental. Estas medidas congelaron 
enormes recursos, y sólo intensificaron el caos económico ge

neral. 
En mayo de 1956, el Consejo de Ayuda Económica Mu

tua se reunión en Berlín Oriental, esta vez para los debates 
de importancia crucial y concluyó que los planes quinque
nales adoptados en 1945-55 no eran realizables. Se descarta
ron todos esos planes (que cubren el período 1956-1960), así 

como su modelo, el Plan Soviético, y el Consejo recomendó 
los principios generales de una nueva política económica. En 

lo sucesivo -esta fue la sustancia de las recomendaciones- los 

gobiernos de Europa Oriental evitarían invertir en líneas pa
ralelas de empresas y construir plantas extremadamente cos
tosas en los pequeños países, tratando de complementar e in

tegrar sus planes de desarrollo. Los miembros soviéticos d~l 

Consejo presentaron en la reunión de Berlín un plan espe
cífico de la "especialización y coordinación" en que se sugirió 

la distribución o redistribución, de los centros de producciém 
de no menos de 600 grupos de manufacturas de equipo Y 
maquinaria en toda Europa Oriental. 

De esta manera, la URSS dio el primer largo paso hacia 
la planeación internacional, un paso enteramente sin prece
dente. En la misma reunión los delegados soviéticos también 
urgieron que el Consejo expanda grandemente su organiza
ción y nombre "comisiones sectoriales" permanentes cuyo 
trabajo sería el de coordinar de una manera semejante el 
funcionamiento de distintas ramas de varias industrias na
cionales. Sin embargo, esta iniciativa tuvo pocas consecuencias 
prácticas al principio. Los representantes de los países de 

Europa Oriental votaron por las recomendaciones de la Unión 
Soviética, pero regresaron a sus capitales pasándolas por alto. 

En verdad, ellos tenían que sortear en ese momento asuntos 
mucho más urgentes -la carestía extrema de mercancías Y 

las crecientes tensiones en sus países. 
En julio de 1956 escasamente un mes después de la se

sión del Consejo de Ayuda Económica Mutua, los trabaja

dores .de Poznan en Polonia se sublevaron; en octubre, los 
polacos estuvieron a punto de levantarse en armas, cosa que 

los húngaros hicieron. A lo largo de Europa Oriental la 
desconfianza a todo lo ruso llegó a su apogeo. Paradójica
mente, los nacionalistas y anticomunistas y la mayoría de 

los más fanáticos stalinistas se unieron en oposición a la 

nueva política económica de la URSS. Para los stalinistas 

todo lo que siguió al Vigésimo Congreso del Partido Comunis

ta, en Moscú, la limitación de las industrias pesadas, la libera

lización y las nuevas discusiones acerca de la "división inter

nacional del trabajo", constituían herejías y traición. A los 

anticomunistas, y a todos los enemigos de Rusia, las nuevas 

sugerencias de Moscú respecto a la "división internacional 

del trabajo" fueron llenas de sospechas; ¿no fue esto un nuevo 

plan pa ra explotar a las naciones sojuzgadas? 

En esta situación, mientras la disciplina siguió declinan

do en todo el bloque soviético el Consejo .de Ayuda Económica 

Mutua pudo hacer muy poco. Pasó más de un año antes de 

volver a convocarse en siguiente reunión, esta vez en Var

sovia en junio de 1957. Una prolongada crisis en las indus-
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trias polacas del carbón pasó sobre sus deliberaciones. En 
1956-57 la producción de las minas polacas fue extremada

mente baja, amenazando con la parálisis completa de las 

industrias de Polonia-Checoeslovaquia y de Alemania Orien . 
tal, que dependen del carbón de Silesia, en la misma manera 
que Europa Occidental depende del carbón, producido en la 
región del Ruhr. 

T omando una actitud pragmática y para satisfacer una 
necesidad de momento, el Consejo dio un paso más hacia la 
coordinación y planeación internacional. Con el fin de preve

nir la repetición de la escasez del carbón, decidió modernizar 
con el nuevo equipo las minas polacas; pero como Polonia no 

pudo intentarlo sola, la modernización iba a ser responsabi
lidad conjunta de los productores de equipo minero en Po
lonia, Checoeslovaquia y Alemania Oriental. En esta reunión 

los delegados de la URSS presentaron una propuesta concre
ta en el sentido de que el Consejo empezara al fin a abordar 

el problema de la planeación general en Europa Oriental, 
tratándose de elaborar un "plan en perspectiva" que cubriría 
de 10 a 15 afíos. 

Evidentemente, esto fue un punto crítico en la vida del 
Consejo de Ayuda E conómica Mutua. Los miembros rusos 
presionaron para que se crease en alguna forma una autori

dad supranacional de planeación. Los otros miembros parti. 
cipantes dijeron que el Consejo, siendo meramente un orga

nismo consultivo en que participaron los gobiernos nacionales 

soberanos, no tenía autoridad para ocuparse de la planeación 
internacional, ni podía pedir prerrogativas supranacionales. 

Un debate de tal naturaleza no hubiese sido posible en los 
tiempos de Stalin, pero en esta ocasión surgió un verdadero 
conflicto de criterio. Implícitamente, éste fue un conflicto en 
tre las naciones-estados y la idea de la "división internacio

nal del trabajo". El Consejo tuvo que pedir a los dirigentes 

de los respectivos partidos comunistas para que tratasen de 
resolver el conflicto y el problema figuró en forma prominente 

en la agenda de la conferencia de los dirigentes comunistas 
que tuvo lugar en Moscú en mayo de 1958. 

D esde el verano de 1958 el Consejo de Ayuda Económica 

Mutua, que supervisa las r elaciones comerciales entre los 

países comunistas había entrado a una nueva y más exaltada 
fase de su carrera. En el curso de once meses se llevaron a 
cabo tres prolongadas sesiones, aun cuando anteriormente se 

consideró que una sesión anual sería suficiente. La organiza. 

ción y el campo de acción del Consejo habían sido poste

riormente ampliados. 

Lo anterior no quiere decir que la conferencia de los 

dirigentes de los partidos comunistas, donde se hizo esfuerzos 
para definir las prerrogativas del Consejo de Ayuda Económi

ca Mutua, había dado una clara y bien delineada respuesta 

al problema planteado en ella. Los dirigentes de los partidos 

comunistas del blot¡ue soviético trataron de reconciliar los 

puntos de vista opuestos, Kruschov, en particular, rehusó to

mar la posición, aun cuando sus consejeros intelectuales ha

bían presionado por una decisión. E l asunto es de los más 

delicados y complejos. Aun cuando el argumento a favor de 

la integración de Europa Oriental en una sola entidad eco

nómica y a favor de su unión "orgánica" con la URSS, pue-
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de ser muy atractiva para los círculos "avanzados" de Moscú, 
la política oficial tiene que tomar en consideración las suscep
tibilidades nacionales que siguen prevaleciendo en Europa 

Oriental. Podría ser demasiado peligroso presionar los países 
de esta región para que abandonen por completo sus sobe
ranías nacionales, aun sólo en el campo económico, inmediata

mente después de todos sus insultos e inju rias inflingidos en 
sus sentimientos patrióticos y después de que las ideas de la 
sobe¡;anía nacional se habían reafirmado más o menos espon
táneamente dentro del bloque comunista . Además la "división 

internacional del trabajo" y los medios y métodos de lograrla 
son aún novedosos, y la prudencia aconseja actuar con cautela 
en un campo no pisado. 

Un informe sobre los trabajos del Consejo de Ayuda Eco

nómica Mutua, durante el último año, indica sin duda algu
na, que lenta y gradualmente el Consejo se está convirtiendo 

en algo parecido a una autoridad internacional de planeación. 
E s cierto que Moscú ha reafirmado que los estados miembros 
del Consejo tienen derecho de veto en cualquier decisión toma

da por dicha organü:ación. Pero, por otro lado, la reunión de 
los di rigentes de los partidos comunistas ha instruído en el 
nombre de todos los participantes y en forma enfática al Con
sejo, a conducir su trabajo con vista a la supeditación de las 
necesidades de la "división internacional del trabajo" e in
troducir este concepto a nuevas actividades económicas. Por 
primera vez, la producción soviética, también, está siendo 
ajustada a los planes económicos de los países de Europa 
Oriental -miembros del Consejo- y hay un acercamiento de 
las relaciones de China con la organización. Así, parece que 
se está llegando no sólo a un "mercado común" comunista, 
sino a una organización destinada a integrar, distribuir, y 

desarrollar conjuntamente los recursos de la URSS y Europa 
Oriental y más tarde de todo el bloque soviético. 

Puede ilustrarse el tipo de tareas presentes del Consejo 
con varios ejemplos. Bajo los nuevos arreglos, Checoeslovaquía 

se concentrará en la producción y exportación de tractores 

y camiones pesado>:, mientras Alemania Oriental producirá 

los tipos ligeros del mismo equipo. Ambos países van a pro

ducir suficientes cantidades de azúcar para satisfacer las 

necesidades de la URSS y E uropa Oriental. Se encargó Ale

mania Oriental de la producción de ciertos tipos de acero 
de alta calidad y del equipo para la industria siderúrgica, 

mientras que la URSS y Checoeslovaquia se especializarían 

en otros tipos del equipo para la siderurgia. La URSS y 

Rumania serán los principales proveedores de maquinaria pa. 

ra perforación de pozos y refinación de petróleo. Ciertos tipos 

de excavadores para minas se fabricarán solamente en Ale

mania y Checoeslovaquia, y otros sólo en la URSS. Se uni

formará el equipo para plantas de cojinetes. La URSS pro

ducirá 55 tipos de herramientas, los a lemanes 40, Jos polacos 

12 y los checos solamente 10. Las respectivas comisiones del 

Consajo de Ayuda Económica Mutua tendrán la obligación 

de aprobar todas las nuevas inversiones en las industrias de 

maquinaria para evitar las duplicaciones. 

Los siguientes datos muestran otro aspecto de las activi

dades del Consejo: la URSS, Polonia y Ch.; :::oeslovaquia em

piezan a construir con nn esfuerzo conjunto, un oleoducto 
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desde la región del Volga a E uropa Central. Checoeslovaquia, 
P olonia y Rumania van a construir una enorme planta de 
celulosa en B ra ilov, R umania, para cubrir el défici t de ese 
producto en E uropa Orienta l. E i desarrollo de la indust ria 
de a luminio de Hungría seguirá la misma forma (en cada 
caso, la planta industrial pertenece a l país en cuyo territorio 
está situada; y las inversiones procedentes del exterior serán 
amortizadas con las exp ortaciones ele sus p roductos). Un gran 
sistema eléctrico de Europa Orienta l será integrado con el 
otro ya const ruido en la pa rte Occidenta l de la URSS, por 
el año de 1964. Polonia junto con Alemania Orienta l se en 
cargará de la. construcción del cana l del Oder -Danubio. Los 
estados miembros del Consejo también cooperan en la cons 
tntcción de los proyectos industriales conjuntamente fuera 
de Europa Oriental : Checoeslovaquia y Alemania construyen 
conjuntamente plantas ele energía e léctrica en China, U AR 
e Iraq y otros países. 

Se coordina rán todos los planes económicos ele Europa 
Oriental con la planeación soviét ica. No obstante, aw1 cuando 
la mayoría de ellos cubre, como el p resen te plan soviético, el 
p eríodo que termina en 1965, el ajuste no puede ser más que 
superficial. D e otra manera podrían causarse ot ros graves tras
tornos en Europa Orien tal. Sólo mediante la coordinación de 
las actividades y planes d e las futuras inversiones industria 
les puede el Consejo de Ayuda E conómica Mutua, preparar 
el campo pa ra una integración más completa. en el siguiente 
p8riodo ele p!aneación. 

La división del traba jo y la especialización, promovidos 
en tan enorme escala y en una economía que crece con gran 
rapidez, presupone un volumen enorme del comercio. Aw1 
cuando, si se fuese a juzgar desde las predicciones oficiales 
soviéticas sobre el comercio, sus dirigentes siguen a la zaga 
de los planes del Consejo, o tratan sus ideas con mucho es
cepticismo. Aquí, también, se da el apoyo a l nuevo interna
cionalismo sólo en palabras, dado que la autarquía ya no 
está de moda. La Unión Soviética ha avanzado le-jos desde 
los días cuando su participación en el comercio mundial, no 
fue más que 1% en los tiempos ele la contracción del comercio 
internacional en la década de los treinta. P ero el vicio de 
la autarquía parece estar muriendo más difícilmente entre 
los burócratas y los responsables por el comercio exterior que 
entre los planificadores y productores. La participación del 
bloque soviético en el comercio mundia l no sobrepasa en el 
preEente momento, de acuerdo con las fuentes oficia les de la 
URSS, el 10% (las tres cuartas partes ele éste lo constituyen 
las transacciones realizadas dentro del mismo bloque sovié
tico, llevadas a cabo como en los tiempos de S talin, por me
dio de los acuerdos bila terales y un sistema de compensa
ciones). 

Como el bloque soviético sostiene que su producción co
rresponde a alrededor de una tercera pa rte de la producción 
industrial mundial, la fa lta de proporción entre la produc
ción y el comercio es notable. La URSS y sus aliados ten
drían que vender y comprar por Jo menos tres veces más de 
lo que hacen ahora para acercarse rela tivamente, y no en 
términos absolutos al nivel actua l del comercio del mundo 
capitalista. Moscú espera que en el año de 1965 la produ cción 
del bloque represente la mitad de la producción industrial 
mundial. Sin embargo, las proyecciones del comercio son tí
midas: sugieren que dado que no cambie el volumen del co
mercio mundial la participación del bloque soviét ico se eleva
ría a lo más al 20% , correspondiendo las t res cua rtas partes 
del incremento al comercio dentro de la órbita soviética . Una 
división internaciona l del traba jo en form a tan intensiva como 
la que prevalece en el presente en el Occidente, requeriría 
que el comercio del bloque se increm entase entre 1959 y 1965 
al menos en cinco veces. E s una apuesta segu~a. que la 
realidad forzará a los dirigentes del comercio exterior soviético 
a fijar sus perspectivas a un niv -1 mucho más elevado que 
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las que1 se han fijado y además a eliminar algunas despro
porcion2s, de las que aún los exper tos soviéticos se dan cuenta. 
De todos modos, la relación en t re el volumen del comercio 
exterior y la población es cuatro veces m ayor en Alemania 
Oriental y cinco veces mayor en Checoeslovaquia que en la 
URSS misma. E l comercio en tre la u R SS y China que tiene 
600 m illones de habita ntes, no es mayor que el que existe en
tre la URSS y Alemania Orien tal , hecho que h a sido ama rga
mente comentado por los chinos. Empe¡·o, esta es la situación , 
por lo general, normal. E s mucho más fácil pa ra una nación 
industrial comerciar con otra nación desarrollada que hacer 
t ransacciones con un país subdesa rrollado que no está en 
condiciones de pagar sus importaciones en gran escala. Aun 
cuan do la URSS ha proporcionado considerable ayuda in
dustrial a China gra tui tamente y h a exportado créd ito, la 
pobreza de China h a fijado límites est rechos a l intercambio 
económico. Sin emba rgo, la rápida industria lización de China 
y su p osición del más grande productor ele trigo en el mundo 
(China a nuncia t a."1lbién que produce m ás a rroz que el resto 
del mundo en conjunto) tendrá que t racluci.-se en el incremen
to del comercio chino dentro del m ercado común comunista. 

La presencia de China en el Consejo d e Ayuda E conó
mica Mutua aun en el papel ele observador, ya ha presenta do 
al Consejo w1 problema especial. Los representantes de China 
han pedido para su país la "exención del proceso de coordina
ción y especiali zación", asunto que ocupa tanto al Consejo. 
En vista de la extensión ele su territorio y ele su población, 
China pide el derecho a una completa autosuficiencia eco
nómica. La URSS a ceptó quizás con demasiado énfasis la 
posición de este país. 

P a rece claro que en los seis años posteriores a la muerte 
ele Stalin , Moscú se ha convertido en un centro de experi
mentos económicos. Gtupos de "maximistas" y "minímistas", 
internacionalistas y autárquicos están luchando en batallas 
algo confusas, cuyo significado trasciende las fronteras del 
bloque soviético. Los "maximistas" iniciaron antes de la reu
nión de Tirana una ofensiva de nuevas demandas; pidieron 
la máxima uniformidad del mecanismo de fij a r los precios y 
ele los métodos de contabilidad en toda la región comunista; 
una mayor y más estrecha estanda riza ción internacional de 
las industrias de maquinaria y las ot ras industrias manufac
tureras ; la sustitución del comercio bilateral a ctual por un 
mecanismo multila teral con participación ele todos los péilses 
comunistas; la expansión de las transacciones comerciales, y 
aun ele los p rogramas de ayuda. Las d ecisiones de la r eunión 
de Tirana hechas públicas sugieren que no se acepta ron esas 
demandas ; pero sus ini ciadores sigu en p resionando, con el 
riesgo de ofender las susceptibilidades de Europa Oriental. 

Los "internacionalistas" en Moscú y en otras partes, ven 
al bloque comunista incluyendo China, como una sola enti
dad económica y un mercado común como seis veces más 
grande que el m ercado d e Norteamérica y dos veces mayor 
que el mercado común futuro de América y Europa Occi
dental en conjunto. D entro de ta l entidad económica, dicen, 
donde aún actualmente no existen barreras aduaneras, los 
intereses p roteccionistas son muy débiles y no existe ningún 
temor a la competencia comercial, puede fomentarse la estan
darización, el progreso tecnológico, la productividad y la 
producción en masa en una escala no vista ni soñada en 
ninguna parte del mundo. 

Los "minimistas", los viejos burócratas, los "altamente 
prácticos" dirigentes de negocios, los dirigentes del comercio, 
y algunos de los dirigentes políticos reaccionan frente a estas 
posibilidades con indiferencia y al mismo tiempo están alar
mados con los "planes tan utópicos". Entre los que dirigen 
el bloque, el balance de la opinión es incierto y cambiable 
de un día al otro ; pero no es difícil darse cuenta en qué 
dirección sopla el viento. 
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Noticias 

Econó111icas 

Latinoamérica comerciará más con la URSS 

• Nueva ley sobre petróleo en Cuba 

• En 1960 Argentina recibirá préstamos por 
Dls. 400 millones 

• Brasil producirá 33 millones de sacos de café 
en el ciclo 1959-60 

Lat t11oame ricarla s 
• Se pretende instalar una fundidora de 

acero en Guatemala 

LATINOAMERICA 

EU A Estudia a Fondo sus 
Relaciones con Latinoamérica 

D !VERSOS organismos oficiales y 
privados, así como varias perso
nalidades eminentes de EU A han 

manifestado recientemente honda preocu
pación por el deterioro observado en las 
relaciones de toda índole entre este país 
y Latinoamérica en su conjunto. La 
preocupación norteamericana por este es
tado de cosas ha dado lugar a que e' 
Presidente Eisenhower apruebe el esta
blecimiento de una Comisión Nacional 
Asesora sobre Relaciones lnteramerica
nas, encargada de limar asperezas y de 
promover una mejor comprensión mutua 
entre los dos mundos del Hemisferio Oc
cidental. 

El papel que se ha asignado a la nue
va Comisión sobre Relaciones Interame
ricanas es de primera importancia. Ten
drá que explorar todos los aspectos de 
las relaciones interamericanas; ayudará 
al Secretario de Estado a informar al 
pueblo de EUA con exactitud sobre acon
tecimientos críticos; aportará ideas sobre 
asuntos de negocios, bancarios, educati
vos y culturales, con la mira de contri
buir a la solución de problemas funda
mentales y será, en todo momento, un 
indicador de la especial trascendencia 
que EUA atribuye a las relaciones he
misféricas. 

En el coro de voces que se ha eleva
do para criticar diversos aspectos de la 
política norteamericana hacia Latinoamé
rica y para pedir su sustancial rectifi
cación, figura el senador George Sma
thers, quien declaró que EUA está fo
mentando la enemistad por negligencia y 

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. 

Diciembre de 1959 

que el descontento se propaga por la 
América Latina. Añadió que una acti
tud de indiferencia hacia los problemas 
latinoamericanos puede ser desastrosa 
para EUA. "En estos momentos, aña
dió, somos el principal mercado de Ibero
américa y ésta, a su vez, es nuestro prin
cipal mercado, pero el vínculo se ha de
bilitado en los últimos años y seguirá 
debilitándose mientras no se adopten las 
providencias necesarias para restablecer 
la confianza mutua ... " 

Por su parte, el Instituto Rockefeller 
sostiene que EUA debe secundar los es
fuerzos que se realizan para crear un or
den económico y político viable para La
tinoamérica, que permita afrontar los 
crecientes cambios sociales que son ne
cesarios y que favorezca una continua 
expansión económica. La contribución de 
EU A -dice el IR- debe ser cuantio
sa, consecuente y bien proyectada; la 
importancia de las 20 naciones del Sur 
no debe ser menospreciada, pues Latino
américa tiene población superior a EUA, 
comercio igual al de Europa y recursos 
naturales que brindan enormes campos 
para el desarrollo. En el mismo sentido, 
Nelson Rockefeller se ha pronunciado 
por el establecimiento de una Unión 
Panamericana Económica que ayude a 
mitigar la intranquilidad, las dificulta
des y las condiciones adversas de la 
América Latina. 

El senador H. E. Capehart, de la Co
misión de Relaciones Exteriores, mani
festó -diciembre 1"- "Podríamos dis
minuir nuestra ayuda exterior a otros 
países y d a r más a nuestros vecinos la
tinoamericanos". Luego señaló las si
guientes deficiencias en la política ha
cia América Latina: a) la designación 
de muchos comités y juntas investiga
doras que tardan en formular informes, 
sobre los cuales en muchos casos no se 
resuelve nada; b) no se presta la debida 
atención a las pequeñas cosas en el trato 
de EUA con esos países; e) falta de con
tinuidad en el pro¡;rama latinoamericano, 
que se mantiene todavía en una fase ini
cial; d) actitud de agravio en contra de 
las naciones latino<Jmericanas al no dar 
atención especial a sus problemas. 

El también senador estadounidense 
Hubert H. Humphrey pidió - diciembre 

2- mayor ayuda económica para Amé
rica Latina, ya que, dijo, el pueblo ibero
americano necesita trabajo, oportunida
des económicas, viviendas, saluc4 educa
ción y alimentos. 

G. Kenneth Holland, asesor del go
bierno de EUA. en asuntos interame
ricanos, opinó que su país ha mirado 
muy superficialmente a sus vecinos del 
sur. "No hemos sido capaces de reco
nocer su importancia. Nuestra tenden
cia es tomarlos como una cosa acepta
da, del mismo modo que tomamos al 
Canad~; como una cosa igualmente acep
tada . .. 

En un informe de la Universidad de 
Nuevo M éxico (EUA) se recomienda 
más avuda económica y menos ayuda 
militar a Hispanoamérica. "En la mis
ma escala que nuestros actuales pro
gramas para los países subdesarrollados 
del mundo, debe formularse un extenso 
programa de préstamos y concesiones pú
blicas para Hispanoamérica ... EU A. tie
ne que desempeñar un papel decisivo en 
el desarrollo latinoamericano. La Amé
rica Latina, aunque fuera de los prin
cipales teatros de la guerra fría, se ve 
agobiada por la inestabilidad política y 
económica y por los problemas de adap
tar sus instituciones al rápido cambio 
social. Está llegando la hora de las de
cisiones vitales en las relaciones entre 
los países industriales del mundo libre, 
principalmente EUA, Japón y la Europa 
Occidental, y las regiones de América 
Latina y Asia. 

Latinoamérica Comerciará más 
con la URSS 

EL Times, de Londres, opina que Ru
sia, ha desatado una campaña decisi
va para ganar influencia en la Amé

rica Latina y que las promesas comercia
les y económicas son los caminos más 
cortos para llegar hasta los corazones de 
los latinoamericanos. 

En el mismo orden de ideas, el New 
Yorh Herald Tribune y el New Yorh 
Times dicen que la opinión pública nor
teamericana debía abrir Jos ojos ante la 
ofensiva económica de la Unión Soviéti
ca en América Latina, y subrayan la 
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necesidad de que EUA incremente su 
ayuda a los países iberoamericano, si no 
quiere que éstos abran sus puertas a la 
ayuda soviética. Sostiene NYHT que "no 
hay que cometer el error de creer que 
las ofertas soviéticas son simple ¡Jropa
ganda. Es obvio que los rusos son ca
paces de realizar sus promesas si lo de
sean, y también es evidente que podrían 
absorber tantas materias p rimas ibero
americanas como quisieran" ... "y pues
to que los iberoamericanos están obliga
dos a vender lo que producen pero no 
llegan a venderlo en su totalidad al Oc
cidente, no podría juzgárseles mal si to
maran en serio a los rusos". La oportu
nidad que los soviéticos encu entran en 
Iberoamérica , es un síntoma de la acti
tud que EUA ha tomado de no com
partir su riqueza con los países del Sur. 
" Se decía y se sigue repitiendo que no 
es nuestra culpa (de EUA) si Iberoamé
rica sufre de pobreza y retraso. Los so
viéticos están demostrá ndonos todo lo 
contrario ... " 

Brasil y Chile enviaron misiones co
merciales a Moscú con el único propó
sito de incrementar el intercambio de 
mercaderías en ambos sentidos y, en vis
ta del éxito obtenido por ellos, otros paí
ses de Latinoamérica se aprestan también 
a mandar delegados comerciales tanto a 
la Unión Soviética como a los países eu
ropeos de democracia popular. 

Ayuda a la Zona de Libre 
Comercio 

EL director ejecutivo de la CEP AL 
confía en que EUA esté dispuesto a 

_ _J ayudar al desarrollo de los planes 
encaminados a establecer una zona de li
bre comercio en América Latina. Se espe
ra que la zona de libre comercio integrada 
por Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Pe
rú, Paraguay y Uruguay, se pueda exten
der poco a poco hasta que abarque a los 
veinte países latinoamericanos. EUA po
dría acelerar el desarrollo de esa zona 
supranacional de comercio otorgando a 
esas naciones una moratoria para el pago 
de sus créditos, con lo cual les permiti
ría mantener un nivel elevado de comer
cio. Por su parte, el Fondo Monetario In
ternacional es partidario de que se siga 
una política monetaria sana en vez de 
más créditos exteriores, a fin de preve
nir así nuevas corrientes de giros exce
sivos sobre las reservas, que podrían sur
gir como consecuencia de la reducción 
gradual de las obligaciones contemplada 
en el acuerdo regional. 

Proyectos para Siete Países 
Latinoamericanos 

EL Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Nacion-s Uni
das aprobó -Dic. 10- 14 proyectJs 

para siete países latinoamericanos, con 
una asignación total de Dls. 7.6 millones. 
Argentina recibirá Dls. 997 mil para un 
programa de formación de personal de di
rección y de capacitación de supervisores 
y obreros especializados; Bolivia llevará a 
cabo dos proyectos: uno de capacitación 
(Ds. 336 mil) y otro de colonización (D ls. 
283 mil); Brasil recibirá D ls. 974 mil pa 
ra el estudio de la cuenca del R ío San 
Francisco; Chile figura en la lista con 
dos proyectos; uno es un estudio mine
ralógico (Dls. 990 mil ) y el segundo con-
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siste en la instalación de estaciones hidro
métricas e h idrometeorológicas; Colombia 
t iene un proyecto de capacitación del ser
vicio nacional de aprendizaje, que con
tará con una asignación de Dls. 541 mil 
y un .estudio edafológico de la zona sep
tentrional de los lla nos orientales que re
cibirá D ls. 370 mil; Ecuador realizará 
tres proyectos: el de ampliación de los 
servicios meteorológicos e hidrológicos 
con Dls. 405 mil; un estudio previo a la 
coloniza¡;ión con Dls. 148 mil y la crea
ción de un instituto de pesquerías con 
Dls. 634 mil. Perú, t iene t res proyectos 
y es el país de la región que obtendrá la 
mayor suma del fondo. Los proyectos 
son un estudio previo a la colonización 
con Dls. 182 mil; la creación de un ins
tituto de investigación de los recursos 
marítimos con Dls. 716 mil y el estable
cimiento de un instituto de fo rmación de 
instructores de artes y oficios con D ls. 
475 mil. 

Comercio de EUA con 
I beroamérica 

E L D ep to. de Comercio de EUA anun
ció que las importaciones de este 
país procedentes de las veinte repú

blicas de Latinoamérica, a cusaron un au
mento en septiembre de 1959, mes en que 
llegaron a un total de Dls. 334.2 millones, 
contra Dls. 280.7 millones, de agosto del 
mismo año y Dls. 276 millones en sep
tiembre de 1958. 

Durante los primeros meses de la huel
ga del acero en EUA las importaciones 
del mineral de hierro que hizo Norteamé
rica mantuvieron un volumen normal, pe
ro aumentaron considerablemente en sep. 
tiembre último. E sta corriente de impor
taciones estuvo influida por el deseo de 
la industr ia de evitar la dislocación del 
comercio de minerales d e América Latina 
y por la necesidad de reservas de mine
ral en las costas del Atlántico y del Gol
fo de M éxico. Las importaciones de mine
ral de hierro desde Venezu ela, totaliza
ron 955 mil toneladas en agosto y 1.4 
millones en septiembre de 1959; de Brasil 
se importaron 166 mil toneladas en julio, 
65 mil en agosto y 99 mil en septiembre; 
Perú vendió a EUA. 127 mil toneladas 
de mineral de hierro en agosto y 217 mil 
en septiembre de 1959. 

La deuda total l¡'ltinoamericana con los 
exportadores de EU A en el m es de oc
tub re de 1959 se redujo a un total de D ls. 
l'í4 millones. El total d e las letras paga
das por importadores latinoamericanos 
durante octubre de 1959 fue de Dls. 40.6 
millones, o sea Dls. 800 mil más que en 
Geptiembre. 

. Aumenta la Inversión Privada 

E L D epto. de Comercio de EU A infor
..J mó que la inversión privada norte

a m e r i cana en Latinoamérica ha 
vuelto a aumentar t ras la pronunciada 
ba ja de 1958. El incremento se conside
ra efecto de la recuperación económica 
norteamericana, p ero se señala que el 
excedente mundial de petróleo y el de
primido precio de otras materias primas 
podrían frenar todavía la corriente de 
nuevas invers:ones. El DC puntualiza que 
ni el Mercomún Centroamericano en vías 
de realización, ni la proyectada zona de 
libre comercio de la América del Su r. 
han estimulado hasta ahora nuevos pla: 

nes ele inversiones estadounidenses. En 
1957 el flujo ele capital neto de EUA a 
la América Latina, fue de Dls. 1,086 mi
llones, de los cua les Venezuela recibió 
D ls. 796 millones, principalmente para 
nuevas concesiones petroleras. En 1958, 
el total bajó a solamente Dls. 288 mi
llones, de los cuales Dls. 132 millones se 
destinaron a Venezuela, igualmente para 
la inclustría del petróleo. La reinversión 
ele capital norteamericano fue de Dls. 
189 millones en 1957 y de Dls. 135 millo
nes en 1958. En el primer semestre de 
1959, las nuevas inversiones ·directas nor
teamerica nas en las naciones de América 
Latina se eleva ron a Dls. 200 millones, 
lo que significa una tasa anual de Dls. 
400 millones. Esta disminución de la 
afluen cia de capitales privados norteame
ricanos a Latinoamérica en 1958, conti
Jmada en 1959, aunque en menor grado, 
se debió al excedente petrolero, que obli
gó a las mayores empresas a demorar sus 
proyectos de expansión. La baja de pre
cios de los minerales en 1959 también for
zó a las firmas norteam ericanas que ope
ran en el ramo, a posponer sus planes 
de desarrollo. Lo mismo ocurrió a otras 
empresas azucareras y bananeras. Sin 
embargo, _las m ejores condiciones comer
ciales del pi·esente- hace que las firmas se 
sientan más estimuladas a invertir. 

Perspectivas de Inversiones 
Belgas 

L OS integrantes de una misión econó
mica ele Bélgica, declararon que Ve
nezuela y México ofrecen brillantes 

perspectivas para las inversiones de capi
tal belga. Opinaron que Venezuela trata 
de robustecer su economía, que ahora de
pende casi exclusivamente del petróleo y 
que las compaíi.ías belgas que deseen ex
portar a ese país, deben tratar de estable
cer filiales con capital mixto. El gobier
no venezolano no pretende restringir las 
importaciones; lo que busca es que par
ticipen en la expansión industrial. La mi
sión económica belga agregó que en Ve
nezuela hay p erspectivas brillantes para 
la explotación de las industrias mediana , 
pesada y de artesanía. Las nuevas indus
trias recibirán cierto grado de protección 
en fo rma de exenciones aduaneras para la 
imDo,-tación de equipos, reducción tempo
ral de los impuestos y protección adua
nera nara sus artículos. En cuanto a f\1é
xico, la misión er.onómica belga dijo que 
es un país aue ofrece perspectivas intere
sfl nt.~q P"~fl las emlJresas medianas y pe
nueñfl.'>. Méxiro -indicaron los belgas
no esb't t<m dispuesto a importar como a 
inrJuqtrializarse v por eso resultan conve
niante'3 en ese 1;aís las compañías de ca
pital mixto : nue políticamente es un país 
nue ti ene estahi!;rJad absoluta ; la moneda 
mexi"¡ma es sólida: la reserva monetaria 
eq irnnortante v cualquier inversión de 
""nit>J.l prorlw•i,·á graneles dividendos. 
l\/f-"'<ino -añadió la misión b <!lga- es un 
D"Í'l latinn a l que le gustaría comerciar 
T"'.;" con EnrolJa y denender menos de 
EUA.: oero E uropa y Bélgica en particu
lar. d"ben ''oder ofrecer el mismo servicio 
oue df! E UA en estos momentos. Como 
parte ele la m mnaña comercial de Bélgica 
en AmPrica Latina, ya hay tres asesores 
eronómi"oc; en Brasi l, dos en M éxico, 
nno en Colombia y otro en Uruguay. En 
b~eve se designarán otros asesores comer
ciales en diferentes países latinoamerica
nos. 
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CARIBOAMERI CA 

Cuba 

N ueva L ey S obre Petróleo 

EL gobierno cubano promulgó {¡na 
nue~a Ley sobre los Minera les Com 
bustibles, en la cua l se especifica 

que el E stado recibirá en lo sucesivo el 
60% de los ingresos derivados de la p ro
ducción de petróleo en el p aís. Esta dis
~osición se aplicará también a la gaso
lma, el gas y otros productos simila res. 
La pa rte del gobierno será reducida a l 
55% si el petróleo es refinado en el país. 
La nueva ley pet rolera obliga a los con 
cesionarios a traba ja r sus campos so pe
na de perderlos; establece cuotas obliga
torias de p roducción anual para cada re
finería petrolera ; limita las concesiones 
actuales a 8 mil h ectáreas cada una y 
cancela todas las solicitudes de concesio
nes p_a ra exploración y explotación . Las 
n ecesidades petroleras cubanas son de 50 
mil ba r riles diarios, la mayor parte de 
los cua les se importan crudos de Vene
zuela y se refinan en las plantas de las 
emprPs!'ls E sso Standard y T exaco (nor
t~amencanas) ~ Shell (bri tánica ) . El go
bierno cubano tiene mucho interés en ins
t~la r una gran refinería esta tal, pues el 
ms~ema actu~l. ~esulta muy oneroso al 
pa is. P~ra dingu el programa petrolero 
del gobierno se creó el Instituto Cubano 
del P etróleo, que tendrá plenos poderes 
incluso en lo relativo al -desarrollo de l~ 
p3t roquímica y otras simila res. 

Protección al Peso Cubano 

EL F ondo de E stabilización de la Mo
~eda, del Ban co N acional de Cuba 

. Jmp_lantó -diciembre 9- el sistem~ 
de hcenc1as para la impor tación de toda 
cl_ase de mercan cías. Al m ismo tiempo 
d1spuso que sólo podrá enviarse a l extran 
j~ro Dls. 150 mensua les sin permiso p re
v_IO pa ra los e~tud tantes y pa ra los fami
ha_res que radtquen fuera del país. A los 
p rrmeros, se les autoriza además la su
m a de Dls. 1,000 para gastos relacionados 
con sus estudios. Las p ersonas que vivan 
fuera de 9 uba con r~ntas u otros ingre
sos ob¿em dos en la Isla, podrán recibir 
J:?ls. 2o0 a l f!leS. Al salir de Cuba los tu
nstas extranJeros podrán cambiar 200 pe
sos cubanos por dólares y los cubanos que 
salgan del pa ís com o turistas podrán lle
var consigo Dls. 150 en vez de Dls. 500. 
En el caso de via jes d e n egocios, salud 
Y por asuntos oficiales, pa ra los cua les 
se necesiten cantidades mayores a las fi
jadas, el interesado deberá obtener per
miso especial del B anco. E l Fondo ade
más, facilita las remesas por concepto de 
pagos de importación de libros y suscrip
ciones de revistas. 

La razón principal pa ra el estableci
miento de estas restricciones, se encuen 
tra en el p rograma d el Institu to N aciona l 
de R eforma Agraria que requiere un gas
to de Dls. 176 millones. 

Fomento al Turismo 

COMO una medida tendiente a fomen
tar el turismo, el gobierno a bolió el 
requisito del pago de 2.50 pesos que 

debían hacer los turistas y dispuso la 
creación del Instituto Nacional de la In-
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dustria del Turismo, en reemplazo de la 
Comisión de T u rismo y la Junta de Fo
mento de T urismo, que quedan disueltas. 
Se facultó a l INIT para p royectar toda la 
campaña de turismo en Cuba, y específi 
camente, para da r publicidad a las atrac
ciones tu rísticas del país. 

Confiscación de un Ingenio 

EL gobierno anunció - diciembre lO
la confiscación del ingenio azucare
ro Andorra, en Artemisa , provincia 

de Pina r del Río, qu e está va lorado en 
Dls. 18 millones y cuenta con una planta 
pa ra la fabricación de azúcar, refinería y 
destilería . 

R edistribución de Tierras 

EL Primer Ministro cubano firmó 
- diciembre 10-;- los primero~ 91 tí
tu los de propiedad concedidos a 

campesinos de Baracoa, en la Provincia 
de Oriente, de conformidad con el siste
ma de redistribución de tierras previsto 
por la R eforma Agra ria. El gobierno tie
ne listos para expedir 780 títulos más 
que no han sido firmados aún. M ediante 
el mismo procedimiento se ben eficiarán 
otros 8,500 campesinos. 

Haití 

Mejoramiento Económico 

L A agencia de noticiRs P rensa Asocia
da informa que en los últimos meses 
la situación económica ha mejorado 

en H aití. El P residente haitiano ha re
cortado el p resupuesto para 1960 a Dls. 
28 millones, lo que representa una dismi
nución del 15%. Los nuevos impuestos 
sobre las ventas de a rtículos ·como ali
mentos enlatados, automóviles, gasolina y 
cigarrillos, seguramente aumentarán los 
ingresos del fisco en más de Dls. 1 mi
llón. M ás de 100 mil personas se han 
beneficiado de la energía eléctrica y de 
la irrigación producida por la rep resa de 
Peligre, que costó Dls. 14 millones. 

República Dominicana 

Desfa vorable Coyuntura 
E conómica 

U N despacho de la P rensa Asociada 
plantea la cuestión de si el actual 
régimen que gozaba de una econo

mía creciente y p róspera, podrá sobre
vivir a un revés económico, como el que 
significa el hecho de que en los siete pri
m eros m eses de 1959 las importaciones 
excedieron a las exportaciones en Dls. 
44 millon es, cifra sin precedente. Oficial
mente se dice que el déficit se debió a la 
sequía y a los ba jos precios del azúcar, 
el café y el cacao. T ambién fueron fac
tor las fuertes compras de armas. El mer
cado de moneda extranjera opera estre
chamente y los importadores tropiezan 
con dificultades y demoras. D os agentes 
comerciales de Checoeslovaquia propusie
ron el trueque de productos dominicanos 
por m anufacturas checas. Los comercian 
tes estimaron el hecho como un indicio 
de la seria situación económica. 

E l gobierno de la R epública D ominica
na, apremiado por la situación financiera 
ocasionada por sus fuertes gastos milita
res, está negociando con el F ondo Mone
tario Internaciona l un crédito que le per. 
mita forta lecer sus reservas de cambio 
extranjero. 

Perforaciones Petroleras 

LA Compañía P etrolera Dominicana 
· inauguró sus p erforaciones en T e

zara Abajo, Las Hormigas, e Hilue
rot, p rovincia de Azúa . 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Préstamos por Dls. 400 Millones 

EL Fondo M on etario Internacional 
aprobó - diciembre 2- un nuevo 
crédito de esta bilización para Ar

gen tina por Dls. 100 millones. Este país 
recibirá en total, ele diversas fuentes, en
tre D ls. 350 y 400 millones como ayuda 
para financia r su economía en 1960. A 
los Dls. 100 millones del FMI se agrega
rán alrededor d e Dls. 75 millones de la 
banca privada norteamericana; Dls. 125 
millones del Fondo Internacional de Des
arrollo, Eximbank y el T esoro de EUA; 
y entre Dls. 70 u 80 millones de bancos 
privados europeos. El gobierno argentino 
utiliza rá los créditos principalmente co
mo fondos en disponibilidad para emer
gencias. E spera consolidar así los progre
sos logrados en el primer año del pro
grama de estabilización. 

Convenio Comercial con Brasil 

A RGENT INA y Brasil firma ron un 
convenio comercial que tiende a 
restablecer el equilibrio de la ba

lanza de pagos y a fomentar el intercam
bio de p roductos no tradicionales en el 
comercio ent re las dos naciones. Brasil 
tiene un saldo adverso de Dls. 50 millo
nes. Se estudia la posibilidad de que Ar
gentina invierta Dls . 30 millones en la 
compra de m aterial ferroviario a fábricas 
de Sao P aulo. T ambién se tomarán dis
posiciones pa ra la eliminación recíproca 
de los impuestos que los do!>, E stados apli
can a sus exportaciones, buscándose de 
este modo desgrava r el intercambio ar
gentino-brasileño. 

M ayor Producción de Petróleo 

LA p roducción de petróleo crudo en 
Argen tina, durante Jos nueve prime
ros meses de 1959, llegó a 5.2 millo

nes de metros cúbicos, contra 4.4 millo
nes en igual lap·so ele 1958, h abiéndose 
registrado un aumento de 1.1 millones de 
m etros cúbicos. Las importaciones de pe
tróleo y otros combustibles líquidos en 
los p rimeros nueve m eses de 1959 ascen
dieron a 6.6 millones de metros cúbicos , 
contra 7.7 millones en igual p eríodo de 
1958. H asta septiembre de 1959 se aho
rraron Dls. 43 millones por concepto de 
importación de pet róleo y otros combus
tibles líquidos, ya que para el último día 
del m es citado se pagaron por esas com
¡n-as D ls. 120 millones, mientras que en 
los primeros 9 meses de 1958 se habían 
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pagado Dls. 163 millones. El incremento 
de la producción de petróleo crudo fue 
logrado en su totalidad por la empresa 
estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
En el mes de noviembre de 1959 la pro
ducción petrolera montó a 562 mil metros 
cúbicos, o sea 170 mil metros cúbicos más 
que en igual mes de 1958. 

El subsecretario de Energía y Combus
tibles anunció -diciembre 2- que Ar
gentina exportará petróleo a Paraguay 
en primer término, y que se están exa
minando operaciones similares con Chile, 
Uruguay y Brasil. 

Ejecución del Plan de Desarrollo 

L ~ L Ministro del Interior declaró que 
1: Argentina está llevando a cabo un 

""' plan de desarrollo económico enca
minado básicamente a la transformación 
de su estructura de país productor de ma. 
terias primas y artículos de consumo en 
productor de bienes de capital. Añadió 
que las causas del estancamiento -insu
ficiencia de capitales y escasez de produc
tos intermedios- señalaron la necesidad 
imperiosa de realizar esfuerzos decisivos 
para acelerar la industrialización, extraer 
el petróleo, tecnificar el campo y activar 
las regiones tradicionalmente posterga
das. El avance de la economía argentina 
significa consolidar la producción de má
quinas y equipos, proyectar hacia el fu
turo una siderurgia poderosa, ampliar 
una incipiente industria química y exten
der otros sectores dinámicos. 

Alza del Pan y la Leche 

D ESDE el primero de diciembre de 
1959 fueron aumentados los precios 
del pan y la leche. El kilogramo 

de pan, que costaba 8.60 pesos, cuesta 
ahora 10 pesos. La leche envasada, que 
se vendía al consumidor a 6.30 pesos el 
litro, ha subido 50 centavos, pero por la 
entregada a domicilio se cobrará a 7.10 
pesos el litro. 

Polonia Construirá una Refinería 

L A empresa polaca Cekon instalará 
en la región de Santa Fe, Argenti
na, una refinería de azúcar. El glu

po industrial polaco firmó con la coope
rativa del Ingenio Azucarero del Norte 
un acuerdo en el que se prevé un gasto 
i~icial de 800 millones de pesos argen
tmos para construir la maquinaria. Se 
estima que las instalaciones comenzarán 
a producir en 1963; además, se ha pre
visto también la creación de industrias 
complementarias como fábricas de papel, 
de cartón, destilerías, etc. Se calcula que 
la fábrica de alcohol tendrá una produc
ción anual de 25 mil litros. 

Producción de Coque y Derivados 

EL vicepresidente de la Sociedad Mix
ta Siderúrgica Argentina manifestó 

-' que los hornos de coque de la fá 
brica de acero de San Nicolás, reciente-
mente enc¡¡:ndidos, estarán produciendo 
coque metalúrgico y derivados en febrero 
de 1960. En abril de 1960, los hornos em
pezarán a producir hierro en lingotes, y 
para agosto el primero de los altos hor
nos Siemens-Martin estará produciendo 
acero. La p roducción seguirá aumentando 
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hasta que la acería haya alcanzado el 
índice máximo de producción de 600 mil 
toneladas anuales en 1961. 

Fabricación de Autos y Camiones 

L A empresa Fíat inauguró oficialmen
te las obras de instalación de la fá
brica de equipos de transporte que 

construyó en Córdoba, sede del conjunto 
industrial integrado por Establecimientos 
Concorcl y Grandes Motores Diesel y Me
talcor. El establecimiento estará en con
diciones de suministrar los primeros co
ches-motores y remolques contratados por 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Argentino, a más tardar a fines de 1960, 
con lo que se habrá dado fuerte impulso 
a la consolidación de la economía. 

La Industria Automotriz de Argentina 
y la casa alemana Auto Unión firmaron 
un contrato para construir coches de pa
sajeros y camiones de marca germana. 
Se espera construir 2 mil camiones y co
ches durante 1960. 

La constructora francesa de autos Re
nault firmó un contrato con Industrias 
Kaiser de Argentina y Willis Motors, por 
el cual se compromete a invertir capitales 
en su filial argentina y a otorgarle el de
recho de fabricar su modelo Dauphine. 

Ha salido de la línea de montaje el 
primer camión construído en Argentina 
por la Ford Motor Co., empresa que pro
ducirá dos tipos de camíones ligeros a 
razón de 1,000 por mes, hasta que se com
plete la construcción de una nueva plan
ta, más grande. 

Excedente de Capacidad 
Manufacturera 

EL Secretario de Comercio indicó que 
el mercado vendedor que existió 20 
años en Argentina es cosa del pasa

do, y que los fabricantes deben salir aho
ra en busca de clientes. Las vías de abas
tecimiento están una vez más llenas hasta 
rebasar, y probablemente hay un exce
dente de capacidad manufacturera en la 
misma Argentina, añadió. Al referirse al 
decreto emitido por el gobierno y deno
minado Drawback, señaló que esa provi
dencia equivale a exportar mano de obra 
argentina. El Banco Central reembolsará 
a los fabricantes o les acreditará el valor 
del cambio extranjero procedente de la 
exportación de artículos manufacturados, 
en proporción a las divisas que hayan 
pagado para importar materias primas 
utilizadas en la fabricación de tales ar
tículos. Argentina ha creado un buen 
negocio de exportación de equipo te
lefónico a países vecinos, gran parte del 
cual es fabricado con piezas importadas. 

Bancos Extranjeros Incrementarán 
Actividades 

ALGUNOS bancos extranjeros pro. 
vectan incrementar el monto del 
capital invertido en Argentina y 

expandir sus actividades. Otros bancos, 
también del exterior, intentan abrir su
cursales, incluso el Banco de América, 
que tiene ya un corresponsal en Argen
tina y abrirá una sucursal una vez que 
sea aprobada por el Consejo de la Re
serva Federal y por el Banco Central 
Argentino. En los primeros meses de 
1960, el Deutsche Weberseeban.k espera 

reabrir su sucursal en Buenos Aires. El 
Banco de Brasil, el Banco Internacional 
de Montevideo y el Banco del Este de 
Uruguay también proyectan abrir sucur
sales y los bancos que ya están estable
cidos -Bank of London & South Ame-
rica; Hollandsche Bank Unie y National 
City Bank of NY- han decidido ampliar 
sus actividades. 

Uruguay 

Seminario sobre Problemas de 
la Tierra 

EN la segunda quincena del mes de 
noviembre se reunió en Montevideo 
el II Seminario Latinoamericano 

Sobre Problemas de la Tierra, con asis
tencia de delegaciones de todos los países 
americanos, de la ONU, de la OEA, de 
la CEPAL, de la OIT, etc. Entre otros 
muchos, se estudiaron los problemas so
bre tenencia de la tierra y estructura y 
proyectos de reforma agraria. Se aclara
ron los problemas que surgen en la crea
ción de nuevas unidades agrícolas, etc. 

Se advirtió en este II Seminario que el 
problema actual de los países de Ibero
américa es la colonización mediante la 
creación de nuevas unidades de tierra. 
En cuanto a los problemas especiales de 
la colonización en tierras privadas mal 
aprovechadas, se dijo que para colonizar 
nuevas tieras, es necesario disponer de 
las que están en poder del Estado o pri
vadas. La presión de los agricultores sin 
tierra obliga a los gobiernos a tratar de 
que las haciendas produzcan un mínimo. 

El delegado de la CEP AL señaló que 
se registra un constante aumento de la 
población de América Latina, sin que pa. 
ralelamente aumente en igual forma la 
producción agropecuaria, lo que determi
na un menor nivel de vida cada vez de la 
población; agregó que Latinoamérica im
porta un 8% más de alimentos que en 
1956, y ello resulta absurdo si se tiene 
en cuenta que sólo el 30% de las tierras 
cultivables son aprovechadas y que las 
que se cultivan tienen el más bajo rendi
miento del mundo. 

También se puso de manifiesto el con
traste que existe entre los países euro
peos, EUA y Canadá y los países latino
americanos; pues mientras en los prime
ros la explotación de la tierra se realiza 
en unidades agrícolas medianas en las 
que una sola familia trabaja y dirige la 
hacienda con un excelente rendimiento en 
la producción, en los países de América 
Latina la tierra está abandonada o su
friendo dos males endémicos en el sistema 
de tenencia, los cuales son las excesivas 
extensiones en pocas manos, los latifun
dios o los predios excesivamente pequeños 
de explotación antieconómica, los mini
fundios. América Latina necesita 6 cosas 
esenciales para que las unidades agrícolas 
puedan desarrollarse: 1) un buen título 
de dominio, vale decir legalización de la 
propiedad de los campos; 2) escuelas 
cercanas para la educación de la familia; 
3) buenas comunicaciones de los predios 
con los centros de comercio; 4) buenos 
centros de salud en las inmediaciones, un 
eficiente servicio asistencial; 5) extensio
nes agrícolas con dirección técnica y , 6) 
créditos apropiados. 

Comercio Exterior 



Importación de Trigo y Algodón 

EL Departamento de Agricultura de 
EU A anunció -diciembre 2- que 
Uruguay compró trigo estadow1i

dense por valor de Dls. 20.8 millones, de 
conformidad con el programa de exceden
tes agrícolas. La compra abarcará 11 mi
llones de bushels de trigo y el pago se 
hará en pesos uruguayos. E l 25% de los 
p esos recibidos como pago serán coloca
dos en cuenta aparte para entregarlos en 
calidad de préstamos a las organizaciones 
comerciales uruguayas y norteam ericanas 
radicadas en el propio país. 

En virtud de un acuerdo complem enta . 
rio, EUA entregará también a l Uruguay 
30 mil fardos de algodón por valor de 
Dls. 4 millones pagaderos en moneda 
uruguaya. 

La Economía Uruguaya 

L A economía uruguaya continuó en 
d ificultades du rante el tercer tri
m esh·e de 1959, debido a la expan

sión inflacionaria y a sus efectos depri
mentes. E l país sufrió una declinación 
del comercio, un creciente déficit comer
cia l, considerable expansión del crédito 
bancario, pérdidas en la operación del 
sistema múltiple de cambios, pérdidas de 
cosechas, escasez originada por las inun
daciones y una seria baja en la produc
ción de carne. Las inundaciones fueron 
las más desastrosas que se han registra
do en la historia del país; sin embargo, 
hacia mediados de julio de 1959 el go
bierno estaba listo para tratar de recons
truir y dar nuevo vigor a la economía. 
Abandonó el sistema de tasas múltiples 
de cambio para estimular el comercio y, 
simultáneamente, estableció las bases pa
ra lograr que el extranjero tome en con
sideración sus planes de estabilización y 
desarrollo de proyectos. 

Oscilación del Peso 

SE! ha acentuado la desvalorización del 
p eso uruguayo, que bajó casi a 12 
por 1 dólar; durante octubre de 1959 

y en los primeros días de noviembre, el 
peso uruguayo en el mercado libre osciló 
entre 10.40 y 10.60 por 1 dólar, con ten 
dencia a la estabilidad. Es posible que la 
desvalorización se deba, en parte, a que 
el Banco de la R epública está agotando 
prácticamente los saldos disponibles de 
los créditos obtenidos en bancos norte
americanos. Las perspectivas para los 
próximos meses dependen de la aproba
ción de la reforma monetaria y de las 
retenciones que el gobierno fije para las 
exportaciones de lana. La aprobación de 
la reforma monetaria permitirá al banco 
oficia l cubrir los préstamos de los bancos 
europeos y norteamericanos por más de 
Dls. 30 millones que vencen en enero de 
1960. Además de confiar en la exporta
ción de lanas -Dls.· 80 millones- y en 
el turismo -Dls. 20 millones- el Banco 
de la R epública espera la aprobación de 
la ley de reforma monetaria para dispo
ner de Dls. 80 millones .del actual encaje 
del D epartamento de Emisión. Si las re
tenciones a las exportaciones de lanas 
fueron prudentes, se reanudarían las ope
raciones con ese producto y el Banco po
dría comprar dólares en cantidades sufi
cientes para sus próximos vencimientos. 
E l Banco de la República dispone actua l
mente de Dls. 7 millones en concepto de 
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saldo de créditos concedidos por Bancos 
de EUA no utilizados todavía. Con esta 
disponibilidad debe hacer frente a las im
portaciones y servicios financieros del Es
tado y a los vencimientos de enero de 
1960. 

BRASIL 

Acuerdo Comercial con Rusia 

B RASIL y la Unión Soviética firma
ron -Diciembre 10- un acuerdo 
comercial de trueque que represen

ta un aumento en sus transacciones. E l 
convenio, de 3 años d e duración, estipula 
un intercambio de mercancías por valor 
de Dls. 25 millones, por cada parte, en 
1960; el monto del trueque ascenderá a 
Dls. 37 millones en 1961 y a Dls. 45 mi
llones en 1962. La principal exportación 
brasileña a la URSS será el café, a cam
bio del cua l la Unión Soviética enviará 
petróleo y derivados. Los otros productos 
brasilei'ios que se exportarán son cacao, 
aceites vegetales y cueros. Por su parte, 
la URSS enviará también maquinaria, 
metales y diversos productos químicos. 

La Operación Panamericana 

E L gobierno brasileño ha señalado 
nuevamente a EUA que en la Ope
ración Panamericana está la solu

ción de los problemas de las naciones 
iberoamericanas, agregando que la des
proporcionada pobreza de Hispanoaméri
ca, en medio de la riqueza de sus mate
rias primas, es un factor peligroso para la 
estabilidad mundial. Textualmente, el 
Presidente del Brasil dijo en una decla
ración a este respecto: "Nosotros recono
cemos las dificultades con que tropieza 
EUA para hacer frente a todos los pro
blemas del mundo. Pero tal circunstancia 
no disminuye la u rgencia con que debe 
procederse a l censo de los recursos y las 
necesidades de toda lberoamérica , a l in
ventario del subdesarrollo, a fin de que 
todos juntos busquemos la solución de 
los problemas de los diversos países ... " 

Construcción de un A lto Horno 

L A firma a lemana Demag-Ag firmó 
un contrato para construir un a lto 
horno a la empresa siderúrgica 

Compaiíía Siderúrgica Mannesmann, en 
su planta de la ciudad de Belo Horizon
te, que construyó la propia compañía ale
mana. Además, la D emag-Ag está termi
nando una instalación de arco voltaico y 
oxígeno capaz de producir 30 mil tonela
das para la misma empresa brasileña. La 
firma germana se encargará también de 
la ampliación de la planta siderúrgica, de 
forma que aumente su producción a 300 
mil toneladas ele hierro. E l m etal ele alta 
graduación que producirá la planta bra
sileña será exportado a Alemania Occi
dental, país que a cambio enviará carbón 
a l Brasil. 

Producción de Cemento en 1959 

L A producción brasileña ele cemento 
en el primer trimestre de 1959 fue 
de 931 mil toneladas, lo que repre

senta un aumento del 6.8% en relación 
con igual período de 1958. Las fábricas 
instaladas en Sao Paulo, Minas Gerais y 

Río de Janeiro producen poco m ás del 
72% del total. 

Importaciones de Enero a Julio 

E
~ Minis~erio de Ha.cienda d~l Brasil, 
mformo que las rmportacwnes del 
país de enero a julio de 1959 se 

elevaron a poco más de 8 millones de to
neladas con valor de Dls. 835.5 millones, 
lo que representa un aumento de 8.9% 
en el volumen y de 15.3% en el valor. 
Los principales artículos importados fu e
ron: máquinas y sus piezas y accesorios, 
que con Dls. 203.7 millones absorben el 
24.4% ele las adquisiones brasileñas en 
el exterior. Siguieron en importancia los 
combustibles, lubricantes, aceites minera
les y sus p roductos, con Dls. 165.8 millo
nes ( 19% ). D espués están Jos vehículos, 
sus piezas y accesorios, con Dls. 125.6 mi
llones (15% ) . También constituyen capí
tulos importantes las manufacturas de 
metales (9.5% del total); el trigo en gra
no (8.9% ) y los productos químico-far
maceúticos y similares (8.2% ). Con can
tidades menores figuran las importaciones 
de papel para impresión y celulosa, cu
yos valores representaron, respectivamen
te, un 2.2% y w1 1.1% del total de las 
importaciones brasileñas. 

Producción Avícola 

B RASIL contaba en 1958 con 97.6 mi
llones de gallinas ponedoras, lo que 
representa un incremento de 2 mi

llones de cabezas en relación a 1957. La 
producción de huevos en 1958 fue de 
483.3 millones de docenas, o sea 12.7 mi
llones de docenas más que en 1957. El 
valor de la producción de huevos en 1958 
fue de Cr. 11,225 millones. 

Producción e Importación 
de Papel 

CON una producción de 435 mil tone
ladas, la industria del papel abaste
ce algo más del 70% de las necesi

dades del Brasil, estimadas en 600 mil 
toneladas anuales. La a lta proporción con 
que la industria local cubre las necesida
des del mercado interno, es consecuencia 
de su constante expa nsión y de su exce
lente calidad a lcanzada. Durante los últi
mos ai'ios, en este sector industrial se han 
hecho grandes inversiones para moderni
zar Jos equipos y ampliar las instalacio
nes. Actualmente existen en el país 64 
fábricas, de las cua les 30 se encuentran 
en el E stado de Sao Pauto. 

Estimación de la Cosecha de Café 

L A cosecha de café brasileña 1959-60 
había sido est imada en 26 millones 
ele sacos, pero los datos que se van 

conociendo indican que ese cálculo será 
considerablemente inferior a la realidad 
y que la cosecha del presen te ciclo puede 
llega r a 33 millones de saco3. Como Bra
sil tiene existencias acumuladas por un 
total de unos 22 millones de sacos, el 
abastecimiento a final de ciclo puede as
cender a 55 millones ele sacos, o sea 35% 
más que el consumo total mundial de un 
año. 

E l último convenio internacional del 
café concedió a Brasil una cuota de ex
portación de 17.4 millones de sacos para 
un año. E l consumo interior se estima en 
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5.6 millones de sacos. Además, conforme 
a un proyecto del gobierno se emplea rán 
5 millones de sacos del café más viejo en 
la industria. Aún con todo eso, sobrarán 
26 ó 27 millones de sacos, o sea 4 millo
nes más que las existencias actua les. Se 
espera que la cosecha d e 1960-61 a livie 
la situación, pues se calcula que produ
cirá 20 ó 22 millones de sacos sola
mente. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Producción Petrolera 

B OLIVIA cuenta ya con petróleo pro
ducido por capital norteamericano. 
Se trata del extraído del primer 

pozo de la compaüía Bolivian Oil, en la 
zona de Madrejones, cercana a la fron
tera argentina. El pozo, que se halla a 
400 metros del territorio argentino, fue 
inaugurado recientemente por el Presi
dente de la R epública. La Bolivian Oil 
está constituída por varias empresas es
tadounidenses. 

Colombia 

Préstamo de Dls. 25 Millones 

EL E ximbank concedió un préstamo 
por Dls. 25 millones al Banco de la 
R epública, con lo que se eleva a 

Dls. 91.2 millones el total de los crédi
tos otorgados a Colombia por el FMI, un 
grupo de bancos privados y el Eximbank. 
E stos préstamos permitirán a Colombia 
continua r durante 1960 sus importaciones 
de a r tículos esen ciales, efectuar los pa
gos de su deuda comercial exterior y 
mantener su reserva de oro y divisas al 
n ivel actua l de D~s . 200 millones. El em
prést ito de D ls. 25 ·millones será amorti
zado en 8 pagos semestrales a partir de 
enero de 1964. 

Publicidad y Exportaciones 
de Café 

L A Federación Nacional de Coseche
ros de Café anunció la adopción de 
un p rograma con costo de Dls. 1 

~illó_n para una intensa campaña publi
citana en EUA a favor del café colom
biano. Inicialmente el plan de publicidad 
se concent rará en la televisión y los pe
riódicos neoyorquinos; después aparece
rán anuncios en la prensa de Los Ange
les, Chicago, D etroit, Filadelfia, Boston, 
San Francisco, Oakland, Pittsburg, Was
hington y Cleveland y, más tarde, se 
abarcará todo el territorio de EUA. La 
campaña de publicidad favorecerá tam
bién a los demás productores de Hispa
noamérica v servirá de respaldo a las 
marcas de calidad en el mercado norte
americano. Esta iniciativa no significa un 
cambio en la política de Colombia hacia 
la Oficina Panamericana del Café, pues 
se seguirá apoyando la actua l p romoción 
de la OPC. 

Por su parte, la publicación l nternatio
nal Financial N ews Survey seüala que 
las exportaciones colombianas de café en 
los primeros 9 meses de 1959, ascendie
ron a 4.9 millones de sacos, o sea 25% 
más que en igual período de 1958. No 
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obstante los p recios más ba jos, el produc
to de las exportaciones de café fue ma
yor. La producción cafetera de Colombia 
en el ciclo 1959-1960 se estima en 8 mi
llones de sacos. Buscando nuevos merca
dos para su café, Colombia ha concer
tado convenios de trueque con Checoeslo
vaquia , Alemania Occidental, Hungría, 
Israel, Rumania., E spaí'ía y la URSS. R e
cibirá en cambio, productos industriales, 
equipo petrolero, tractores y productos 
químicos. 

Chüe 

Triunfa la Austeridad Económica 

EL Ministro de H acienda anunció 
-diciembre 4-- que en el mes de 
noviembre se había roto por prime

ra vez la crónica línea ascendente del 
costo de la vida , lo cual quiere decir 
que comienza a esbozarse el triunfo de 
la austeridad sobre la especulación. En 
el mes de noviembre las estadísticas arro
jaron una inesperada disminución del 
2.1% en el valor de los artículos alimen
ticios que habían venido aumentando des
de principios de 1959. E ste d escenso de 
p recio de los productos básicos de ali
mentación retrae la situación inflaciona
ria a las cifras de octubre de 1959 y abre 
la esperanza de una futura estabilización. 

Censos de Población 

D EL 30 de noviembre al 18 de di
ciembre se celebró en Santiago de 
Chile, el seminario de las Naciones 

Unidas sobre Evaluación y Utilización de 
los R esultados de Censos de . Población 
en Hispanoamérica, en el cual se estu
dia ron los problemas económicos y socia
les que provocará el enorme crecimiento 
de la población en la región en los próxi
mo3 15 aí'íos. Según pronósticos de orga
nismos especializados, Iberoamérica ten
drá en 1975, a lrededor de 304 millones 
de habitantes, lo que significa un au
mento de casi 50% en el corto plazo de 
15 años. Tan elevada tasa de crecimien
to demográfico hace necesario y urgente 
amnliar y mejorar las técnicas y los mé
todos de evaluación y utilización de los 
resultados que se obtengan en los censos 
de pob1ación proyectados para 1960 en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
puesto que precisamente en esos resul
tados se basarán los programas de des
a r rollo para los años venideros. De los 
lOO millones de personas en que aumen
tará la población en los próximos 15 
años, sólo 38 millones podrían incorpo
rarse a la población activa, de persistir 
las condiciones que prevalecen actual
mente. Si continúa la tendencia de los 
20 años anteriores, tan sólo 5 millones 
de ese considerable aumento de mano de 
obra serán absorbidos por las actividades 
agrícolas, y tal vez menos aún si se ace
lera el desarrollo técnico de las mismas; 
quedarían por tanto 33 millones de per
sonas en busca d e ocupación productiva 
fu era de la agricultura, y de ellas una 
buena parte tendría que ser absorbida 
por el proceso de industrialización. De 
ahí la u rgente necesidad de acelerar los 
esfuerzos de integración económica. 

R elaciones Comerciales con R usia 

A fines de diciembre salió para la 
Unión Soviética una misión comer
cial auspiciada por el gobierno, que 

estudiará las posibilidades de establecer 

relaciones con el bloque comunista. El 
Presidente de la R epública declaró a es
te respecto que no ve inconveniente en 
comercia r con la URSS y otros países si 
las condiciones de las operaciones son 
favorables a Chile y si no se perturban 
los mercados tradicionales . Chile desea 
colocar su salitre en los mercados comu
nistas pa ra ayudar a esta industria, tan 
debilitada por la competencia de los fer
tilizantes sintéticos. 

Chile en la Zona de Convertibilidad 

LA Oficina de Cambios anunció que 
Chile pasó a la zona de converti
bilidad a partir del 25 d e noviem

bre de 1959. Las cuentas extranjeras en 
francos que no sean cuentas abiertas a 
nombre de bancos de Chile, serán auto
máticamente transferidas a cuentas ex
tranjeras en francos convertibles. 

R égimen de Libre Comercio 

EL gobierno eliminó totalmente el re
quisito de los depósitos de garantía 
para algunas importaciones, dando 

un nuevo paso hacia la plena implanta-
ción del régimen de libre comercio. El 
objetivo es facilitar la compra en el ex
tranjero de barcos y maquinaria, y dar 
as í un fuerte impulso al desarrollo de las 
actividades pesqueras, industriales, mine
ras, comercia les y bancarias. 

Convenio Comercial con EU A 

EL subdirector d el Departamento E co
nómico del Ministerio de Relacio

--" nes Exteriores, anunció -diciembre 
7- que será firmado un nuevo conve
nio con EUA para la adquisición de ex
cedentes agrícolas estadounidenses. 

Elaboración de Combustibles 

E N el puerto de San Antonio fue 
inaugurada una moderna planta pa. 
ra la elaboración de aceites y gra

sas lubricantes, instalada por la Esso 
Standard Oil Co.; dicha planta fue cons
truída nor técnicos y obreros chilenos y 
su costo fue superior a mil millones de 
escudos. 

Presupuesto de Ingresos 

L A Subcomisión de Cálculos de En
tradas ha presupuestado los siguien 
tes ingresos para el aüo de 1960; 

ingresos en moneda nacional, 643.3 mi
llones de escudos; ingresos en moneda 
extranjera , Dls. 79.5 millones. El cálculo 
de entradas disminuyó en Ese. 1.4 millo
nes y en Dls. 1 millón. 

Informe Petrolero 

L A producción petrolera sigue au
mentando, indica el informe de la
bores de la ENAP , que destaca los 

t rabajos de exploración que se realizan 
en la región de Ultima Esperanza y zo
na meridional de T ierra de F uego. Desde 
el comienzo de las operaciones en P unta 
D elgada, en Magallanes continental, has
ta junio 30 de 1959, se han completado 
469 pozos, de los cuales resultaron p ro" 
ductores de petróleo 178. La producción 
de crudo del 1 • de julio de 1958 al 30 
de junio de 1959 fue como sigue: 1958, 
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segundo semestre, 456 mil m•.; 1959, pri
mer semestre, 483 mil m'. Esto significa 
un aumento de 141 mil m'. en relación 
con iguales períodos anteriores. 

Ecuador 

Consejo de Comercio y Producción 

D E L 23 al 27 de noviembre se verifi
có en Guayaquil la 38 reunión del 
Consejo Interamericano de Comer

cio y Producción, en la que se acordó que 
las secciones del CICYP en cada uno de 
los países miembros, divulguen y discu
tan los proyectos de integración econó
mica regional para estimular el fomento 
económico interamericano, a través de la 
especialización de la producción, la crea
ción de un mercado libre de trabas y la 
eficiencia de la producción. 

Otras conclusiones importantes de la 
reunión fueron: Recomendar a los gobier
nos americanos la pronta ratificación del 
convenio constitutivo del BIFE para evi
tar dilaciones perjudiciales; sugerir que 
este banco atienda debidamente las soli
citudes de préstamos de la empresa pri
vada, que es base del desarrollo econó
mico de todos · los países; expresar que 
es deseable concertar convenios que evi
ten la doble tributación internacional, a 
fin de facilitar y estimular la inversión 
de capitales y el establecimiento de em
presas en países poco desarrollados. 

El delegado mexicano, Sr. Agustín Le
gorreta, que presidió la asamblea del 
CICYP, se pronunció por el sistema de 
libre empresa, afirmando que es el que 
más conviene al hombre y el que mejor 
satisface sus deseos y necesidades. 

El programa de trabajo de la sesión se 
dividió en dos grandes capítulos: 1) Fi
nanciamiento del desarrollo económico; 
2) Comercio exterior. Los temas com
prendidos en ellos fueron: convenio cons
titutivo del Banco Inte,.americano de Fo
mento Económico (BIFE): Asociación 
Internacional de Fomento; trato a las in
versiones extranjeras: convención modelo 
sobre doble tributación; disposiciones pa
ra promover el comercio interamericano 
y fórmulas de integración regional en 
sus antecedentes y perspectivas. 

Oportunidades de Inversión 

7\;1 ISIONES mercantiles de EUA que 
1" 1 visitaron a Ecuador durante el 

mes de octubre de 1959, descu
brieron oportunidades de inversión de l'a
pitales y de oneraciones comerdales. En 
una larga lista se enumeran 27 oportu
nidades para la inversión en el Ecuador; 
además, 12 empresas mercantiles ecuato
rianas ofrecieron nuevas oportunidades 
comerciales para exportadores, importa
dores y agencias. Las misiones mercan
tiles estadounidenses señalan en su lista 
una amplia variedad de a limentos, pro
ductos químicos, metales. maquinaria, 
productos farmacéuticos, fibras, pesque
rías, aceites vegetales y otras actividades. 
Añaden que la perspectiva del comercio 
entre EUA y el Ecuador va mejorando, 
ya que este país goza de una sólida si
tuación para obtener capital extranjero. 

Comisión sobre Riqueza Marítima 

EN la VI Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico 
Sur sobre Riquezas Marítimas, que 

Diciembre de 1959 

integran Chile, Ecuador y Perú, fueron 
tratados los siguientes temas: organiza
ción de un programa y equipo requerido 
para un estudio de las ballenas; un in
forme sobre los progresos alcanzados en 
la investigación ballenera por los 3 países 
desde abril de 1958 hasta febrero de 1959; 
fijación de contingentes para la caza de 
ballenas de barba y la caza pelágica de 
ballenas de esperma; organización de una 
estadística pesquera y ballenera; y, dis
posiciones tendientes a reducir el sufri
miento de animales marinos durante su 
captura. 

Aumenta la Reserva Monetaria 

E L Banco Central del Ecuador infor
mó que la reserva neta monetaria 
internacional se eleva a 500.8 mi

llones de sucres. Las futuras exportacio
nes se estiman en 70 millones de sucres, 
con lo que la reserva monetaria neta 
alcanzaría al finalizar 1959 la cifra más 
alta de la historia económica del Ecua
dor. El aumento de la reserva monetaria, 
obedece al incremento de la exportación 
nacional. Los medios de pago a disposi
cron del público ascienden a 1,532 mi
llones de sucres. 

Perú 

Balanza Comercial Favorable 

L A balanza comercial del Perú en 
septiembre de 1959 resultó favora
ble por cuarto mes consecutivo, con 

lo cual quedó superado el déficit que se 
había acumulado sucesivamente en los 5 
primeros meses del presente año. Las im
portaciones sumaron Dls. 24.6 millones, 
mientras que las exportaciones totaliza
ron Dls. 30.3 millones, habiendo un saldo 
a favor de Dls. 5.7 millones. El superávit 
que se ha presentado en forma ininte
rrumpida desde junio de 1959, se atri
buye a los sucesivos recargos arancelarios 
que han ido estableciéndose, así como a 
las limitaciones crediticias que han cons
tituido un freno automático a las impor
taciones. El aumento de las exportaciones 
es normal en estos meses en que hay 
apreciables embarques de azúcar y algo
dón, aunque también ha influido el sos
tenido mercado que tienen el pescado y 
la harina. Acumulando los 9 primeros 
meses de 1959 se tiene para la importa
ción Dls. 218 millones y para la expor
tación Dls. 218.8 millones, cifras que in
dican un superávit de Dls. 845 mil. En 
el mismo período de 1958 había un dé
ficit de Dls. 50 millones. 

Recuperación de la Minería 

L A Corporación de Comerciantes del 
Perú sostiene que la minería es la 
actividad económica del país que ha 

sufrido con mayor intensidad los efectos 
de la caída de los precios en los merca
dos mundiales, ya que dicha actividad es
tá orientada preferentemente a la expor
tación. En 1958 la renta minera acusó 
una disminución de 41% respecto a la de 
1956, mientras que el producto bruto de 
esta actividad registró una baja de 42%; 
sin embargo, existen circunstancias que 
permiten abrigar la esperanza de que en 
1959 y, principalmente en 1960, el va
lor del producto bruto y de la renta mi
nera iniciarán una tendencia a la recu
peración. Así, la producción petrolera 
tiende a mejorar; luego, la situación de 

los principales metales no ferrosos en los 
mercados internacionales se va tornando 
favorable. Se ha iniciado por fin, la ex
portación de mineral de hierro de Acarí 
y, a comienzos de 1960, el cobre de los 
ricos yacimientos de Toquepala será em
barcado a mercados extranjeros. Queda 
pendiente la solución del problema de la 
pequeña minería; de los propietarios de 
minas marginales que, ante el derrumbe 
de los precios, se vieron forzados a pa
ralizar su producción y cerrar sus minas. 

Aumentan las Exportaciones 
Pesqueras 

O URANTE el primer semestre de 
1959 las exportaciones peruanas 
de productos .pesqueros totalizaron 

Dls. 20.1 millones, o sea casi el mismo 
valor que el total de las exportaciones 
pesqueras del año 1958, que llegaron a 
Dls. 20.7 millones. Se estima que en 1959 
las ventas de productos de pesca al ex
terior podrían duplicarse respecto al año 
pasado. El volumen de la pesca extrac
tiva en 1958 llegó a poco más de 900 
mil toneladas métricas, contra 453 mil 
toneladas en 1957 y 183 mil toneladas 
métricas en 1956; o sea que de 1956 a 
1958 se ha producido un aumento de 
390%. Simultáneamente a la expansión 
de la pesca, se ha registrado un favora
ble desarrollo de la industria pesquera 
manufacturera. 

Departamento de Productividad 

I A Corporación de Comerciantes del 
~ Perú puso en servicio un Departa

mento de Productividad que será 
muy útil al desarrollo económico, en la 
medida en que contribuya a que se com
prenda la necesidad de lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponi
bles. Se trata de mejorar la eficiencia 
tanto del personal como de lo.; bienes de 
producción, sin gastar un centavo más. 

Planta Japonesa de Energía 
Eléctnca 

U NA comisión de siete funcionarios 
japoneses llegó al Perú, para estu
diar un proyecto de instalación de 

una planta de energía eléctrica que pien
sa construir el gobierno. La comisión es
tá encabezada por un alto funcionario de 
la Compañía de Recursos Eléctricos del 
Japón. 

Fábrica de Maquinarias de 
Construcción 

1 A firma italiana Umberto Cipriani 
~ ha cedido la patente para que en el 

Perú se inicie la fabricación en se
rie de maquinaria de construcción. Una 
vez que la factoría comience a traba.iar 
normalmente a partir de enero de 1960, 
el mercado peruano será abastecido de 
maquinaria que ahora tiene que importar 
del extranjero, pagando derechos de im
portación, ¡:!astos de embarque, flete y 
seguro. 

Importancia de la Actividad 
Agro pecuaria 

L A actividad agropecuaria es la de 
mayor importancia en el Perú. tan
to por el volumen de la población 

activa a que da ocupación -60.6% en - . 
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1957 y 60.2% en 1958- cuanto por la 
participa ción que tiene en el total de la 
renta nacional: 27.6% en 1957 y 29.2% 
en 1958. El sector agropecuario brindó 
trabajo a poco más de 2.1 millones de 
personas, entre obreros, campesinos, em
pleados, patronos, etc., en 1956 para su
bir a 2.2 millones en 1957 y, finalmente 
a 2 millones 251 mil personas en 1958. A 
ese personal activo se abonó por concepto 
de sa1arios, sueldos y participaciones, 
S 5,843 millones en 1956. y S 5,676 millo
nes en 1957. En términos generales, el 
promedio de los ingresos anuales ele Jos 
cmnleedos agropecuarios subió de S 
18.120 a S 19.200 de 1956 a 19'17: Tos ele 
los salarios aumentaron de S 2.409 a S 
2,463; mientras eme los del sedor de pa
tronos, independientes, etc., bajó de S 
2,732 a S 2,538. 

Ley de Bonos Tributarios 

E r, Pocler Eierutivo envió al Congre
...1 so un Jl"Oyento rle ley por el OUP. 

se autoriza al E st<>no a emitir ho
nos al nortador con el fin ele que el Te
so;o Púhli"o. cuanno sea ne"esario. no se 
vea nhligado a rerurrir :=tl Banco Central 
ele Reserva y puecla utilb::=tr ref'Ur,.os de 
otro origen. Las necesidades del Tesoro 
pueden presentarse aún en :otños en que 
el presunuesto dP.ia superávit. Las entra
das fis,..aleR no tiP.nen la misma reg-ula
rinacl de los g"FIStos y por lo Wnto tono 
te~nrn núhliro tienp !lUe niflJlOnf>r r1p f:=t
ci linades para arhitrarse recursos. En los 
paÍsPs en que existe un mercaclo de ca 
pitales eso se hace emitiendo valores que 
tienen acogida a cli,.ho merr'Fino. Para 
que los valores del Estado disfruten de 
aceptación en el público al que se ofre
cen, se requiere que rindan un interés 
que esté de acuerdo con el que predomina 
en el mercado en el momento de su emi
sión. En el Provecto de LPv rle que se 
trata, se denomina Bonos Tributarios a 
los que el Estado proyecta emitir, ya que 
ellos tendrían valor pleno cancelatorio 
para el pago por su valor nomina l de im
puestos de todo orden. y, en general, de 
cualquier deuda al Tesoro Público, los 
Bonos Tributarios ganarían el tipo de 
interés del mercado. 

Tipos de Redescuento Bancario 

E L Banco Central de Roserva del Pe
_¿ rú ha aumentado Jos tipos de redes

cuento tanto a los bancos comercia
les como a Jos bancos estatales de fomen
to. Esta determinación tiene por objeto 
regular el volumen del crédito, como com
plemento de las disposiciones que se 
están poniendo en práctica para contra
rrestar la infl ación y mantener la estabi
lidad monetaria. Se propone asimismo 
que los nuevos préstamos que obtenga el 
Gobierno del Banco Central de Reserva, 
paguen el mismo tipo que rige ahora para 
Jos redescuentos comerciales. El tipo de 
interés para los redescuentos comerciales 
ha sido subido de 6 a 9.5% y el de los 
redescuentos a Jos bancos estatales de 
fomento, de 3 a 8% . Los nuevos tipos 
de redescuento son flexibles para que el 
Banco Central de Reserva pueda reajus
tarlos cuando las condiciones del país 
hagan necesaria una modificación en 
cualquier sentido. 
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Venezuela 

N o Habrá Devaluación 

EL Embajador de Venezuela en Nueva 
York aseguró que el gobierno no 
proyecta devaluar el bolívar, ni aho

ra ni en lo futuro. Cualquier devaluación 
del signo monetario venezolano sería no
civa para el interés nacional, puesto que 
representaría una pérdida en el poder 
adquisitivo del país en el exterior y haría 
perder la confianza a los inversionistas 
P.xtranjeros, añadió el diplomático. 

Por su parte, el Ministro de Hacienda 
venezolano afirmó categóricamente que 
no se ha pensado devaluar el bolívar por
que no hay necesidad de ello. y que "el 
clima para la inversión privada extran
jera es muy satisfactorio", agregó el Mi
nistro. 

Restricciones a la Importación 
de Lujo 

EL Wall Street Journal, comenta 
-Dic. 10- que las restrirciones 
impuestas por el Gobierno Venezo

lano a las importaciones de productos 
considerados de lujo, pueden significar 
un fuerte golpe para las ventas estaduni
denses en este país. El Gobierno de Ve
nezuela ha restablecido el sistema de 
licEncias de importación para artículos 
suntuarios o no esenciales. Desde julio 
ele! 1959 se requería ya licencia para im
portar varios artículos alimenticios. Ve
nezuela ha sido el mejor cliente de EUA 
en artículos de consumo desde hace mu
chos años. En los primeros 9 meses de 
1959 Venezuela importó productos nor
tea~ericanos por valor de Dls. 557.8 mi
llones y exportó a EUA por valor de Dls. 
654.8 millones. En todo 1958 las vent>ls 
de EUA a Venezuela fueron de poro mcÍs 
de Dls. 800 millones, en comparación con 
más de Dls. 1,000 millones en 1957. En 
los círculos bancarios de Nueva York 
-dice el WSJ- se estima que la dismi
nución de las reservas de dólar<>s de Ve
nezuela puede obligar al país a vender 
parte de su reserva de oro, para enjugar 
el déficit de su balanza internacionaL A 
fines de julio de 1959 las reservas de oro 
eran de Dls. 720 millones, nivel que se 
mantiene desde mediados de 1957. 

Pago de Deudas 

V ENEZUELA acordó pagar Bs. 32 
millones de las deudas correspon
dientes a las compañías en manos 

de terceros que están sometidas a inves
tigaciones por enriquecimiento ilícito. Sin 
perjuicio de la acción que Venezuela pue
da tomar contra esas empresas, las deu
das derivadas de créditos negociados con 
los bancos internacionales serán pagadas 
inmediatamente. 

Baja la Utilidad Petrolera 

EL Ministro de M inas e Hidrocarbu 
ros declaró que la situación de la 
industria petrolera de Venezuela ha 

hecho que se suspendan las nuevas per
foraciones y que las util idades por barril 
se han reducido considerablemente, en 
tanto que la capacidad de producción 
de los pozos cerrados llega a cerca de 
1 millón de barriles diarios. No tiene i.m-

portancia para Venezuela -añadió- que 
las empresas petroleras pequeñas de EUA 
se vean en el caso de cerrar o vender sus 
intereses, porque esas firmas compraron 
concesiones petroleras hace unos dos 
años ; unas pocas compañías grandes y 
eficientes son m ás fáciles de manejar. 
También dijo el Ministro que Venezuela 
desea nivelar su producción de petróleo 
más que inundar un mercado abastecido 
con exceso, pues esto contribuiría a de
bilitar más la estructura de los precios. 
Venezuela desearía tener un mercado se
guro en EUA, a través del mecanismo de 
cuotas de importación, y también desea
ría organizar una compañía petrolera na
cional para perforar a l margen de los 
campos privados productivos y evitar el 
escurrimiento del petróleo de las áreas 
que pertenecen al gobierno. 

Venezuela en el BIFE 

V ENEZUELA ratifica su participa
ción en el Banco Interamericano 
de Fomento Económico (BIFE.) 

La cuota venezolana para el fondo del 
BIFE se el eva a Dls. 60.9 millones. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Fábrica de FertilzzcntE--~ 

A CABA de ser constituída la socie
dad industrial "Fertica", con un 
capital de Dls. 20 millones, para 

financiar la primera planta manufactu
rera de fertilizantes de alta concentración 
en Centroamérica. Dos grupos centroame
ricanos aportarán el 50% del capital y 
empresas financieras industriales alema
nas y norteamericanas el resto. 

Costa Rica Obtiene Tractores 

EL delegado de Costa Rica anunció 
en la Comisión Política Especial de 
la ONU que su país va a despren

derse de las últimas armas de guerra que 
le quedan, cambiándolas por tractores. En 
su declaración, el diplomático costarri
cense dijo: "Mi país, pequeño y subdes
arrollado económicamente, viene luchan
do tenazmente en favor del desarme, 
dando el ejemplo al prohibir constitucio
nalmente el ejército. Las últimas armas 
que quedaron en nuestros arsenales aca
ban de ser vendidas a EUA, que las pa
gará con tractores para la agricultura." 
El Presidente de Costa Rica ya ha en
viado a la Asamblea Nacional, el proyecto 
de ley para cambiar armamento por trac
tores. Se trata de armas viejas, valoradas 
en 200 mil colones, que serán canjeadas 
por 28 tractores de diversos tipos. El in
tercambio fue propuesto por la Intema
tional A rmament Corp. 

El Salvador 

Normas para el Algodón 

E N la segunda quincena de noviembre 
próximo pasado, se reunieron en 
San Salvador, delegados de México 

y Centroamérica para revisar los sistemas 
de clasificación que se utilizan en los 
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países de la Federación Interamericana 
del Algodón, a fin de adaptarlos a pa
trones internacionales establecidos por el 
Departamento Norteamericano de Agri
cultura. 

Alto Rendimiento Cafetalero 

O E un estudio sobre la producción 
mundial de café elaborado por la 
CEP AL y la F AO, se desprende 

que El Salvador obtiene por hectárea un 
rendimiento medio del grano, de 660 ki
logramos, que es el más alto entre los 
siguientes países: Colombia, Angola, Mé· 
xico, Brasil, Guatemala, Madagascar, 
Africa Occidental Francesa y Venezuela. 
El cultivo del café ha mejorado notable
mente en El Salvador, gracias a la orien
tación que le han sabido dar los produc
tores. La renovación constante de los ca
fetales, sustituyendo cafetos de poco 
rendimiento o ya envejecidos; el abono 
aplicado en las fincas conforme a las 
normas más avanzadas y experimenta
das; el enriquecimiento de los suelos me
diante la incorporación de la materia 
orgánica; el manejo adecuado de la som
bra; la poda de los cafetos, todo ello con
forme a la técnica y la experiencia, han 
dado como fruto ese alto rendimiento me
dio de producción. 

Guatemala 

Política Económica Previsora 

L A Junta Monetaria y el Banco de 
Guatemala han recomendado al go
bierno que siga una política econó

mica de previsión, y dentro de ella que 
se apliquen determinadas disposiciones 
para evitar descensos injustificados en el 
volumen de las reservas de divisas. La 
situación económica de Guatemara en lo 
que se refiere a las reservas monetarias 
no es mala y menos aún alarmante. En 
estos meses el fondo de reserva tiende a 
aumentar y se estima que la tendencia 
se mantendrá en los meses venideros. Las 
dos principales disposiciones recomenda
das al gobierno son: 1) el aumento de 
un 20% en los aforos para la importación 
de artículos de consumo que puedan pro
ducirse en el país; y 2) la restricción de 
créditos al comercio importador de esos 
productos. En 1958 la balanza comercial 
registró un saldo desfavorable de Q 390 
mil, lo cual originó una baja en el fondo 
de reservas monetarias netas, que eran al 
final de dicho año de Q 47.7 millones. La 
causa principal de tal descenso radicó en 
la importación, por Q 38 millones, de ar
tículos de consumo y artículos de lujo o 
suntuarios. 

Préstamo del Eximbank y de la 
Corporación Financiera 

EL Export Import Bank de Wash
ington acordó -diciembre 4- un 
crédito de Dls. 5 millones al Banco 

de Guatemala para contribuir al desarro
llo industrial del país. El crédito es a 
diez años y servirá para comprar máqui
nas y equipos en EUA. 

Los directivos del Banco de Guatemala 
anunciaron que la entidad está en la me
jor disposición de ayudar a los industria
les del país para que puedan solicitar 
préstamos en efectivo a la Corporación 
Financiera Internacional, con el fin de 
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instalar nuevas industrias o ampliar las 
ya existentes, en vista de la necesidad 
de esa ayuda, que tienen los hombres de 
empresa guatemaltecos. Los préstamos 
que ofrece la CFI serán muy beneficiosos 
para el incremento industrial de Guate
mala. La CFI está en condiciones de otor
gar créditos diversos de Q lOO mil a Q 3 
millones. El monto del préstamo y el 
activo de cualquier firma interesada se
rán los datos más importantes en la so
licitud del crédito. 

Fundidora Nacional de Aceros 

L A firma mexicana Fundidora de Ace
ros Tepeyac ha presentado a la con
sideración de los hombres de nego· 

cios guatemaltecos un plan para instalar 
en el país una fundidora de acero similar 
a la que funciona en México. El capital 
necesario será guatemalteco en su gran 
mayoría y mexicano en su menor pro 
porción. El proyecto requiere una inver
sión de Q 13 millones, garantizándose un 
rendimiento de primera categoría. Los 
técnicos de la empresa mexicana localiza
ron en Guatemala 61 mil toneladas de 
chatarra de la mejor calidad, propiedad 
del gobierno, que sumada a 42 mil tone
ladas de material selecto y a 23 mil to
neladas que se localizaron en los demás 
países centroamericanos, podrían abast•3-
cer durante 5 años a la planta con una 
producción de 1,000 toneladas de acero 
cada 22 días. El consumo mensual de 
Guatemala es de 2,500 toneladas de hie
rro redondo y corrugado para refuerzo 
de concreto. El cálculo de costos permite 
asegurar que el capital invertido en el 
activo fijo de la futura fundidora puede 
recuperarse en 7 años. La producción 
de hierro para lingotes sería de 1,080 to
neladas métricas en 22 días. Esta cifra 
cubriría apenas el 30% del mercado po
tencial de Guatemala. Por tanto, la venta 
del producto estaría asegurada. 

Mercado del Cemento, 
Perspectivas, etc. 

E L Banco de Guatemala realizó un 
estudio sobre el mercado del cemen
to, sus posibilidades y perspectivas, 

del cual se desprende que el consumo de 
dicho producto durante el período 1950-
58 ha seguido una línea ascendente, su
mando en el último año señalado tres 
millones de sacos contra 1.2 millones de 
sacos en 1950, o sea un crecimiento de 
casi el 200%. La producción interna cu
bre buena parte del consumo del país y 
presenta un incremento del lOO% de 1950 
a 1958, resultado de las innovaciones y 
mejoras introducidas en la única fábrica 
existente y de una mayor demanda de
bida al auge de la industria de la cons
trucción. Se observa asimismo un descen
so en la importación. Durante los años 
1956 a 1958 Guatemala no exportó ce
mento. Debido a los al tos costos de pro
ducción y de transporte, el cemento gua
temalteco tiene pocas probabilidades de 
competir ventajosamente en el mercado 
internacional; sin embargo, las perspecti
vas del mercado interno son buenas. 

Excelente Cosecha de Café 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que Guatemala es
pera una cosecha cafetalera de 1.9 

milloPes de quintales, pero añade que los 

bajos precios en el mercado mundial en
sombrecen lo que de otra forma sería una 
brillante perspectiva para este país. La 
nueva cosecha excederá a la de 1957-58 
en unos 300 mil quintales, debiéndose el 
aumento al uso de fertilizantes y al buen 
tiempo. 

Créditos para Cultivos de 
Arroz 

E ... L Banco de Guatemala informa que, 
~ a través del crédito de segunda .ins
_J tancia, la banca central ha destma

do fondos para el cultivo arrocero. Duran
te 1959 autorizó la cantidad de Q 300 
mil ele los que sólo han sido utilizados 
hasta la fecha apenas Q 350. Existe, por 
consiguiente una fuerte disponibilidad de 
crédito para los productores de este ar· 
tículo, por medio de los bancos del Es
tado y bancos particulares. 

Panamá 

Mejoramiento de Relaciones 
con EVA 

EL D epartamento de Estad? ~e EU~ 
mantfestó que ~orteamenca está 

J dispuesta a estudtar la compra en 
Panamá de mayores cantidades de sumi· 
nistros para las tiendas y almacenes de 
la Zona del Canal, como medio de con· 
tribuir a l mejoramiento de las relaciones 
entre los dos Estados. El tratado q~e 
Panamá y EUA firmaron en 1955 dts
pone que los comisarios ":n. la Zona del 
Canal adquieran sus surrurustros en Pa· 
namá o en EUA a no ser que ta.les com
pras no sean factibles . . Un~ queJa pan~
meña es que EUA ha rnfnn~t:do el, espl
ritu de ese convenio al adqmnr arhculos 
de muchas partes del mundo para las 
tiendas de la Zona del Canal, a pesar d.e 
que algunos productos pudi;r~n haber Sl
do comprados en la .Repubhca de Pa· 
namá. 

Un representante de ~anal?~ ante las 
Naciones Unidas, declaro -d1c1embre 8-;' 
que el nacionalismo pa~ameño_ n~ es~ 
inspirado por los con;mmstas,, anadiendo. 
"El miedo a l comumsmo está ta~ , acen· 
tuado en EU A que toda e~preswn ~e 
aspiración nacional, todo ahento },..teta 
w1a mayor libertad polític~ o adelanto 
social de los pueblos de regwnes subdes
arrolladas, se consideran aquí (en EU.~) 
como instigados por agentes de la Umot; 
Soviética .. . " En un país como Pana.ma 
-agregó- la abolici,ón. de la pobreza Y 
el mejoramiento economlcO son p~oblemas 
que tienen antelación prirnerísm:~;a .. El 
Tratado sobre el Canal le fue practica
mente impuesto a Panamá q~e por ~~a 
fecha, 1903, era una Repúbhca ~ec1en 
constituída, y el propio _ Secretano de 
Estado norteamericano senor John Hay 
reconoció en aquella época que el tra
tado era uastamente ventajoso para EU ~
Finalmente el representante panameno 
en las Naciones Unidas dijo: "La perpe
tuidad con hipotecas sobre nuestr~ decoro 
nacional restringe la adecuada mtegra
ción de la nacionalidad panameña con 
los conflictos jurisdiccionales que ha crea
do y no proporciona los substanciales 
beneficios que se merece Panamá por su 
posición geográfica .. . " 
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El Crédito a Plazos 

a los 

Consumidores* 
Por el LIC. ARTURO BuENO Y URQUIDI 

H
ACE solamente unas semanas, el día 14 de noviembre, 
aparecieron en la prensa financiera internacional dos 
interesantes noticias, estrechamente relacionadas con el 

tema de mi plática. Según la primera, publicada en el "Eco
nomist" de Londres, las entidades financieras del crédito a los 
consumidores, que funcionan en Europa Occidental, acorda
ron, en la primera reunión de sus asociaciones nacionales ce
lebrada en Amsterciam a principios del mes en curso, esta
blecer la Asociación Europea de Compañías Financieras. Su 
propósito . consiste en estimular, en un. ámb~to ~ontinental, la 
coor)(·ración de estas empresas en el fmanc1am1ento de com
pras por los consumidores de bienes duraderos de los distintos 
oaí~PR. La seg·nnda noticia, publicada en el mismo día en el 
"New York Times" y que se contenía en un cable procedente 
de Moscú, informaba que en la URSS, d·espués de haberse 
introducido en octubre pasado el sistema de ventas a plazos 
de bienes de consumo, los grandes comercios estatales sovié
tic ::>s vendieron, durante el primer mes, mercancías valuadas 
en 69 millones de rublos equivalentes a Dls. 7 millones. Hasta 
mediados dP 1959. los gobernantes de la Uniór, Soviética con
sideraban el sistema de ventas a plazos como una invención 
capitalista encaminada a explotar a las masas trabajadoras 
~n los países occidentales. Parece que hoy, ante la pres :ón 
de los consumidores, incluso los países comunistas tienen que 
admitir que el crédito a plazos para adquirir bienes de con
sumo duradero desempeña un papel muy importante en la 
.;ociedad moderna. 

Bsta forma del crédito tiene en la historia E'COnÓmÍC'a nel 
mundo occidental tradiciones que se remontan a los comien
zos dPI siglo XIX. De hecho, su importancia data de la déca
da de los veinte del presente siglo, cuando las casas comercia
les norteamericanas empezaron a utilizarlo con amplitud para 
atraer a los clientes y hacer frente a la creciente competencia 
quE' se desarrollaba en el comercio al menudeo. Esto, a su vez, 
estimu 1ó más tarciP. 11 medi11rlos del período interbélico, la 
aparición o la expansión en EUA, Alemania y Gran Bretaña 
de las primeras financieras especializadas (finance houses). 
Tales entidades que con anterioridad proporciona ron créd ito a 
plazos para compras de equipo de capital se dedican ahora. 
entre otras, a dos clases de operaciones: al financiamiento de 

, •. , f'.onferencia sustentada antE' la Asociación Nacional de Ejecutivos 
de Crérlito el d'ía 26 de noviembre de 1959. 
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las ventas a crédito efectuadas por las casas comerciales y al 
financiamiento directo del consumidor. Durante mucho tiem
po la banca comercial de los mismos países sintió gran recelo 
po'r esta nueva clase de actividades que h~ce tres décadas se 
consideraba todavía muy poco ortodoxa. Sm embargo, la ban
ca norteamericana advirtió muy pronto que el crédito a pla
zos a los consumidores, ofrecía por un lado, una buena opor
tunidad, y que, por otro, no implicaba riesgos superiores a los 
de otra operación cualquiera. Como resultado, a fines del de
cenio de los treinta, los bancos comerciales establecieron estre
cha cooperación con las financieras del crédito a los consu
midores en EUA y una vez terminada la guerra, el radio de 
acción de la banca comercial se extendió a la concesión directa 
del crédito a plazos a los consumidores. 

La evolución del crédito a los consumidores sigue en el 
resto del mundo el mismo camino. Después de una etapa du
rante fa cual fueron las empresas financieras especializadas las 
que predommaron en el ejercicio de esta actividad en Euro
pa, son los bancos comerciales los que están act~almente in
terviniendo también en este campo. En las regwnes menos 
desarrolladas, incluyendo algunos países de América Latina, 
en donde hasta el presente el crédito a los consumidores pro
viene directamente en su mayor parte de las casas comercia
les al menudeo, están surgiendo ahora las financieras del cré
dib a plazos. Así, es lógico esperar que los países de este úl
timo grupo que lograron avances en su desarro!Jo económico. 
como, por ejemplo, México, entren, en un futuro no muy le· 
jano, en una fase de incremento de la participación directa 
e indirecta de la banca comercial en este importante sector de 
servicios financie ros. 

II 

Las modalidades del crédito a los consumidores varían 
considerablemente ¡;;egún las distintas regiones, reflejando la 
diversidad de las condiciones institucionales, de las estructu
ras financiPras y dP. las legislaciones bancarias peculiares de 
cada país. Por esta razón, parece útil ofrecer una reseña gene
ral de las formas básicas del financiamiento de este tipo, es
tableciendo la debida d iferencia entre las tres fuentes de fon
dos siguientes: 1) casas comPrciales de bienes de consumo du
radero; 2) emprE>sas fina ncieras especializadas; y 3) bancos 
comerciales y demás instituciones financieras que no se es
pecializan en forma exclusiva en el financiamiento del crédito 
a los consumidores. 
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El primer grupo proporciona directamente la~? fadlidades 
de crédito. Su papel sigue siendo decisivo en las regiones me
nos desarrolladas, es muy rmportante en varios paises euro
peos, pero pierde continuamente importancia en EUA en don
de este año, las casas comerciales al menudeo tenían en su 
poder solamente el 15% del total de los saldos insolutos del 
crédito a plazos, en comparación con más del 20% hace sola
mente cinco aiws. 

Las financieras especializadas, que funcionan en todos los 
países europeos -con excepción de los escandinavos- desde 
hace más de un cuarto de siglo proporcionan el financiamien
to a los consumidores tanto directa como indirectamente. Una 
de las modalidades de tipo directo, conocida ampliamente en 
Alemania, consiste en el otorgamiento de crédito, en forma 
de letras aceptadas incondicionalmente, en cualquiera casa 
comercial que tenga relación contractual con la financiera. El 
financiamiento indirecto consiste en la apertura de líneas de 
crédito de gran amplitud a los productores y vendedores de 
bienes duraderos de consumo o en el redescuento de los contra
tos de crédito recibidos por las casas comerciales. En este 
caso los acuerdos entre las dos partes tienen, por lo general 
vigencia durante mucho tiempo y definen previamente las 
tasas y condiciones del redescuento y de compraventa de los 
contratos individuales. 

Este tipo da operaciones, al parecer, presenta grandes si
militudes con las operaciones de "factory", que se practican en 
EUA Y que consisten en la compra a un tipo de descuento 
determinado de la cartera, sin responsabilidad para el ceden
te, es decir, la cesionaria del crédito renuncia a la acción de 
regreso contra el cedente. 

La variedad de las operaciones de la banca comercial en 
este campo es muy grande. El financiamiento directo de los 
consumidores reviste una de estas dos formas: 1) préstamos 
personales, cuyo destino no se define de antemano, garanti
zados con valores, pólizas de seguros, etc., o solamente con la 
solvencia económica y moral del prestatario; 2) préstamos a 
plazos para fines específicos, garantizados con los bienes ad
quiridos. Ultimamente, los bancos norteamericanos han intro
ducido una nueva variante del préstamo personal, que consis
te en una línea de crédito abierta para cualquier gasto de 
consumo durante un período fijo que varía de uno a dos años. 
Todas estas operaciones las realizan departamentos especiales 
del banco. El financiamiento indirecto tiene tres modalidades 
generales: 1) líneas de crédito a corto plazo, renovables para 
las financieras especializadas y para las grandes casas co
merciales; 2) establecimiento de financieras subsidiarias dedi
cadas exclusivamente al otorgamiento de crédito a los consu
midores; y 3) participación en financieras especializadas inde
pendientes. En Gran Bretaña, todos los bancos comerciales 
de importancia con excepción de uno, adquirieron este año 
intereses en las grandes {inance houses inglesas, oscilando sus 
participaciones entre el 20 y el 100% de su capital. 

En cuanto a los recursos para el financiamiento del cré
dito a los consumidores, en los países donde el mismo repre
senta el 10% o más del volumen total de las operaciones cre
diticias del sector privado, aquéllos pueden proceder de las 
fuentes siguientes: las casas comerciales cuentan con sus pro
pios recursos. Las financieras especializadas consiguen sus fon· 
dos de estas maneras: 1) créditos procedentes de la banca 
comercial; 2) depósitos recibidos del público; y 3) emisiones 
de valores. El papel relativo de esas fuentes es distinto en 
cada país, especialmente porque en muchos países está prohi
bido a las financieras aceptar los depósitos del público y emi
tir valores. Empero, la importancia de la banca comercial 
como fuente primaria del financiamiento de las compras a 
plazos está creciendo continuamente. En EUA la banca co
mercial proporciona hoy, directa e indirectamente, alrededor 
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<le la mitad del total del crédito a los consumidores, en Bél
gica cerca del 30%; en Alemania Occidental el 15% y si se 
incluye a los bancos de ahorro el 35%. 

Los datos sobre la proporción del crédito a plazos en el 
financiamiento total otorgado por el sector financiero privado 
(bancos comerciales, bancos de ahorro, ·uniones de crédito y 
financieras especializadas) revelan la expansión del crédito 
a los consumidores en Europa y en la Comunidad Británica 
<iurante la última década. La proporción más alta correspon
dió en 1955-56 al Canadá, con 27%, seguido por Australia 
con 19% y Francia sólo con el 4%. No' sólo en EUA sino en 
casi todos los demás países, la mayor parte del crédito a pla
zos se destina al financiamiento de las compras de automó
viles. En 1954-56, el financiamiento de esta clase de bienes 
duraderos representó el 65% del crédito total a plazos en 
Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Reino Unido y Unión 
Sudafricana, tomados en conjunto, variando entre el 57% en 
el caso de Bélgica y el 79% en el de Canadá. Alemania Oc
cidental es una de las pocas excepciones, donde solamente el 
30% del crédito a plazos se dedica a la compra de automóvi
les, lo que se explica, en parte, por la gran demanda de toda 
otra clase de bienes duraderos, como consecuencia de la des
trucción económica experimentada en el curso de la última 
guerra. 

El costo real del crédito a los consumidores difiere bas
tante y muchas veces es difícil de precisar, debido a la 
costumbre de los vendedores de no tomar en cuenta las co
misiones o de computar el interés sobre el valor total de la 
operación y no sobre los saldos insolutos. Sólo en un país, 
Bélgica, la parte que vende o financia la venta a plazos tiene 
que inscribir forzosamente en el contrato la tasa efectiva d~l 
crédito, calculada con la inclusión de todos los costos adicio
nales de la operación, para evitar el engaño al consumidor 
y proporcionar, para fines fiscales, los datos fidedignos. 

Según una investigación hecha por el Sistema de la 
Reserva Federal de Washington en 1957, las tasas de inte
reses pagadas por el crédito obtenido directamente de los 
bancos comerciales son, en todas partes del mundo, mucho 
menores que las cargadas sobre los fondos recibidos de las 
financieras y de las casas comerciales. Esto se explica por
que las financieras reclaman intereses mayores para poder 
ofrecer, entre otros, alicientes especiales a los depósitos del 
público y a los acreedores no bancarios, independizándose de 
esta manera de la banca comercial. El costo efectivo del 
crédito depende también de la importancia o capital de la 
institución que lo otorga y de la magnitud de la operación 
de compraventa. Las mayores diferencias se registran pro
bablemente en Alemania, en donde el préstamo personal otor
gado por un gran banco comercial devenga para el consumidor 
intereses que van del 7 al 9% anuales, en tanto que una 
pequeña financiera cobra sobre el mismo préstamo el 30%. 
Las diferencias son también considerables en EUA en don
da el costo efectivo de un préstamo personal, con o sin ga
rantía, oscila entre el 12 y el 15%, mientras que un prés
tamo que no excede de Dls. 500 y que procede de una pe
queña financiera puede devengar intereses mensuales del 2 
al 3%. 

III 

Las autoridades monetarias de los países europeos y de 
los dominios británicos controlan el crédito a plazos, apli
cando medidas monetarias y de tipo fiscal o disposiciones 
específicas; pero en la mayoría de los casos se combinan to
das las armas intervfmcionistas o restrictivas disponibles. EUA 
y Gran Bretaña han suspendido ya los reglamentos espe
ciales que se introdujeron durante la última guerra mundial. 
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En Bélgica . e Italia no existieron nunca tales restricciones. 
En otros paises europeos rigen las disposiciones legales que 
fijan el porcentaje mínimo del anticipo y el plazo máximo 
de la amortización. 

El caso más reciente de este tipo de legislación, data de 
julio de 1957 y corresponde a Bélgica. El reglamento se re
fiere a todas las operaciones de compraventa a plazos cuyo 
valor no sea inferior a 2 mil francos belgas y no exceda de 
150 mil francos; fija por separado los anticipos y los plazos 
máximos de amortización para cada clase de bienes durade
ros de consumo y otorga a las autoridades la facultad de 
suspender o prohibir las ventas a plazos de ciertas categorías 
de bienes duraderos, de acuerdo con las condiciones que 
existan en el mercado. El anticipo mínimo va del 15%, para 
los aparatos eléctricos domésticos, al 25% para los automó
viles. Los plazos máximos de amortización son de dieciocho 
a treinta meses, según el grupo de mercancías. Para fines 
de financiamiento directo o indirecto del crédito a plazos o 
en abonos, como le llamemos en México, la banca comercial 
puede usar exclusivamente los fondos provenientes de sus 
emisiones de bonos a corto plazo, cuya función es semejan
te a la de los depósitos a plazos. 

En dos países (Alemania y Francia) existen reglamen
tos que afectan al redescuento de los contratos de compra
venta a plazos por las financieras que tienen acceso al banco 
central. Además, en Alemania las instituciones que financian 
el crédito a los consumidores, están sujetas a la Ley Gene
ral de Crédito que otorga al banco central la función de vi
gilar las tasas de interés. 

En seis países (Australia, Austria, Holanda, Suecia, Sui
za y la Unión Sudafricana) las autoridades monetarias ne
gocian acuerdos "voluntarios" con las instituciones que fi
nancian el crédito a plazos o usan otros medios de "persua
sión moral". Estos acuerdos semioficiales se refieren a las 
condiciones de las ventas a plazos, así como al volumen to
tal del crédito a los consumidores. En Austria, el banco 
central negocia "acuerdos voluntarios" no solamente con la 
banca comercial y con las financieras especializadas, sino 
también con las compañías de seguros y con otras institu
ciones financieras que cuentan con recursos potencialmente 
disponibles para el financiamiento del crédito a plazos. 

Finalmente, en dos paises europeos (Alemania y Dina
marca) se aplican sanciones automáticas contra los que vio
lan las restricciones del crédito a los consumidores. En Ale
mania, el consumidor que firma un contrato de compraventa 
con cláusulas distintas de las legalmente establecidas, tiene 
derecho a devolver, en el plazo de seis semanas, el bien 
comprado y exigir el rePmbolso completo de todos sus pa
gos. En Dinamarca las financieras que violan los regla
mentos pierden automáticamente el derecho a la mercancía 
en caso de insolvencia del comprador. 

Hay muy pocos casos en que el crédito a pla.zos en 
América Latina esté especialmente reglamentado. Empero, 
tres países (Chile, Cuba y Perú) introdujeron hace unos años 
reglamentos especiales que fijan los porcentajes mínimos del 
anticipo y los períodos máximos de amortización. Chile pro
hibe las operaciones crediticias a plazos con anticipo menor 
del 25% del valor de la mercancía y con amortización ma
yor de dieciocho meses. En Perú, los decretos de 1953 y 
1954 fijan en doce meses el tiempo máximo para el pago de 
las compras de bienes de consumo duradero a plazos y es
tablecen que el anticipo mínimo será del 25 al 50%. Los 
anticipos varían no solamente de acuerdo con los grupos de 
bienes duraderos, sino dentro de cada grupo, según el valor 
de la operación. Para au tomóviles, por ejemplo, se prevén 
tres niveles distintos del anticipo: el 30% para aquellos cuyo 
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valor no exceda de 30 mil soles; el 40% para los que cues- · 
tan entre 30 mil y 60 mil soles; y el 50% para los demás. 
Un reglamento semejante está en vigor en Cuba, en donde 
en abril del año en curso -en vista de la difícil situación 
de las masas de consumidores- se promulgó una ley que 
amplió el término de amortización de las compras al doble 
de la suma de los plazos vencidos y no pagados y de los 
pendientes de vencimiento. La nueva ley se refiere a bienes 
duraderos de uso doméstico cuyo costo en conjunto no ex
ceda en cada compra de 1,000 pesos cubanos y, asimismo, 
a herramientas e insbumentos requeridos para el desempeño 
de una profesión, a la maquinaria agrícola e industrial, cuyo 
valor en conjunto no sea superior a 10 mil pesos cubanos y 
en cuanto a los automóviles, es aplicable la ley cuando el 
comprador no posea otro vehículo de este tipo. 

IV 

Puede tal vez sorprender a mi auditorio que dedique tan 
poca atención a las modalidades del crédito a los consumi
dores en EUA en donde esta clase de actividades financieras 
tiene mayor importancia que en cualquier otra región. Lo 
hice deliberadamente, pues considero que en nuestras pro
pias condiciones es muy poco lo que podríamos aprender del 
país vecino, donde hoy se puede no sólo viajar, sino comer 
y divertirse pagando a plazos. Tampoco creo que puedan en
señarnos nada nuevo las experiencias de otras repúblicas 
latinoamericanas en las que el crédito a los consumidores 
está quizá menos desarrollado que en México. Así, proce
diendo por eliminación, lo que queda es la variada expe
riencia de los países europeos y de la Comunidad Británica, 
descrita aqui con detalle. 

Sería poco realista olvidar que nuestras autoridades mo
netarias demuestran muy poco entusiasmo por la expansión 
y el estímulo del crédito a los consumidores. Los argumen
tos ··en que se basa su actitud pueden resumirse como sigue: 
1) el nivel bajo de ahorro interno obliga a dar prioridad a 
la canalización de los recursos financieros hacia las activi
dades productivas; 2) el crédito a los consumidores tiene un 
impacto inflacionario y sus fluctuaciones cíclicas minan la 
estabilidad general de la economía; 3) las experiencias de 
otros países han demostrado lo difícil que es controlar eficaz
mente este tipo de crédito utilizando medidas monetarias; y 
4) la expansión del crédito a los consumidores puede poner 
en peligro la balanza de pagos, ya que la mayoría de los 
bienes de consumo duradero no se produce en el país, sino 
que en México se arman sus partes importadas. 

Es muy difícil hacer a un lado los argumentos que aca
bamos de exponer, pues cada uno de ellos contiene una se
milla de verdad. Empero, hay que tomar también en cuenta 
que vivimos en un país económicamente avanzado, segura
mente más avanzado que Chile, Cuba y Perú; que asistimos 
al resurgimiento de una clase media cada día más numero
sa, la cual necesita cada vez una mayor cantidad de bienes 
duraderos de consumo, cuyo uso caracteriza la vida moderna; 
y que, finalmente, como consecuencia de la carencia en al
gunos casos y del costo muy elevado del crédito a plazos, 
en otros, hace que el mercado efectivo pa ra bienes du raderos 
en México siga siendo muy limitado, imposibilitándose de 
esta manera el establecimiento de las industrias que los pro
ducirían íntegramente en el país. 

Así, parece que es nP.cesario buscar nuevas soluciones en 
este campo, fórmulas que pongan al alcance de un mayor 
número de consumidores los bienes duraderos de consumo, 
sin estorbar seriamente el logro de los propósitos generales 
de la política económica nacional; la consecución del rápido 
desarrollo económico en condiciones de estabilidad monetaria. 
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t:n cuanto al primer argumento que se refiere a los que 
se muestran recelosos ante las sugestiones encaminadas a lo
grar una expansión del crPdito a los consumidores, cabe se
ñalar que hasta entre los economistas de países industriales no 
hay acuerdo respecto al papel que- corresponde al crédito a 
los consumidores en el proceso de desarrollo económico. Hay 
muchos que consideran C'l consumo de bienes duraderos como 
parte del consumo corriente y hay otros que lo consideran 
como el ahorro. Según el criterio del primer grupo, el cré
dito a los consumidores hace más lento el crecimiento de una 
economía. Según el del segundo, sucede lo contrario. Un 
experto norteamericano que participó en la investigación efoc. 
tuada en 1957 por el Ristema nP. la Reserva Federal en EUA 
defendiP.nno la segunna posición, diio textualmente: "Cuan
do el crP.nitn R los ron~nminores adúA como un estimulante 
crucial, los bienes duraderos de consumo introducen en la 
economía un PlemPnto ninámico que hace posible un aumen
to del ina-rPSo, suficiP.nte quizá para que la sociedad adquie
ra estos bie-nes con el sacrificio muy pequeño o nulo de los 
demás ahorros y dP.l consumo corriente". En el caso de 
Eurooa Oceidental cabe poca duda de que la expansión del 
crédito a los consnmidores en la década posbélica actuó 
como un pstimulante importante del crecimiento ec~nómico 
de esta región. 

Sin embargo, hay que admitir que la situación en los 
países como MP.xico difiere de la de los desarrollados como 
consecuenria, entrP otros, c'IE' la presión oue eierce sobre los 
recurso~ finan.rieros disponibles, la necesid;ul de seguir cons
truvP.nrlo la mfraP~trudura económica. Obviamente. sería 
más fácil dPcic'lir cuál sería el imnacto del crédito a los con
sumidores. ~obre nuestro desarrollo económico, si se- pudie
ran CUI'InhfJca,. los rero,p·sofl oup Rhsorbería la expansión de 
~t.e crédito. Aunque esto no es posible, parece que esta mag
mtud no debería sP.r muy grande, teniendo en cuenta que 
el mímero ne los cons11midores artualp~ o notpnciales dE' bie
nes c'ln>'acleros rlo roonsnmo roon un::~ nm::iroión e~"onómira satis
fa,.to>'ill es en 1\.fpxi,.o torbvíH limitarlo. Arlemás. ,.ahe suponer 
c~m bnen Re':'tirlo _011e pm:a E>vitar pPrclirlR'l. 1::~ b'lnrll . rnmer
Cllll V JI'IS fml'lnClPTI'IS extendorÍiln JAfl fl'll'ilidanes np finan
l'i::lmiento de I::~R compra~ ::1 niazos solamPnte a e~t" grupo. 
En tales conniciones es difí,.il sostener one el crfidito a los 
c~nsumidorPs :nuede cre;er en nUP.Rtro país. en los pró"{imos 
anos, cnn rap•rlez seme)anto a la oue l'a"ACtP.rizó a Europa 
en 11'1 últim::¡ c'IPI'Rrla y. difíroilmentP.. porlrí::~ P"OVOI'ar la re
~ucción c'lrá~t:ca d~ 1::¡ ni~:nonihilirlAd de los fondos, tanto para 
fmes productivos mdustnales como agrícolas. 

_En cuanto al impado inflacionario nP.l crPdito a los con
sumidora~ y ~n. aportadón a la inestabilidad el'onómii'A por 
los camh10s Rubttos en el volumE>n de las operacionP.S duran
te los períodos aRcendentes y dE>scendentes del ciclo econó
mico. h<~v one. decir qu!', en una economía e-n procPso de 
deRarrollo, tal Impacto sería secundario. Las fuerzas infla
c!onarias Primarias Re originan en las rigideces que caral'te
rlzan la oferta. especiaJmrynte f'n el sector agrícola. De tocios 
mmios, la cuantía total limitada dP las posibles transacciones 
a plazos. reflejos del tamaño reducido del mercado para bie
ne¡¡ duraderos. podía tener como consecuencia un imPal'to 
inflacionario inferior en las f'I'Onomías mP.nos desarrolladas 
o'!le en los países ya industrializados. Sin embargo, de lo 
chcho no debe entenderse, de ninguna manera. que consirle
r':mos oue el impulso al crédito a los consumidores en Mé
XICO tenga necesariamP.nte consecuencias inflacionarias ya 
que de~emos buscar, principalmente, oue se desarrolle sí. ~omo 
un estnr;mlante del mercado, pero sin alterar la estabilielad 
monetana v no creP.mos que pueda alterarse, porque. si bien 
al aumentarse el volumen general del crédito por el imnulso 
que se diera al créd~to a los consumidorr!s, podría prorlucir
se- un aumento del circulante, cabe recordar que si el mismo 
se mantiene en consonancia con el aumento de las transac
cionP.s económicas. no sería dP. ningún modo inflación v es 
indistinto, como diio la Asociación de Banqueros de Méxi
co en su informe d<> egte año "aue en .el transcurso de un 
de!=larrollo aproximadamente correlativo, uno u otro factor de 
el impulso". 

V 

Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de 
que la expansión no exagerada del créelito a plazos no dPbe 
causar daño a la economía nacional. Tal expansión tendría 
que ser vigil~da PO}' las autoridades monetarias y por el sis
tema bancano mexrcano, tomando ambos en cuenta la situa-
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ción prevaleciente en el mercado y las exigencias de la ba. 
lanza de pagos. 

Teniendo en mente las repercusiones del crédito a pla
zos sobre la balanza de pagos, las instituciones bancarias po
drían establecer acuerdos de observancia obligatoria entre 
ellas en los que se considerara el problema con el estableci
miento de límites mínimos y máximos para los contratos in
dividuales de compraventa, con el fin de desalentar así el 
otorgamiento del crédito a plazos para la adquisición de bie
nes duraderos de lujo. Los contratos de compraventa de tales 
bienes podrían estar excluidos del financiamiento por la ban
ca comercial, quedando su financiamiento a cargo de los re
cursos propios de las casas comerciales. Es obvio que si la 
banca mexicana lle-gara A ponerse de acuerdo en cuanto a 
reglamentar por sí misma el crédito a los consumidores. ten
dría que aplicarse ese reglamento. tanto a las transllcciones 
provenientes de las cAsas comerciales, como a las financie
ras y a las operaciones directas de la banca comercial con 
los consumidores. 

No es mi propósito prever cufl.l será 11'1 futura posición 
de las autoriclades monetArias hacia el crédito a plazos. pP.ro 
me parP~"e muy difíroiJ P!merar que. aunnue de~muP.s de ha
ber ~"AmhiRnn Rll ~'~"t:h,rl nrpsnnte. !<e vFtvan a ah~tPner com
pletamPnte de la vigilancia sobre el volumen total rl<> los re
curRos finFtncieros diria-id"s hAcia este sector. Lo únil'n nue 
n•tf'flP. espP.ra,.se e-n el me.ior de los l'asos, es oue el Banco 
CentrAl permita e-xplí,.itament!' a la ban,.a comerciRl el uso 
de cierto porcentaiP de sus recu~flos propios para refinanciar 
las operaciones comerciales a plazos. 

A """H" RiP.mnre """ hPmoq mn"trllrln ronnt~::~,.io~ 1'11 ,.nn
trnl ,..,,,. Jit'lt.ivo rlel ,.~P-lito. nn norlemnq nlvi-lm· "H" el Rl'ln
l'n ('!onf>'l'll. pn lnq lÍltiT"'no ti<>mT>O'l, "" h<l mnsh-l'!rln "'llV in
('Hn'INO ::¡1 l"nnt,.ol Ml<lrttitRtivo v ronRlitl'ltivn flol ,.rñ-litn v l'l'lÍ 
""ha •mnnnol' ona 'li l::¡q l'!Htnrirll'!rlos somotie,.,n <>1 ~ofinl'!n· 
,.:,.,..,;onfo nel ,.,.A,litn A plR?'flS 1'1 f'Ont~nl<>q M1<>ntit<>tivnq V <'111'1· 
JitRthmq, los rliriP."ento!< c'le IR banroa mexii"PrtR dehe~íl'!,..,n'l ir 
e<~turliando. di'Srle aho"ll. cnfl.leq ele las nosibloq morll'!lirJ<~rl<>s 
de talP.s I"Ontrolos rloiRrílln el marg-en má'l amplio rle lihortlld 
para nuestra a,.tivirl<>rl Pn P.l nuevo camno v RP.rvir. 1'11 mis
mo tiempo, los propósitos de la política monetaria del Estado. 

En CUI'Into al cnntrol cu<~ntitativo efl imítil h::~roP.r espf>("J]
la,.iones snhre este asunto. darlo nue lRs auto,.i-lRrlPS mone
tari::~s pueden siempre. y sin aviso previo. morlifi,.llr sus clis
posiroinnes Rohre- lA n,.oporroión ñe rPMl>''lns ele lA hRnl'a. rl1s
pnnihles PA"a Mtalrmier tino rle adivirl<>d finanroierll. Sin 
emh'lr!!'n. rah<> tener Pn cuonta ano Jnq hAn"OS l"ent>'l'lles. Pn 
t()(lll'l nArteq del mn..,do. P«t~n nerfnroroionl'!nnn continnwrnante 
Rll!< p,.,::¡s ele- l"nntrol Ml<lntitRtivn Po,. eiemnlo. en '"' 1nvos. 
tigA,.ión del eré-lito a plazos en EU 1\ llevada nor el Si¡¡t<>ma 
de la Reserva Fed~>ral v m<>ncionacla ante!l. l"ie,.tos exno,.tos 
Romptieron a la ronsirl,;,.a,.ión de las autorirla.des en Wash
inP.ion una innovación haRtante ingeniosa. Se sugirió el es
tAblecimiento de los requisitos variables de garantía sobre 
los crPditos a corto plazo que otorg-ue la banca .comercial a 
las instituciones financieras no bancarias especiali:r.adas en 
el crédito a plazos y la posible aplicación de los mismos re
quisitos al crédito hancario directo a los consumidores. Se
gún este plan. las financieras tendrían oue garantizar sus 
préstamos recibidos de los bancos comerciales medil'!nto el 
depósito de garantía en los bancos de la ReRerva Ferleral 
de sus contratos dE' compraventa. Seg-ím los autorPR del pro
yecto, sería extremadamente fácil restringir el crPrlito a pla. 
zos en caso de necesidad y vigilar el cumplimiento de- las 
disposiciones de emergencia, mediante el aumento del requi
sito de garantía a más del 100% del volumen del crédito 
banrario puesto a la disposición de las financieras y los con
sumidores. 

No quisiera ni podría entrar en esta ocas10n en todos 
los detalles técnicos de los posibles controles sohre la parti. 
cipación de nuestra banca comercial en el financiamiento del 
crédito a los consumidores. Sin embargo, espero que haya 
logrado en esta plática enbozar las experiencias extranjeras 
en este tipo de actividad financiera y llevado al ánimo de 
mi auditorio que su expansión en México sería muy prove
chosa para las masas de consumidores como para el comer
cio en ge-neral. Espero también haber podido trasmitir a 
ustedes mi idea de que sería factible organizar estas acti
vidades de tal manera qut~ no se expondría la economía na
dona! a los peligros que potencialmente existen y que sub
rayan todos aquellos que ven. con gran reserva el crédito a 
los consumidores. 
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E N EL LARGO período de cerca de tres siglos, transcu
rridos desde la Conquista hasta 1795, no existe estadís
tica alguna de las mercancías que formaron el comercio 

de importación y exportación de la Nueva España. Las nu
merosas ordenanzas reales expedidas en diversas fechas " ... so
bre el modo como debía hacerse el comercio con las colonias 
de América . .. ", no influyeron en la formación de estadísticas, 
ni aún en las más sencillas o de aquellas que se elaboran con 
fines fiscales. 

Data del año de 1796 la que puede considerarse como la 
más antigua de las estadísticas de comercio exterior de Mé
xico, y fue formada por el Consulado de Veracruz, tribunal 
establecido, por Cédula Real, el 17 de enero de 1795, en el 
puerto del mismo nombre. El propio Consulado comenzó a 
publicarla en 1802, titulándola: "Balanza del comercio ma
rítimo hecho por el puerto de Veracruz ... formada en cum
plimiento de las órdenes del Rey", Un primer capítulo de 
ella abarca la importación de productos agrícolas e indus
triales oriundos de España, sus cantidades y valores; el si
guiente comprende productos de la agricultura y de las in
dustrias extranjeras recibidas de la misma España, y un 
tercero se refiere a la importación procedente de las Colonias 
Españolas de América. La exportación está dividida en forma 
semejante: la destinada a la Península y la que partió con 
destino a las citadas colonias españolas. Un resumen final se 
ocupa de clasificar los buques que hicieron el correspondiente 
tráfico marítimo, y para terminar, figuran unas notas intere
santes, que explican no sólo el contenido y las faltas de la 
propia Balanza, sino también la influencia que ejercieron en 
el desarrollo del comercio, los más importantes acontecimien
tos registrados. 

Tal estadística siguió publicándose año por año hasta el 
de 1820, en que sufre una interrupción debida a los disturbios 
de la guerra y a las consecuencias de la consumación de la 
Independencia nacional. Reaparece en 1824, en Jalapa, Ver., 
publicada todavía por el mismo Consulado, con algunas mo
dificaciones de forma: han aumentado a cinco los capítu
los de la importadón. pnes se consignan por separado los 
"productos de la Isla de Cuba y Puertos del Seno Mexicano". 
y los "efectos de otras potencias". Por su parte la exportación 
se divide en la destinada a España, la destinada a puertos de 
América y la remitida a "puertos extranjeros". 

De nuevo se interrumpe la publicación de esta estadístira, 
reapareciendo en 1827, en la ciudad de México, con los da
tos de 1825, impresa y publicada por el Departamento de 
CuEnta y Razón de la Secretaría de Hacienda. Para esa 
época el Gobierno de México independiente, estaba ya orga
nizado, y la estadística de que se trata, se refiere, según reza 
el título " .. . a todos los puertos del país y ha sido formada 
en cumplimiento de la ley de S de mayo de 1826". Su cante
niño se divide en tres capítulos: comercio de importación, de 
exportación y de cabotaje. Entre las notas, la 8a. dice: "Faltan 
algunos datos y comentarios a esta Balanza, pero siendo las 
primeras noticia~ que forman y remiten las Aduanas, no es 
de extrañar, etc." ...... , dato que permite saber que las fuentes 
de r<>co lccción eran, ya por aquel entonces, las aduanas marí
timas y fronterizas. En la publicación se advierte una consi
derable d.omora: los datos correspondientes a 1828, aparecen 
hasta JUnio de 1831. La Balanza de este año es la última que 
apareció y f'S ÍH más completa y mejor presentada de la s 
cinco que publicó el citado Departamento de Cuenta y Razón, 
que estuvn a curgo del meritísimo don Ildefonso Manuau, a 
a quién se conceptúa como el creador de la estadística fiscal 
de México. 

A partir de entonces, empieza un período en que se ca
rece de estadísticas de comercio exterior, regulares y metódi
cas. El país ha caído en un caos político del que no habrá 
de salir, en muchos a ños; en el poder se turnan gobiernos 
efímeros de todas las facciones ; las de aduanas marítimas y 

• Colaboración del D epartam ento de Estadísticas Económicas dP la Di
rección General de Estadlstic>i.- Secret.aría de Industria y Comercio. 
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fronterizas constituyen, por sus importantes recaudaciones 
de impuestos y derechos, un botín codiciado, y en tales cir
cunstancias, que se agravan con las intervenciones francesas 
y norteamericanas, resulta imposible la recopilación de da
tos y la elaboración de estadísticas. Investigadores acuciosos 
han reunido datos e informes dispersos en memorias, gacetas, 
publicaciones extranjeras, etc., y han tratado de suplir la falta 
de estadísticas de comercio exterior en ese lapso. Don Miguel 
Lerdo de Tejada, en su obra "El Comercio Exterior de Mé
xico, desde la Conquista hasta nuestros días" (1853), dice: ... 
voy a referirme a'lUÍ a otros datos que he formado y reunído 
para cubrir la falta de balanzas mercantiles, no dudando que 
llenarán su objeto". Inserta luego un cuadro de las "Canti
dades que recaudaron las Aduanas Marítimas y Fronterizas 
de la República, en los años de 1828 a 1851, por concepto de 
importación, toneladas, internación y exportación", añadiendo 
" ... los valores que en él figuran merecen toda la fe de un 
dato oficial, porque no solamente los he tomado de las Me
morias del Ministerio de Hacienda. en los años en que éstas 
se han publicado, sino que, además, he examinado muchas de 
las cuentas originales que anualmente envían las aduanas, y 
podrán servir para calcular las imDortaciones y exportaciones 
hechas en los citados años, teniendo presente las cuotas de los 
aranceles que en ellos han regido ... " 

En la memoria del Ministerio de Fomento, correspon
diente al afio de 1857, se habla de numerosos decretos y leyes 
expedidos desde la consumación de la Independencia, encami
nados a establecer en México una buena estadística, "obte
niéndose, sin embarg-o, resultados absolutamente nulos . .. " 
" . .. cuando se ha hecho algo, el trabajo de nuestras autorida
des y oficinas se ha rerlucido a hacinar noticias, informes, sin 
orden, sin método, sin estudio; todos incompletos, todos defec
tuosos; v cuando los hombres de Estarlo los han llamado en 
su auxilio y como base de sus resoluciones políticas o admi
nistrativas. sólo han servido para confundirles más e incli
narse a dictar disposiciones absurdas ... " 

Don Manuel Payno en su obra "Cuentas, gastos, acreedo
des y otros asuntos del tiempo de la Intervención Francesa 
y del Imperio. -1861-1867", dice ... "de 1857 a 1868 no se 
ha publir.ado ninguna memoria oficial relativa a la Hacienda 
y la Administración de México, y habiendo sido toda esa 
época de grandes ·trastornos para el país, los documentos y 
cuentas de las ofirinas . han padecido extravío, o h:m nerma
necido en los archivos sin hacerse de ellos uso debido, ya 
para la glosa de las cuentas, ya para la estadística, etc ... " 

Nada se hizo tampoco durante el Imperio de Maximi
liano, y así lo exn~esa el que fue su Ministro de FomPn
to. n"" Manuel Robles Pezuela, en su Memoria publicada 
en 1865. 1 

D espups riel restahlP.cimiento de la R enública un r!PrrPto 
expedido el 6 de agosto de 1867, modifir.ó la organización 
de la Secretaría de l-ll'lr.ienda, creando la Ser.,.ión de E~tadís
tica Fiscal, comprendidas en ésta. las estadísticas de comer
cio exterior. La elaboración y publicación de ellas se hizo 
rei{Ularmente hasta el año de 1874, se interrumpe en 1875 y 
1876, para reaparecer en 1877. 

De las notas que anteceden se desprende que aun cuando 
abundaron las disposiciones tendientes a implantar la Esta
dística Nacional de México, y que no fa ltaron hombres empe
ñosos y capacitados pa ra tal emnresa, los alzamientos y cuar
telazos y las invasiones extranjeras, frustraron por más de 
50 años todos Jos esfuerzos, pero la idea cristalir.a en 1882. 
Una ley del Congreso Federal expedida el día 8 de mayo de 
aquel año, creó la Dirección General de Estadística. adscrita 
a la Secretaria de Fomento. A la flamante institución, puesta 
en las manos antas de Don Antonio P eñafiel y de Don Fran
cisco Ramírez Roías, quedó enr omendarla, entre otras ardu as 
tareas, la formación ne Ja o:; estadísticas de romerr.io interior y 
exter ior. En el año el e 1fl81 dio a la publi"a,..ión ~u primer 
boletín ti tulándo1o "Ec;tad ística General de la República Me
xicana". La publicación de esta úl tiJna llegó hasta el número 
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15, correspondiente a 1907, suspendiéndose al ocurrir el derro
camiento del General Díaz. 

Sin embargo, la continuidad de las estadísticas de comer
cio exterior no se afecta, ya que aquellas que por su parte ela
boraba la Sección de Estadística Fiscal de la Secretaría de 
Hacienda, siguieron publicándose con toda regularidad hasta 
1913. A partir de entonces empieza un nuevo período caótico, 
que dura hasta 1917, y durante el cual fue punto menos que 
imposible compilar estadísticas de ninguna clase. Restablecido 
el orden constitucional y reorganizados los servicios públicos, 
se reanuda la recolección de datos y la publicación de los 
anuarios de Estadística Fiscal: el de 1918 aparece en 1921, 
y el de 1919 y algunos cuadernos trimestrales de 1920, en 
1922. Y en ese mismo año de 1922, una ley expedida por el 
Congreso de la Unión el día 30 de diciembre, creó el D epar
tamento Autónomo de Estadística Nacional, con amplias fa
cultades y atribu¡::iones para sistematizar y uniformar la 
exposición de ellos. Desde entonces todos los problemas exis
tentes, de índole estadística, fueron planteados y resueltos ya 
no sólo desde un punto de vista nacional, sino también de su 
relación y encadenamiento internacionales. Los trabajos pre
sentados a diversos congresos de estadística, efectuados en 
diversos países, prueban este último aserto. Las estadísticas 
de comercio exterior se ampliaron y mejoraron considerable
mente. Sin dejar de exponer las cifras correspondientes de 
acuerdo con las nomenclaturas formadas en nuestro país, a 
partir de 1924 se adoptó para la publicación de resúmenes 
anuales por capítulos y títulos de mercancías, la Nomencla
tura Internacional de Bruselas, que facilita el estudio del 
comercio mundial en su conjunto. 

En casi todos los países, la estadística o recuento de mer
cancías de tráfico internacional tuvo como base la nomencla
tura aduana!, por el hecho de que existiendo ésta con mucha 
anterioridad, fue fácil y natural aprovecharla para llevar rela
ción de lo que entraba y salía de los territorios y localidades. 
En México se originó de modo semejante, pues como ya se 
dijo antes, las relaciones foi·madas por -el CÓnsulado de Vera
cruz en 1796, de las meréancías enviadas a. Espai'ia o recibidas 
de ella, se consideran como las estadísticas más antiguas de 
comercio exterior. 

En la actualidad, para formar las estadísticas de esta 
naturaleza, se hace una recolección diaria y directa de los 
documentos que se tramitan en 52 oficinas aduanales que exis
ten en el país, y que amparan operaciones de importación 
y de exportación. Se cuentan además, otras fuentes de infor
mación complementaria: las oficinas mexicanas de pesca, es
tablecidas en el extranjero, que proporcionan informes acerca 
de exportación de pescados y mariscos extraídos de aguas 
mexicanas; la Oficina de Impuestos Especiales de la Secre
taría de Hacienda, de la que se obtienen informes sobre la 
exportación de productos minerometalúrgicos; el Banco de 
México, S. A., que suministra información relacionada con las 
barras de oro y plata remitidas al extranjero, destinadas a 
formar depósitos bancarios o para ventas especiales, y final
mente, las compañías productoras y exportadoras de metales 
que envían informes acerca de productos a lmacenados, o bien 
los que hubiesen exportado. 

Las operaciones de importación se clasifican en tres ca
tegorías: mayor, postal y pequeña. En la primera está con
siderado el movimiento que se efectúa a través de la aduana 
y el cual registra el volumen y valor más cuantiosos; la segun
da comprende el movimiento que se hace por medio del correo, 
y la tercera se refiere a transacciones en corta escala hechas 
comúnmente por residente¡;: en poblaciones fronterizos o por los 
viajeros. Son absolutamente iguales las clasificaciones que se 
aplican a las operaciones de la exportación. 
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Los documentos que contienen datos para la estadística 
del comercio exterior, se sujetan a crítica con el fin de elimi
nar errores hasta donde es posible, pues hay que advertir que 
en el año ~l e 1939, por ejemplo, se recolectaba un promedio 
mensual de 39,000 documentos, en tanto que en la actualidad 
esta recolección asciende a 100,000 aproximadamente. 

Cada uno de estos documentos contiene: país de proce
dencia o de destino; aduana de entrada o de salida; cantidad 
o peso; valor; lugar de procedencia o de destino dentro del 
país, etc. 

Cuando la crítica ha terminado, toca al equipo electro
mecánico ejecutar los agrupamientos y tabulaciones de los 
aspectos más importantes del intercambio comercial, tabula
ciones que luego sirven de base para la exposición de los 
datos en cuadros que detalladamente muestran el movimiento 
por capítulos de la tarifa arancelaria, por países, por adua
nas, por artículos, etc. Estos datos se ponen a disposición del 
público por todos los medios posibles de difusión, pues ade
más de las informaciones que se entregan a los interesados 
personalmente, o por teléfono, o por correo, y de algunas in
inversiones que se hacen en los periódicos diarios, mensual
mente se publica en la Revista de Estadística, órgano de la 
Dirección, la información más amplia y detallada sobre co
mercio exterior, finalmente, un anuario incluye las cifras del 
movimiento total comparándolas con las de años anteriores; 
actualmente está en preparación el que contendrá los datos 
de los años 1958-1959. 

La elaboración propiamente dicha de las estadísticas de 
comercio exterior, que empieza con la recolección de los do
cumentos y termina cuando la Oficina de Máquinas de esta 
Dirección, entrega las tabulaciones, dem-andó siempre un 
tiempo mínimo de tres meses, que poco a poco Y mediante la 
implantación de diversas medidas se vino reduciendo durante 
los últimos años hasta llegar a 26 días; o lo que es lo mis
mo: las cifras · correspondientes al mes de diciembre, estu
vieron a disposición del público el día 26 de enero siguiente. 

Arranca de" la época en que se creó el Departamento de 
Estadística Nacional, un interés cada vez mayor entre el pú
blico. hacia las estadísticas en general y verdaderamente inu
sitado hacia las de comercio exterior. Instituciones oficiales y 
semioficiales, consulados extranjeros, bancos, cámaras de co
mercio e industria , economistas, estudiantes, etc., muestran 
un interés que va en aumento, exigiendo cada vez más am
plios datos y, sobre todo, sin demora en su publicación. Se 
hizo, pues, necesario, para la Dirección General de Estadís
tica recurrir a diversos medios para lograr una reducción 
ma;or. excitativas a las aduanas, intensificación de la labor 
encomendada al equipo electromecánico, adquisición de má
quinas calculadoras y sumadoras, etc. 

La Dirección General de Estadística se ha venido esfor
zando para solucionar, especialmente en los últimos años, 
muchas deficiencias que existen en la elaboración de las esta
dísticas de comercio exterior. 

Desde el año de 1943 fueron enviados empleados exper
tos en las labores de comercio exterior, a las principales adua
nas del país con encargo de perfeccionar y activar hasta 
donde fuera posible la recolección de los datos para la for
mación de díchas estadísticas y para hacer agrupamientos 
previos de los datos respectivos. 

Se ha logrado que el ejemplar de los documentos que 
ordinariamente presentan los importadores y exportadores a 
las aduanas marítimas y fronterizas que corresponden a la 
Dirección General de Estadística, se envie sin esperar hasta 
que se lleven a cabo numerosos trámites fiscales que en algu
nos casos duraban hasta un año. 
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Debido a la ¡;olicitud que hicieron el Banco de México y 
la Dirección General de Estadística a la Dirección General de 
Aduanas, fue modificada la estructura de los pedimentos 
de importación incluyendo columnas para anotar los datos de 
costos, seguros y fletes y ha sido posible tomar todos los valo
res c.i.f. cosa que anteriormente era difícil obtener. 

Los datos referentes a las importaciones en los perímetros 
libres se han venido mejorando gracias a la cooperación de la 
Dirección General de Aduanas ; los datos son más oportunos 
y la clasificación arancelaria es aplicada más correctamente. 

Una de las imperfecciones que se reprocha a las estadís
ticas de comercio exterior, es el gran número de productos 
englobados en una sola fracción, o los muy numerosos tam
bién que llevan la nota "no especificados", circunstancia que 
dificulta considerablemente toda investigación o estudio, este 
defecto tiene su origen en las Tarifas de importación y de 
exportación. Sin embargo. no es cosa fácil conciliar en una 
nomenclatura de mercancías de todas clases, el interés fiscal 
con el interés informativo o de investigación histórica que 
tiene la estadística. Los funcionarios aduanales se encuentran, 
en muchos casos, dificultades insuperables para definir cier
tas mercancías que bien pudieran considerarse en diferentes 
fracciones de la Tarifa, o que en su importancia comercial 
debiera clasificarse por separado, y entonces tienden a en
globar dos o más especificaciones en un sólo renglón. Ya está 
en estudio la forma de poder agrupar más detalladamente los 
datos de las mercancías que se importen y exporten. 

Desde la creación de las Delegaciones de Estadística en 
las principales aduanas; Veracruz, Ver., Tampico, Tamps., 
Matamoros, Tamps., Ciudad Juárez, Chih. y Nogales, Son., 
a la fecha, se ha venido observando mayor rapidez en la re-

DOCUMENTOS 

colección y mejor calidad de los datos, en vista de que el 
personal está en condiciones de hacer una recolección que 
comprende el 100% de los documentos, ya que pueden recla
mar constantemente la documentación faltante y estar en 
contacto con los vistas aduanales y demás personal, para 
hacer las aclaraciones necesarias de los casos dudosos. 

D esde el año de 1954 se fue reduciendo el tiempo para 
presentar los cuadros final es de importación y exportación, 
al grado de que en la actualidad se obtienen datos definiti
\"OS los días 26 de cada mes, correspondiendo los datos al mes 
anterior. Estos datos comprenden los siguientes cuadros: 

IMPORTACION MENSUAL: Fracción por países, frac
ciones por aduanas, fracciones por países y capítulos, volumen 
y valor por países, volumen y valor por aduanas, volumen y 
valor por entidades, volumen y valor por seociones de la tarifa 
arancelaria. 

Por estos mismos conceptos se tabulan cuadros para la 
exportación y también por lo que corresponde a los P erímetros 
Libres. 

Se elaboran estadísticas separadas de importación y ex
portación correspondiente al Sector Público por dependen
dencias, así como las importaciones de carácter temporal, tam
bién con datos definitivos, a los 26 días correspondiendo _éstos 
al mes anterior. 

Con la oportunidad con que se vienen obteniendo estas 
estadísticas, se ha podido hacer publicaciones con la ma
yor oportunidad, a tal grado, que el anuario de Comercio 
Exterior 1957/1958, se logró su publicación el 31 de marzo 
de 1959. 

RESOLUCJON de la ONU 
sobre MERCADO COMUN 

LATINOAMERICANO* 
La Asamblea General, 

Teniendo en cuenta la resolución 679 C (XXVI) del Con
sejo Económico y Social en la que el Consejo considera con
veniente que se establezca gradual y progresivamente, en for
ma multilateral y competitiva, un mercado regional latino
americano, 

Tomando nota de la resolución 6 (ll) del Comité de Co
mercio de la Comisión Económica para América Latina cuyo 
informe fu e adoptado por dicha Comisión en su octavo período 
de sesiones por la resolución 168 (VIII) en la que decidió "in
tensificar los esfu erzos en favor de una creciente cooperación 
económica entre los países ele esta región, con vistas a la cons
titución de un mercado común latinoamericano",' 

Considerando que el Consejo Económico y Social en su 
28• período de sesiones examinó el informe de la Comisión 

* Resolución aprobada unánimemente por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas celebrada el 4 del mes actual. 

1 Confonnc al texto de la mencionada resolución 168 (VIII). el mercado 
común latinoamericano deberá: 

l. Esta r integrado por todos los países latinoamericanos que decidan 
parti cipar en su formación; 

2. P ermanecer abierto a la participación de los demás países latino
americanos; 

3. Basarse en condiciones competitivas y abarcar el mayor número posi
ble de productos; 

4. Tomar en consideración las desigualdades existentes entre loa países 
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Económica para América Latina y expresó su satisfacción por 
el papel desempeñado por la Comisión en la preparación de 
planes tendientes al establecimiento de un mercado común 
en la región; 

l. Expresa su confianza en que el mercado común contri
buirá a incrementar y diversificar el intercambio comercial de 
los países latinamericanos entre sí y entre éstos y otras re
giones del mundo, así como acelerar stt desarrollo económico 
nacional y regional con una consecuente elevación del nivel 
de vida de sus pueblos; 

2. Aprecia la labor que en este sentido está realizando la 
Comisión Económica para América Latina, y ... .. .. . ....... . 

3. Recomienda que la Comisión continúe asignando alta 
prioridad a las labores que realiza en este campo. 

la tinoamericanos , en lo que concierne a su diferente grado de des
arrollo económico; 

5 . Caracterizarse por la progresiva unifonnidad de los regímenes aran
cela rios y de otros ins trumen tos de política comercial de los pa íses 
latinoamericanos en sus rclaciom;e con otras áreas, teniendo en cuenta 
los compromisos internacionales; 

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

7. Promover una creciente especialización de las actividades económicas, 
con vistas a la mejor utilización de los factores de p roducción dis
ponibles en el á rea. y 

8. Contri buir a la expansión y diversificación del intercambio comercial 
entre los paises la tinoamencanos y entre éstos y el resto del mWldo. 
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Los NEGOCIOS 

e S urge la Asociación Europea de Libre Comercio 

e Continúan los progresos del Mercado Común 

e Buenas perspectivas para los metales 

e Problemas y expectativas de la economía de EU A 

e Aumentarán las importaciones japonesas 

INTERNACIONALES 

Surge la Asociación Europea de Libre Comercio 

L 
OS países que hasta ahora eran conocidos como el "Grupo 

de los Siete", elaboraron, el 20 de noviembre último, un 
proyecto de convenio, por el cual se asocian para la 

expansión económica, el empleo pleno, el uso racional de los 
recursos, la estabilidad financiera y la elevación del nivel de 
vida. Aprobaron también la resolución d e hacer todo lo po
sible por impedir una nueva división de Europa, y se decla
raron dispuestos a iniciar inmecUatas negociaciones con los 
miembros de la Comunidad Económica Europea, en cuanto 
ésta lo desee. 

Los " Siete" llegaron a acuerdos sobre p esca , textiles 
y productos agrícolas, fijando cuotas y condiciones de inter
cambio por determinados períodos. 

La convención deberá ser ratificada antes del 31 de mar
zo de 1960 y será inscrita en la agenda de la próxima reu
nión de los países sdheridos al GATT. S e convino en admi
tir a Finlandia en cuanto dicha nación lo solicite. 

El gobierno de Suecia ya ha dirigido notas a los gobier
nos cuyos países integran el M ercado Común Europeo, invi
tándolos a emprender pláticas para discutir las relaciones 
del grupo de "Los Siete" con el de "Los Seis". 

Hasta ahora no se han iniciado contactos entre los dos 
bloques, y se tiene la impresión de que el comunicado del 
gobierno sueco es demasiado genérico y no representa ningún 
progreso real. 

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

MUNDO 

Mercornún Europeo 

E L paso más importante de la historia hacía la unificación 
económica de Europa Occidental lo dieron Bélgica, Ale
manía Occidental, Francia, Italia, Luxemburgo y Ho

landa al firmar en Roma , el 25 de marzo de 1957, el tratado 
para establecer el m ercado regional. 

En esencia, el tratado contempla la eliminación de las 
ta rifas adua nales y de las restricciones cuantitativas sobre el 
comercio entre los 6 países signatarios, por un período t fan
sicional de 12 a 15 años, y una política unificada entre e llos 
sobre el comercio con los demás países del mundo. 

Para los EUA el M ercomún es de la mayor importancia, 
porque en conjunto absorbe sus exportaciones más que nin
guna otra región de la tierra, salvo el Canadá. Esas exporta
ciones sumaron Dls. 2,400 millones en 1958, o sea 1 de cada 
7 dólares del total que exportan los EUA. 

Con una población de 165 millones, los pa íses del Merco
mún cuentan con 73 millones de trabajadores (casi 13 millones 
más que los EUA). En sus territorios y países asociados hay 
otros 53 millones d e habitantes. El Mercomún es el primer 
importador y el segundo exportador del mundo; entre 1950 
y 1957 su producto nacional bruto aumentó en un 48%. 

La importancia d el M ercomún para las demás naciones 
está en razón directa de la interpretación más o menos liberal 
que se dé a las cláusulas del Tratado de Roma, el cual facilita 
una gran expansión del comercio. Altamente ínclustríalízaclas, 
las naciones del l\1ercomún dependen cada vez más de otros 
países para colocar sus manufacturas y adquirir materias 
primas. El intercambio entre ellas permite la expansión de 
la producción y la reducción ele los costos, la cual obligará 
a un gradual ajuste de tarifas con los países fuera del grupo, 
sobre la base de reducciones cada vez más grandes en bene
ficio del consumidor. E sto es lo que el presidente Eísenhower 
previó al solicitar el año pasado al Congreso una prórroga 
de la L ey d e Acuerdos R ecíprocos de Comercio y la autori
zación pa ra reducir las tasas adua nales ; ambas peticiones le 
fueron concedidas, la primera por 4 años y la segunda hasta 
por el 20%. 

La X V reunión del GATT celebra da en Tokio revistió 
particular interés, porque estudió los informes relativos a la 
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posición de las naciones subdesarrolladas 
dentro del comercio mundial y a las ne
gociaciones sobre tarifas aduanales, con 
lbs países del Mercado Común Europeo, 
ambo!J especialmente preparados por ex
pertos. 

Ante el paso relativamente acelerado 
que lleva la aplicación del Tratado de 
Roma, el gobierno inglés se muestra bas
tante cauteloso y trata de conciliar pre
viamente los intereses de toda la comuni
dad británica, con la que tiene estrechos 
compromisos. 

Prevén los portavoces del gobierno in
glés que la reducción de las tarifas adua
nales en Europa perjudicará a industrias 
como la de papel y de pescado congela
do; pero han prometido hacer todo lo 
posible para solucionar el caso durante el 
período de transición. 

En Bruselas, donde trabaja a todo va
por la comisión de expertos encargados 
de planificar los próximos pasos del Mer
común, se tiene la sensación de que los 
areglos entre el bloque de naciones aso
ciadas no están en manos de los técnicos 
sino de los políticos y aun de las canci
llerías. 

Constructivamente, el canciller belga 
M. vVigny ha propuesto que el período 
de transición no termine, como se con
templó en el tratado de Roma en 1970 
sino en 1965. Casi todos los partícipes 
están anuentes, y por razones de peso; 
por ejemplo, el auge comercial, que mien
tras dure predispone a las naciones aso
ciadas a entrar en la dura competencia 
que supone el desmantelamiento del pro
teccionismo. Se prevé que el auge puede 
detenerse a final es de 1960, por lo quo 
están acelerando los planes para que en 
esa época el Mercomún sea algo firme 
e irreversible. 

El plan del canciller belga es reducir 
el derecho de veto que el tratado de 
Roma da a cada E stado miembro y que 
va disminuyendo conforme avanzan las 
etapas del período de transición. La prin
cipal opositora al proyecto es Italia, cu
ya contrapropuesta es no acortar los pla
zos sino acelerar la supresión de las ba
rreras aduanales hasta 1961. 

El plan belga origina sin duda varios 
problemas; por ejemplo en la rama agrí
cola, pues según los expertos, durante Jos 
próximos 10 años habrá desplazamiento 
de los obreros del campo hacia la indus
tria, y la producción agrícola deberá que
dar protegida por una serie de medidas. 
Alemania e Italia, principalmente, se opo
nen a cambios avanzados en esta ma
teria. 

El acortamiento del período de transi
ción aceleraría las fusiones y concentra
ciones que el plan general del Merco
mún ha estimulado. Un verdadero M er
común de la industria resulta extremada
mente complejo, pues involucra coordina
ción de políticas anticartels, abolición de 
subsidios oficiales y armonización de sis
temas de impuestos indirectos. La comi
sión de expertos estudia en Bruselas to
dos estos puntos. 

También es compleja la eliminación de 
las discriminaciones en materia de trans
portes, y establecer si oleoductos y gasa
duetos son medios de transporte; este 
punto no es teórico, pues Francia pro
yecta llevar petróleo y gas por tuberías 
desde el Sahara hasta el corazón del 
l\1ercomún, con alarma de ciertos secto
res alemanes. 

Preocupa igualmente el porvenir de las 
pequeñas industrias; se considera que al-
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gunas no resistirán la competencia y el 
bajo costo de producción 

El tratado de Roma fw1dó el Banco 
de Inversiones para desarrollar industrias 
en las regiones que tan desesperadamente 
las necesitan (el sur de Italia, el sur
oeste de Francia y B erlín occidental, por 
ejemplo); pero hasta ahora sólo ha con
cedido 25 millones en préstamos, pese a 
que su capital para ello monta a 2,500 
millones. Esto hace pensar que el Banco 
se dispone a proceder como negocio y 
no como promotor de tendencias amplias. 

Por último, al finalizar el período de 
transición habrá mercado libre de trabajo 
en todo el Mercomún, lo cual estimulará 
la equiparación de salarios y leyes socia
les, ocasionando posibles fricciones. D e 
seguro la semana se reducirá a 40 horas 
de trabajo, como lo es ya en Francia. 

Se mencionan los problemas que creará 
el Mercomún en lo tocante al comercio 
con el resto del mundo. La unifica.ción 
de políticas en este sentido ma1'cha muy 
aceleradamente; pero en tanto se fijan las 
listas de los productos -quizá se com
pleten a principios de 1960- las na
ciones asociadas están obrando a la de
fensiva en las discusiones. 

Auge ele las Economías Europeas 

L 
A expansión económica de Europa 

tiene una base más sólida desde la 
terminación de la última guerra 

mundial, sin el nerviosismo que en auges 
anteriores ha obligado a gobiernos y ch·cu
los financieros a mantenerse sobre aviso. 

La estrecha reserva de dólares que pa
rece existir en otras partes del mundo, 
lejos de manifestarse en Europa, registra 
más bien abundancia de esta moneda. La 
atención de los expertos no se fija así, 
tanto en el nivel de la actividad econó
mica de EUA, cuanto en su balanza de 
pagos. Medidas enérgicas para fortalecer 
el dólar pueden perjudicar a Europa; 
pero una recesión norteamericana tendría 
efectos mucho menores, a menos que coin
cidiera con un movimiento similar de ori
gen puramente europeo. 

La debilidad de varias monedas (la 
libra esterlina, el franco francés y el flo
rín holandés) que fue manifiesta en 1957, 
ya no existe, y el uniforme grado de 
desarrollo de las distintas economías na
cionales es notable. 

La industria de textiles ya se recuperó 
de la baja de 1957; por cierto fue la úl
tima en lograrlo. Sólo dos industrias si
guen deprimidas: la ca rbonífera y la de 
los astilleros. Para apuntalar a aquella, 
la Comunidad Europea dispuso bajar la 
producción para el . mercado interno en 
un 15% y mantener el nivel anual en 200 
millones de toneladas durante los próxi
mos afias. La construcción de barcos ha 
sufrido los efectos de la crisis naviera 
mundial, sobre todo para unidades peque
ñas y para reparaciones. 

Todo lo demás está floreciente. El con
sumo es firme, continúa la demanda de 
construcciones, sube constantemente la ex
portación y se vitaliza la inversión in
dustrial en casi todos Jos países de la 
zona. 

El ascenso de las exportaciones empe
zó en abril, no sólo dentro del mercado 
europeo sino en relación con el resto del 
mundo. Este proceso es independiente de 
la vigencia del Mercomún, salvo en Ita
lia, lo cual no excluye que el acuerdo so
bre disminución de tarifas aduanales que 
comenzará en el verano de 1960, vaya a 

favorecer a los E stados miembros, en de
trimento de los demás países; acaso Ale
mania y Holanda sean los únicos afilia
dos que vean disminuir sus exportacio
nes al resto del Mercomún. 

A la vez, las perspectivas de la expor
tación del Mercado Común a otros paí
ses, son buenas, debido a que la recupe
ración de los precios de muchas materias 
primas ayudará a suavizar las barreras 
que aquellos han erguido contra muchas 
importaciones no indispensables. 

Las recientes alzas en la tasa de des
cuentos, implantados por Alemania, se 
deben a la necesidad de neutralizar en 
algo la fiebre de construcciones y el exce
so de consumo. Francia espera que el 
afio entrante las inversiones internas au
mentarán en un 7% y el consumo en 4% 
cosa similar ocurre en Jos países escan
dinavos. 

Cierto es que Jos excedentes de papel 
periódico y de madera _en el mercado 
mundial afectan a esas industrias en No
ruega y Suecia. Noruega ha tenido dos 
malas estaciones de pesca, y la acelera
ción de la producción de acero en el 
Mercomún ha disminuido las ventas sue
cas de mineral de hierro. Pero Dinamar
ca está en pleno auge; la recesión ape
nas tocó a Suiza; la prosperidad holan
desa se reanudó desde 1957 y la produc
ción italiana viene en aumento desde fi
nales del afio pasado. 

El peligro más serio es la inflación. Los 
precios de los alimentos han subido mu
cho en Francia a causa de la sequía, que 
redujo las cosechas y se plantea el pro
blema de mantener los salarios a niveles 
conservadores. La estabilización de los 
precios y cierto congelamiento de los sa
larios son necesidades comunes a muchos 
otros países europeos; pero se vislumbran 
conflictos, porque muchos sindicatos es
tán exigiendo mejores pagos y condicio
nes de trabajo, apoyados en la situación 
de gran demanda de mano de obra y de 
falta de reservas humanas para llenarla. 
La única nación donde aún hay fuerte 
número de desocupados es Italia; el ,plan 
de diez afios, para incrementar el ingreso 
nacional a razón de 5% al año, ha sido 
cumplido con exceso, pero el problema 
de la desocupación sigue en pie. 

La escasez de mano de obra puede 
actuar no sólo como factor inflacionario 
sino como estímulo de la demanda de 
inversiones. Si los manufactureros se con
vencen de que dicha escasez será crónica 
por varios afios, posiblemente emprendan 
la modernización .de las fábricas, como 
ya lo está haciendo Alemania. 

A pesar de que las reservas de casi to
dos los países europeos son fuertes, todos 
vigilan la inflación muy de cerca, pues 
quedaron escarmentados con lo que ocu
rrió después de la última guerra. Francia 
es quizá el único país vulnerable al fe
nómeno. P ero si se estabilizan precios y 
salarios, o si se armonizan éstos con la 
producción, seguramente continuará el 
auge económico en el viejo continente. 

Prometedor Futuro del Benelux 

D ESPUES de las bajas registradas de 
1957 a 1958, la economía de Bélgi
ca, Luxemburgo y Holanda -las 

naciones del Benelux- ha tenido indu
dables mejoras. La nación más afectada 
por aquel receso fue Bélgica, por la crisis 
del carbón y la depresión de los merca
dos de acero y textiles; sin embargo, pu-
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do superar la situación por las reservas 
monetarias que acumuló al disminuir sus 
importaciones y a l ba jar los precios de 
las materias primas en 1958. La depre
sión económica produjo inquietud en el 
Congo, afectando a l comercio. 

E l potencial infinito de la región con
galesa y la vuelta a la normalidad política 
hacen halagüeño el porvenir. S in embar
go, la recuperación de Bélgica ha sido la 
más lenta del grupo Benelux, hasta que 
s us exportaciones a EE. UU. aumentaron 
considerablemente a causa de la huelga en 
la industria del acero que hubo en ese 
país. En la actualidad, el aumento de 
importaciones de materias primas nortea
mericanas evidencia prosperidad, que Bél
gica aprovech a para planificar la moder
nización de sus industrias y de sus técni
cas a fin ele a provechar plenam ente su 
posición privilegiada en el centro del 
"Euromart". La inversión extranjera es 
y h a sido abundante en ese país y aún 
puede mejorar por la serie de incentivos 
que se está dando a esa corriente. 

Holanda sufrió con la recesión de 
1957-58 menos que muchos otros países 
europeos; su rápida recuperación se de
be principalmente a la eficaz política gu
bernamental y del Banco Central. Gra
cias a las existencias con que contaba y 
a la reducción de los precios de materias 
primas, bajó el monto de sus importacio
n es en tanto que mantuvo el nivel de sus 
exportaciones, con el resultado de una 
balanza de pagos muy favorable. La pro
ducción industrial se acerca a la marca 
más a lta (la de 1957): todos los demás 
renglones de la economía denotan au ge y 
a m erlio año, la balanza m ercantil arroja
ba un saldo favorable. tendencia que se
guramente continuará hasta fin de año, 
no obstante la prevista alza de las im
portaciones. El déficit presupuesta! ba
jará en 19(10 más aún que en 1959, sin 
que se prevean cambios importantes en 
los impuestos; gracias a éste y a otros 
factores de estabilidad. Holanda mantie
ne el clima favorable a las inversiones ex
tranjeras (sólo norteamericanas, operan 
alli 139 firmas). 

Las p erspectivas para el desarrollo del 
,.omercio holandés dentro del M ercomún 
Europeo son excelentes, a causa de la 
sostenida demanda eme hav de sus bar
cos, sus facilidades de b ·ánsito, ban"arias 
v de aseguras, además de su potencial ele 
industrias y agricultura. Un vasto plan 
de obras incrementará la importancia ele 
Rotterdam, que ya es el se~ndo nue~to 
del mundo (el primero, Nueva York), 
para servir al comercio del M ercomún 
por la vía del Rhin. 

En suma, los países del B enelux están 
bien preparados para beneficiarse am
pliamente ele la creciente actividad co
mercial que se PflDera como consecuencia 
del Mercomún Europeo. 

Perspectiva s en la P róximA Dérada 
para los Productores de Metales 

E L ootimismo que prevalece entre los 
...1 países produ ctores ele m etal es bási

cos no ferrugino!=:os -<'obre, alumi
nio, plomo, cinc, níquel, estaño y otros_:_ 
es justificado, pues en la próxima dPf'Wla 
aumentarán la capacidad de producción, 
la población y la búsqueda de niveles de 
vida m ás altos, todo lo cual incrementará 
la demanda. 

Los metales mencionados son inrlisnf'n 
sables para la producción ele maquinrtria 
pesada, instalaciones eléctricas y m edios 
de transporte, tal como ahora se cono-
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cen, así como de nuevas aleaciones exigi
das por la era atómica, cibernética y es
pacial. 

B eneficios sem ejantes pueden esperarse 
para los productores de metales no fe
rruginosos de emp leo relativamente re
ciente, como titanio, manganeso, colum
bio, torio, renio y otros, a los que los re
querimientos de la energía nuclear y de
más avances tecnológicos han dado pro
minencia desde hace algunos años. 

Las empresas metalúrgicas han em
p rendido programas de investigación y 
chsarrollo en gran escala, no sólo para 
encontrar m ercados y usos nuevos sino 
para precaverse de la competencia. Los 
países productores, por su parte, se es
fuerzan en localizar yacimientos seguros 
a manera ele reserva para hacer frente 
a la creciente demanda en el futuro; esto 
ha ocurr1do ya en Africa, Canadá, Chile 
y Yugoslavia, donde se han localizado y 
reservado nuevas y ricas minas. 

Fortalece las buenas perspectivas cita
das, la marcha de los arreglos económi
cos que han llevado ya al Mercomún eu 
ropeo, factor incuestionable de estabili
dad política y económica y de una pro
ducción más acelerada. Pero sobre todo 
hay que considerar el aumento de la po: 
blación mundial, que las Naciones Uni
das previeron de 3,250 millones para el 
aíío 2,000, y que recientes cálculos la es
timan en la misma cifra, pero para 19(¡7. 

Créditos Europeos para el 
Comercio con la URSS 

D E acuerdo con lo expresado en 
círculos financieros internaciona
les y especialmente por las institu

ciones de seguros de crédito, la Unión 
Soviética está adquiriendo cada vez más 
ma quinaria y plantas industriales com
pletas en la Gran Bretaña y E uropa, pa
ra cuyo financiamiento se le otorgan los 
créditos necesarios. Las instituciones que 
aseguran los créditos la consideran como 
un acreedor de primera línea , conforme 
a las condiciones y requisitos establecidos 
en los convenios internacionales. En con
secuencia, las peticiones soviéticas de cré
dito reciben el mismo tratamiento que las 
de los otros países importantes de Europa. 

Las instituciones que garantizan los 
créditos para la exportación, no intervie
nen para fijar el monto de los créditos, 
sino tan sólo sel'i.alan las tasas del crédito, 
de acuerdo con la calificación que hacen 
del acreedor. En el caso de la Unión So
viética, dichas instituciones están sujetas 
al control de un comité especial ele la 
NATO, encargado ele vigilar que los paí
ses miembros no concedan facilidades es
pedales de crédito en las transacciones 
celebradas con los soviéticos. 

En los primeros meses de este año, la 
Gran Bretaña recibió pedidos soviéticos 
de plantas industriales y maquina ria por 
valor de Dls. 84 millones y se espera 
qu e antes ele que termine el a ño se reci
birán pedidos por otros mu~hos millones. 
Todos los pedidos importantes implica
ban concesión ele créditos, que fueron 
otorgados sin dificultad. 

Los observadores estiman que otros 
Dls. 81 millones de pedidos fueron colo
cados en el resto de Europa durante la 
la p rimera mitad del año, también pa ra 
plantas industriales y maquinaria . La 
m ayor parte de estos pedidos implicaron 
igualmente concesión de créditos. 

Todos Jos créditos mencionados repre
sentan transacciones comerciales norma
les, es decir, que no involucran préstamos 

gubernamentales. Las especulaciones acer
ca de que la Gran B retaña concedería 
créditos públicos fueron desmentidas en 
ocasión de haberse firmado el acuerdo 
comercial por cinco años entre ambos 
países. 

En la actualidad, los gobiernos euro
peos, especialmente los de Italia y Bélgi
ca están tratando activamente de aumen
tar su comercio con la URSS. Informa
ciones ele buena fuente señalan que estos 
dos países han asegurado a la Unión So
viética que no habrá dificultades para 
otorgar los créditos necesarios. Por su 
pru·te, el gobierno de Francia ha declara
do que no es cierto que la URSS haya 
solicitado facilidades crediticias adiciona
les, dentro del marco del tratado de co
mercio franco-soviético. 

En los primeros días de noviembre 
partió una delegación del gobierno fran 
cés hacia Moscú, con el objeto de discu
tir un nuevo acuerdo comercial por tres 
años. Funcionarios franceses declararon 
que el acuerdo vigente, qu e expira el 31 
de diciembre, ha operado satisfactoriamen 
te. No obstante, algunos cambios recien
tes en la economía francesa plantean di
ficultades para la celebración del nuevo 
acuerdo. Entre dichos cambios puede 
mencionarse la crisis provocada por los 
excedentes de carbón en Europa Occi
dental, que afectarán el programa ele 
compras de antracita rusa. Igual cosa 
puede decirse de la futura producción de 
petróleo en el Sabara, que sin duda dis
minuirá la importación de petróleo sovié
tico. Por último, la tendencia francesa a 
libaralizar su comercio internacional 
principalmente en cuanto a la importa: 
ción df' materias primas, dificultará la 
fijación de cuotas en favor de la URSS. 

UtilidadesdelBanco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento 

E L BIRF infonnó que sus ganancias 
m;ta~ durru1te el . trimestre que ter
romo el 3 de septiembre del corrien

te ail.o sumaron 13.9 millones ele dólares, 
o sea mús que en ningún otro trimestre 
desde su fundación . Además, el banco 
g~nó 6.5 millones de dólares por corni
swnes sobre préstamos. La primera cifra 
se aplicará a incremento de reservas so
bre préstamos y garantías, y la segunda 
a reservas suplementarias. Estos incre
m entos elevan el monto de reservas .del 
BIRF a la cifra más alta que ha tenido: 
440.3 millones de dólares. 

Lo3 ingresos brutos del banco durante 
el trimestre aludido fueron ele 34.5 millo
n es v sus gastos, de 20.6 millones, inclu
yendo 18.2 millones por intereses sobre 
las obligaciones del propio banco, bonos 
de seguros y otros gastos financieros. 

En ese período el BIRF concedió 7 
prés tamos, por un total .de 141.4 millones, 
elevando el número de sus préstamos a 
241 a 50 países y el monto total de su s 
obligaciones a 4,663 millones. Los países 
beneficiados esta vez fueron Austria , In
dia, Italia, Noruega y Pakistán. 

CAN ADA 

Mejoran las Perspectivas 
Comerciales 

L A economía canadiense también su
frió el impacto de las huelgas del 
ase,·o v rle otros mineros, ocurridas 

en los EE. UU. Al principio se estimuló 
la producción del h ierro y el acero; pero 
luego, empezaron a perjudicarse las in-
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dustrias que dependen de la producción 
norteamericana. Las dificultades conti
nuarían si se reanuda la huelga después 
de los 80 días de tregua impuesta según 
la Ley Taft-Hartley. 

Pero el año ha sido bueno para el Ca
nadá, cuya producción industrial aumen
tó 6% durante el primer semestre; la 
disminución de la corriente inmigratoria 
permitió reducir considerablemente el vo
lumen de los desempleados. 

El producto nacional bruto será este 
año 7% mayor que el año pasado. La 
continuación de la bonanza depende de 
que aumenten la inversión en bienes de 
capital y la exportación. La primera ha 
tenido gran impulso en la rama de cons
trucciones, hasta el punto de que los ban
cos comienzan a frenar los créditos para 
ese fin. La exportación ha crecido en vir
tud de la demanda norteamericana de 
mineral de hierro, madera, pulpa vegetal, 
asbestos y otras materias primas. En 
cambio se notan bajas en los embarques 
de uranio, ganado, trigo y aviones. 

El alza correlativa de las importacio
nes ha producido un déficit en la balanza 
de comercio tan alto como el de 1957. 
Hasta ahora el déficit se ha visto compen
sado por una fuerte corriente de dinero 
procedente del extranjero (EE. UU. prin
cipalmente) en forma de inversiones o de 
préstamos. Es posible que dicha corriente 
sufra considerable merma, pues las tasas 
de interés que en EE. UU. han sido mu
cho más bajas que en Canadá, han em
ppzado a subir. 

El índice más sólido de la bonanza ca
nadiense es el aumento de las exportacio
nes, no sólo hacia EU A sino también a 
Europa Occidental y al Japón; preciso es 
admitir que esta tendencia ya no es tan 
bonancible como lo era hace algunos años, 
pero existe la posibilidad de que muchos 
de los productos ele exportación puedan 
consumirse en el mercado interno a me
dida que se dé empleo a los desocupados, 
lo cual impedirá cualquier sesgo infla
cionario. 

Temor a la Competencia Soviética 

L A Asociación de Planeación N acio
nal y la Asociación de Planeación 
Privada del Canadá dieron a cono-

cer hace algunas semanas un informe con
junto, elaborado en co!aboración con ele
mentos de EU A, en el que se analizan 
los peligros que en el futuro representa
rá para Canadá la competencia de la 
Unión Soviética. 

Considera el informe que en 1965, la 
URSS alcanzará anualmente incremen
tos de Dls. 20,000 a Dls. 30,000 millones, 
en recursos ele toda índole, que podrá de
dicar a inversiones, defensa, planes eco
nómicos, ayuda extranjera y producción 
de bienes de consumo. Esto afectará en 
una forma muy amplia a los EUA, pero 
el perjuicio será aún mucho mayor para 
el Canadá, sobre todo en lo que se refie
re a su comercio ele trigo, pulpa de ma
dera y m etales básicos, renglones en los 
que la Unión Soviética podrá desplegar 
recursos enormes. 

También señala el informe que Cana
dá ya está resintiendo actualmente la 
competencia soviética en diversas regio
nes, situación que sin duda se agravará 
en el futuro. · 

Por ejemplo, en lo que se refiere al 
trigo, la URSS sigue aumentando su pro
ducción y dispondrá de grandes exceden
tes que podrán ser colocados en Europa 
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Occidental. Esto afectaría mucho a Ca
nadá, ya que cerca .de las tres cuartas 
partes del trigo que exporta son coloca
das en ese mercado, incluyendo al Reino 
Unido. En lo que hace a la madera, la 
cosa es aún más inmediata y seria, dado 
que las exportaciones al R eino Unido han 
bajado substancialmente desde 1955, en 
tanto que las compras británicas a la 
URSS han aumentado constantemente, 
hasta exceder a las hechas a Canadá. 
Existen riesgos potenciales para la pul
pa, las maderas enchapadas y el papel. 

La producción soviética de petróleo au
menta constantemente, por lo que la 
URSS está en condiciones ele exportar en 
la actualidad más de 10 millones de tone
ladas al año. Para 1965, la capacidad de 
exportación habrá alcanzado de 40 a 50 
millones de toneladas anuales. Los sovié
ticos hacen esfuerzos por dominar el mer
cado petrolero escandinavo y si llegaran 
a controlar una parte ele las reservas de 
petróleo en el Medio Oriente, su presión 
sobre el mercado de Europa Occidental 
llegaría a ser muy seria, lo cual afectaría 
en gran medida las exportaciones cana
dienses. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Nuevos Rumbos de la Economía 
Nortean1ericana 

L A balanza de pagos es el problema 
más serio ele la economía norteame
ricana; pero no el único. Influyen en 

ello, desde luego, los gastos del programa 
de ayuda externa y de defensa militar·; 
pero también los desajustes de la econo
mía interna, cuyo remedio acaso no mo: 
dificará de manera substancial el déficit 
del comercio, que monta a Dls. 4 mil mi
llones este año -el año pasado fue de 
3,400 millones. 

Es probable que la primera medida que 
se haga sentir corno correctivo de la si
tuación sea la restricción del crédito. La 
inflación ha subido el valor de las expor
taciones en Dls. 1,000 a Dls. 2 mil millo
nes anualmente; también las importacio
nes han aumentado, aunque esto tal vez 
se deba al afán de formar existencias a.I1-

tes de que estallara la reciente huelga .de 
los rnuelleros. 

Una política que atrajera fondos a 
Nueva York o que al menos disminuyera 
la corriente de dólares hacia Europa, con
tribuiría a que se pudiera seguir sumi
nistrando crédito a corto plazo; pero au
mentaría las obligaciones en dólares, lo 
cual agravaría la baja que ya se observa 
en las reservas de oro. El hecho no sería 
grave; pero tendría un efecto psico!ógico 
sobre el mercado. 

Contra medidas de deflación en el or
den monetario, se alzan poderosas razo
nes. El país acaba de recuperarse - sor
presiva y rápidamente- de la recesión de 
1957-58 y no termina de restaurar los 
efectos de la huelga del acero más larga 
de su historia ; el ritmo de la recupera
ción es activo, pero no puede continuar 
indefinidamente. De hecho, ha disminui
do ya, preocupando a muchos norteame
ricanos por lo que pueda repercutir sobre 
el desempleo y los niveles de producción. 

Este fue uno de los puntos fundamen 
tales de colisión entre el presidente Eisen
hower y el nuevo Congreso dominado por 
los Demócratas, pues el primero estaba 
a favor del conservatismo fiscal y el se
gundo, del aumento de los gastos públi
cos. La huelga del acero qu itó val idez a 
la discusión, y su s efectos se harán sen -

tir hasta fin de año, pese a que los obre
ros reanudaron el trabaj o por la suspen
sión impuesta por la ley Taft-Hartley. 

La producción industrial subió 3.5% 
en el primer trimestre y 5% en el segun
do de este aüo; pero bajó en casi igual 
medida durante el tercero, por la huelga. 
Las cifras del desempleo son aún más ne
gativas; entre junio y septiembre subió 
hasta en un 5.6% , pero en octubre subió 
a 7.7 % -igual que en la peor época de la 
recesión de 1957-58. 

La huelga afectó también las ganancias 
de los industriales, que a medio año ba
tieron marcas con Dls. 3 mil millones, 
pero que luego bajaron en un 12%. Se 
prevé que la baja continuará casi hasta 
fin de año. 

A principios del año entrante se pu
blicarán los datos relativos a las ganan
cias de la industria en el último cuarto de 
1959; sin duda las cifras serán desconso
ladoras. 

El ingreso personal aumentó 4% du
rante el primer semestre de este año; 
pero de julio a septiembre descendió en 
un 4% , y acaso declinó más en el resto 
del año. 

Se afirma reiteradamente que 1960 será 
un período de sobreactiviclad en EUA, 
para recuperar lo perdido por la huelga; 
mas eso depende de que los obreros de 
acPro no vuelvan a pararse y de que no 
estallen otros conflictos laborales como 
el de los ferroviarios, cuyo contrato colec
tivo expira en febrero. La huelga del ace
ro, sin embargo, produjo tanta irritación 
entre el público, que nada tendría de raro 
que el gobierno evitase nuevos paros, in
clusive por medio de la acción del Con
greso. 

Sería erróneo atribuir todos los proble
mas económicos a la huelga del acero. 
Otros índices, a la vez, revelan gran vi
talidad , aunque haya razón para afirmar 
que el movimiento de recuperación en ge
neral ha perdido fuerza. Las ventas al 
menudeo, por ejemplo, llegarán a 200 
mil millones este año; simplemente las 
cifras de octubre ya son un récord. Para 
el año entrante se esperan altas cifras de 
consumo y de inversión de capital. 

Se nota una fuerte tendencia ele las 
empresas a conseguir dinero para rehacer 
las existencias consumidas durante la 
gran huelga; esto ha hecho que la tasa 
para los bonos del Tesoro suba a 4.33%. 
Se espera una acción gubernamental si 
continúa la tendencia. 

Por primera vez, el resto del mundo 
puede observar tranquilamente estos sín
tomas de ligera recesión o de lenta recu
peración. EUA no puede llegar a limitar 
demasiado sus exportaciones porque en 
ello va la seguridad del dólar. La conti
nuación del auge económico norteameri
cano, pues, ha dejado de ser vital para 
muchas de las demás naciones industria
les. 

Sacudidas en su Economía 

L A huelga del acero, combinada con 
la restricción del crédito han sa·cu
diclo la economía por lo menos en 

tres campos. 
La violenta disminución de las cons

tnlcciones, tan largamente esperada, ocu
r rió finalmente en octubre. Bajó también 
la producción industrial. Se contrajo la 
circulación monetaria, continuando la 
tendencia del último trimestre ; los exper
tos de la Reserva Federa l toman esto co
mo favorable para hacer frente a la ex-
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panswn que surge cuando se reanuda la 
producción de acero, neutralizando ten
dencias inflacionarias. 

Contribuyó también a disminuir las 
construcciones la estrechez de créditos 
para hipotecas y préstamos para edifi
cación. La construcción de viviendas ha
bía ido en gradual aumento desde prin
cipios de año; a lgunos constructores te
men que la falta de accesorios dificulte 
ahora una rápida recuperación. 

La producción industrial bajó poco, 
gracias a que durante la huelga las indus
trias echaron mano de sus existencias de 
acero o importaron metal ; sin embargo, 
se espera que la situación se refleje en 
los datos de noviembre, pese a que el tra
bajo en las fábricas de acero se reanudó 
a principios de ese mes. Una de las -in
dustrias más afectadas fue la de auto
móviles. 

La oficina de la R eserva Federal infor
mó que durante el mes de octubre la cir
culación monetaria (que comprende los 
depósitos bancarios) ba.ió 400 millones de 
dólares, lo cual no se considera una de
clinación importante si se toma en cuen
ta que en total llega a 140,100 millones. 
Se supone eme la circulación subirá cuan
do aumenten los préstamos bancarios para 
que la industria enriquezca de nuevo sus 
existencias de diversos materiales. El cré
dito para consumos es la única demanda 
crediticia que se ha acelerado en los úl
timos meses. 

Aumenta la R'i"portación de 
Productos Agrícolas 

L
A Secretaría de Agricultura de "RUA 
informa o.ue entre junio d e 1959 y 
jurúo de 1960 el país exportará 3,70Ó 

millones de dólares de productos agríco
las, o sea más eme en toda su h;storia, 
salvo en los períodos 1956-57 y 1951-52. 
El alza se prevé en todos los renglones, 
excepto trigo, tabaco y productos lácteos, 
que declinarán respecto al año pasado. 

La exportación de alP.:odón subirá como 
consecuencia de la reducción rlel precio 
interno, el aumento del subsidio y del 
consumo mundial, y las existencias relati
vamente bajas de loo: demás países. Se 
espera que el algodón exportado llegue 
por lo menos a r.inno millones y med;o de 
pacas. o sea rasi el doble que durante la 
coserha anterior. 

Suhraya la Secret"ría nue aún están 
en vigor ciertas medidas discriminatorias 
de los produrtos norteameriranos en otros 
países. especia 1mente para los p•·oductos 
agrír.olas; merliclas que deben disminuir 
hasta !lU eliminación total si se quiere 
que las roserh rlf; norteameriranas compar
tan los beneficios de la mejoría del mer
cado mundial. 

Por otra parte, continúa el infom1e, las 
importaciones en general aumentarán me
nos este año que el anterior, aunque se 
espera un alza en la importación de ma
terias primas industriales. 

Desempleo 

EL número de deso~upados en el país 
subió a 3.272.000 durante el mes de 
octubre recién pasado. El Secreta

rio del Trabajo, James P. Mitchell atri
buyó totalmente tan alta cifra a la huel
ga ele los trabajadores del acero, que duró 
116 días y se suspendió sólo provisional
mente en virtud de la intervención pre
sidencial. 
Sin ese factor, el número de desocupados 

Diciembre de .1959 

en octubre hubiera sido de 2.800,000. Los 
trabajadores que tienen empleo suman 
66.831.000. Se calcula en 500,000 el núme
ro de obreros que quedaron ociosos en in
dustrias conexas al acero durante la 
huelga . 

El promedio de salarios semanales ele 
los trabajadores industriales era a media
dos de noviembre de 89.06 dólares, lo cual 
denota una baja de 41 centavos con res
pecto a l mes anterior. 

El Problema del Dólar 

A LGUNOS expertos financieros euro
peos consideran que el dólar está 
ligeramente sobre-valuado. Anali

zando la cuestión, encuentran que el he
cho apuntado no es consecuencia de un 
fenómeno inflacionario en los Estados 
Unidos, sino el resultado de la devalua
ción que tuvo lugar después de la Segun
da Guerra Mundial en otros países. En 
1949, la relación de Dls. 2.80 por cada 
libra esterlina representaba correctamen
te la posición económica de los EUA en 
contraste con las dificultades por las que 
atravesaba la Gran Bretaña. Los princi
pales países europeos, y con ellos la ma
yor parte del mw1do, siguieron el ejemplo 
británico y fijaron tipos de cambio con 
relación al dólar que correspondía a la 
época inmediata posterior a la Guerra. 
Aun más, siempre se ha considerado que 
Sir Stafford Cripps, al devaluar la libra, 
fue más allá del mínimo necesario, con 
el objeto de dejar un margen substancial 
ele error. En los últimos 10 años los paí
ses industriales han logrado un~ recupe
ración casi completa y actualmente están 
en condiciones de competir con los EUA. 
Ya no dependen como antes de los sumi
nistros de bienes norteamericanos. Como 
resultado de esta nueva situación los al
tos salarios norteamericanos han' comen
zado a pesar considerablemente en el cua
dro de la competencia internacional y no 
solo han dificultado el aumento de las ex
portaciones norteamericanas sino que 
han dejado abierto el mer~ado de los 
EUA a las importaciones ele bajo costo. 
En el segundo trimestre de este año los 
EUA tuvieron un déficit en la bal~nza 
comercial, por primera vez desde hace 25 
años. Y con los programas de ayuda al 
extranjero se produjo un déficit substan
cial en la balanza de pagos. 

Todo lo anterior no significa que los 
EU A confronten una situación crítica . Se 
espera que las exportaciones norteameri
canas aumenten en el último trimestre de 
este año y las reservas de oro estén ape
nas por debajo de los Dls. 20,000 millo
nes. No obstante el Gobierno Norteameri
cano muestra alguna preocupación y está 
t~mando las n:ediclas que considera apro
piadas. En pnmer lugar, el gobierno tra
t~ ~e evitar la inflación, mediante el equi
hbno del presupuesto. Por otra parte, ha 
aumentado la tasa de interés. Los obser
vadores europeos estiman que estas medi
das sólo serán eficaces si se las extremara 
hasta el punto de reducir la demanda, in
cluyendo las importaciones. Dado que las 
dificultades en la balanza de pagos no 
provienen de la inflación, aquellas no 
pueden ser corregidas mediante la defla
ción. Si se toma en cuenta que el nivel de 
salarios en las industrias más afectadas 
es de 200% a 300% superior al de la com
petencia europea, no es posible pensar 
que un punto en la tasa de redescuento 
sea capaz de resolver el problema. 

En el plano internacional, el gobierno de 
los EUA está presionando para eliminar 

las discriminaciones contra el dólar y ha 
notificado a los países europeos que en el 
futuro no deben esperar la ayuda para 
la defensa que antes se les concedió y 
que, además, deben contribuir en mayor 
medida para la asistencia a los países sub
desarrollados. Al mismo tiempo, los EUA 
han abandonado la política de otorgar 
préstamos incondicionales, exigiendo aho
ra que el valor de los créditos concedidos 
sea usado pa ra comprar productos norte
americanos. 

Esta política, según los expertos eu
ropeos, presenta un doble riesgo. En caso 
de no tener éxito, la balanza de pagos 
será cada vez más adversa a los EUA. 
Pero, si se la lleva demasiado lejos, puede 
surgir una contracción de las compras que 
el mundo hace a los Estados Unidos y de 
la ayuda americana en el exterior. Es de
cir que un cierto drenaje de oro y dólares 
ayuda a mantener la liquidez; pero un 
drenaje demasiado fuerte amenaza la es
tabilidad mundial. Tal es el difícil equi
librio que debe ser mantenido en relación 
con el dólar. 

Aumentan las Exportaciones 
Hacia el Bloque Soviético 

O ESDE el mes de agosto último, las 
licencias para exportar hacia el 
bloque de naciones comunistas de 

Europa han tenido un alza notable, pese 
a que se rechazó la oferta soviética de 
comprar lámina, planchas y tubería de 
acero inoxidable. La Secretaría de Co
mercio aclaró que no se autorizaba la ex
portación de productos de acero inoxida
ble porque, a diferencia del acero carbo
nizado, dicho material puede usarse para 
muchos fines estratégicos, inclusive en la 
industria química. 

El valor de lo exportado en lo que va 
corrido del último tercio del año es de 
11.4 millones de dólares, o sea 4.2 mil!o
nes más que en el cuatrimestre anterior. 

El 35% del aumento está representado 
por compras hechas después de que se 
cerró la exposición norteamericana en 
Moscú; dichas compras no están destina
das al consumo sino para muestras, cu
yos avances tecnológicos servirán de ejem
plo a los rusos, opina la Secretaría de 
Comercio. 

Las naciones aliadas de la URSS son 
mejor mercado que la metrópoli para los 
artículos ele consumo, incluso productos 
biológicos. Los principales pedidos rusos, 
en cambio, son maquinarias para cons
truir tubería de plástico y otras urúdades 
pesadas. 

Los pedidos que los norteamericanos 
se han negado a satisfacer por razones 
estratégicas montan a casi 17 millones ele 
dólares y son, además de los productos 
de acero inoxidable, hule sintético y ma
terias químicas y plásticas. También a las 
naciones del bloque se les ha negado pro
ductos como instrumentos de precisión, 
chatarra de cobre y polietileno. 

Otros pedidos de materiales de acero 
no pudieron satisfacerse a causa de la 
huelga de los obreros de esa industria 
pero seguramente los soviéticos los repe
tirán antes de fin de año. 

Los embarques norteamericanos hacia 
la Europa Oriental montaron a 28.9 mi
llones de dólares en el primer semestre 
del año en curso. D e esa cifra sólo 6.8 mi
llones no fueron a Polonia, que después 
de recibir créditos de EUA le compró 
gran cantidad ele artículos para la agri
cultura. D e la misma zona importó EUA 
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en ese período 40.7 millones de dólares, 
principalmente productos de cerdo enla
tados, pieles, cromo en bruto, platino y 
artículos de vidrio. 

JAPON 

Aumento Predecible de sus 
Importaciones 

E L Ministerio de Comercio Internacio
na l e Industria del J apón, predijo 
recientemente, que la disminución 

de las restricciones a las importaciones 
del país, puestas en práctica hace poco, 
tendrán el efecto de acrecentar en cerca 
de Dls. 100 millones, las importaciones 
exteriores de ese país. 

La lista de artículos extranjeros cuya 
compra se liberalizará a partir del 1• de 
enero próximo, es muy amplia. Y su p ro
mulgación obedece a indicaciones del 
Fondo Monetario Internacional en su 
reunión de septiembre úl timo. En esa 
asamblea , protestó el gobierno de EUA 
sobre la política seguida por algunos paí
ses .de Europa Occidental y el J apón, de 
restringir sus compras da artículos desde 
el á rea del dólar, a pesar de haber mejo
rado substancialmente las reservas de di
chos países y de haberse producido des
equilibrios en la balanza de pagos de la 
Unión Norteamericana. 

Las reacciones de distintos sectores a 
estas medidas del gobierno japonés, han 
sido muy variadas. 

Las empresas comercia les han aplaudi
do la liberalización del intercambio inter
nacional y aconsejan que se amplíen las 
mismas, mientras que el gobierno estado
unidense, a través de sus voceros, se ma
nifiesta todavía insatisfecho sobre la am
plitud de las medidas citadas. 

El Partido Socialista del J apón, en con
traste, se ha declarado opuesto a lo que 
sus altas figuras denominan una libera
lización prematura y precipitada, ba jo 
presión extranjera. Esta asociación polí
tica desea que se implanten medidas pro
teccionistas para las pequeñas industrias 
del país que serán las más amenazadas ~e 
sufrir perjuicios a causa de la afluencia 
de artículos extranjeros. 

La ,Junta de Política del Banco del Ja
pón, por su parte, también manifiesta in
quietud, por lo que estima medidas de li
beralización excesivamente aceleradas. Al
gunos voceros de esta institución han ex
presado el temor de que las reservas del 
país - Dls. 1,250 millones a fines del pa
sado octubre-- son todavía precarias, pues 
equivalen a solamente el 40% del total 
de las compras extranjeras japonesas en 
1959. Es decir, que consideran dichaa ¡·e
servas como margen todavía insuficifmte 
para hac~rle fre1lte a posibles OE'sequili
brios ele la balan za comercial. Es ~os ex
pertos desearían una reducción JP. tmbas 
a l comercio de importación máa lenta. a 
fin de pronif'iar el fortalecimiento dE: las 
reservas citadas. 

Las principales características de las 
medidas libera lizadoras son las siguien
tes: 

l.-Transferencias de 65 pr incipales ar
tículos de importación del "Sistema de 
Distribución Comercial Extranjera" que 
tiene las llamadas cuotas de retención, a l 
"Sistema de Aprobación Automática" a 
partir del próximo mes de enero. 

2.-Transferencia también a esta últi
ma lista de artículos, de 15 de los prin
cipa les productos a limenticios que se re
gían por requerimientos de operaciones 
de trueque, también desde enero próximo. 

3.-Introducción de un nuevo sistema 
de intercambio para la importación de 48 
artículos de maquinaria , que incluyen, 
equipo electrónico para oficinas. D entro 
de estos nuevos métodos, el gobierno p ro
porcionará sumas especiales de divisas 
para financiar las compras exteriores de 
estos p roductos, siempre y cuando no oca
sionen trastornos serios a la economía na
cional. Las solicitudes de moneda extran
jera para estas operaciones han venido 
siendo aceptadas desde el 13 de noviem
bre último. 

4.-Creación de reservas de divisas, sin 
límite, para la importación de 34 artículos 
de consumo que incluyen gran variedad 
de productos, desde abanicos eléctricos, y 
máquinas de lavar, hasta transistores pa
ra radio, artículos deportivos y lentes 
para cámaras fotográficas . E stas nuevas 
disposiciones entran en vigencia el próxi
mo enero. 

S.-Establecimiento de nuevas cuotas 
de importación sobre tma base global para 
artículos que se anunciarán más tarde, 
pero que, con toda probabilidad, incluyen 
los aparatos de televisión, whisky de alta 
calidad, etc. E stos a rtículos han venido 
siendo importados sólo dentro de conve
nios bilaterales. 

6.-0torgamiento de permisos para im
portar algunos otros bienes de consumo 
durable prohibidos, tales como binocula
res, plumas fuente, etc., bajo ciertas con
diciones. 

7.-Aumento de cuotas para importar 
automóviles, relojes de pulsera, etc. 

8.-RelajamiPnto de las restricciones 
para las importaciones que realizan ex
tranjeros radicados en el Japón, que se 
dedican al comercio o la industria. 

Fin de la Reunión del Pacto 
General Sobre Tarifas y Comercio 

L A XV Sesión Plenaria de las Nacio
nes afiliadas al GA TT terminó sin 
conceder a l J apón plena igualdad 

de trato, a pesar del apoyo de EUA, Ca
nadá, la India y Perú. La resolución to
mada a l respecto deja la puerta abierta 
para suprimir en el futuro la aplicación 
de la cláusula de escape (Art. 35) en 
contra del J apón. 
Yu~oslavia fue admitida como asocia

da. Esta es la forma que se ha encontra
do para incorporar a las naciones comu
nistas, que no pueden ser partes contra
tantes, porque tienen un comercio de Es
tado y ca recen de un sistema de tarifas 
en el sentido ordinario de la palabra. 

La solicitud de ingreso de Polonia fue 
a~eptada y quedará fi rme cuando la ra
t;fiquen dos tercios dP los países a filiados. 
Polonia ha pedido a los países interesados 

otra forma de arreglo, como las cuotas 
gara.ntizadas de importación. 

Los Estados Unidos aprovecharon la 
oportunidad para solicitar que se remue
van cuanto antes las restricciones contra 
la importación de ar tículos norteamerica
nos; refiriéndose a recientes anuncios de 
la Gran Bretaíla, Francia, Italia y J apón, 
de que liberalizarán su sist2ma de contro
les de importación, la delegación estado
unidense opinó que aún fa lta mucho por 
hacer y que debe hacerse algo inmedia
tamente. 

FRANCIA 

Se Supera la Etapa más Difícil de 
la Nueva Política Económica 

D ENTRO de pocas semanas, los fran
ceses conta rán nuevamente con una 
moneda sólida y estable. Apenas si 

ha transcu rrido un año desde que el Mi
nistro Pinay presentó al pueblo un pro
grama de recuperación que no tenía nada 
de ha lagador. Una nueva devaluación, 
supresión de los subsidios, aumentos de 
precios para la electricidad, el gas, el pan, 
el vino, el tabaco, etc. Mayores impues
tos y menores beneficios socia les ; dere
chos aduanales más bajos y cuotas de im
portación más amplias. Se creyó que tan
tas medidas antipopu!ares, implantadas 
en una sola vez, provocarían una verda
dera revolución. Sin embargo, tanto los 
trabajadores como los industriales y co
merciantes, aunque de mala gana, acep. 
taron la nueva situación y se pusieron a 
trabajar. 

A la fecha, la mayoría de los franceses 
consideran que valió la pena el sacrificio, 
ante la dramática vuelta que ha dado la 
balanza de pagos. A pesar de importaú
tes pagos a los EUA y otros acreedores 
extranjeros, Francia ha podido acumular 
una reserva en oro de casi Dls. 2,000 
millones. Para lograr este resultado han 
intervenido como factores principales 
el restablecimiento de la confianza en la 
moneda, las crecientes inversiones de ca
pital extranjero, la repatriación de fondos 
y el hecho de que, por primera vez en 
muchos m'i.os, el valor de las exportacio
nes haya sido superior (8% ) al de las im
portaciones. 

En lo que hace a la situación interna, 
los índices son igualmente favorables. Las 
estadísticas de producción son alentado
ras, el desempleo es p rácticamente nulo y 
se ha logrado detener la inflación. 

Por supuesto que Jo anterior no signi
fica aue Francia haya resuelto todos sus 
problemas definitivamente. Es motivo de 
preocupación el tener que crear fuentes 
de trabajo para tres millones de hombres 
que están llegando a la edad de empleo. 
E l sostenimiento de algunos países de la 
cómunidad francesa representa erogacio
nes cuantiosas, las obligaciones externas 
son fuertes y la balanza de comercio no 
es lo suficientemente firme. No obstante, 
los observadores estiman que F rancia tie
ne recu rsos suficientes v la voluntad ne
cesaria para seguir venciendo los obs
táculos que surjan en su camino. 

Superávit de 1,000 Millones en su 
Balanza de pagos de 1959 

El gobierno japonés, sin embargo ha 
manifestado su determinación de prose
guir con el programa de liberalizar las 
importaciones y d~ terminar suprimiendo 
el "Sistema de Distribución Comercial 
E xtranjera" del comercio internacional, a 
su debido tiempo. Voceros oficiales esti
man quE' la industria japonesa no debe 
continuar cómodamente protegida, ant~s 
bien, debe dar comienzo a esfuerzos para 
fortalecer su capacidad de competencia en 
los mercados del mundo, sin necesidad de 
ayuda del gobierno. 

en concertar con ella acuerdos sobre con 
cesiones de tar ifas que propongan a lguna 

EL Ministerio de F inanzas predijo 
que a fina les de 1959 Francia ten
drá un su¡J'~rávit de 1,000 millones 

de dó1a res en su balanza de pagos. En el 
p rimer semestre de este año hubo un su
perávit de 788 millones; el mismo período 
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produjo el año pasado un déficit de 208 
millones. 

Dice también el informe que se cree 
que en 1960 bajará el turismo y posible
mente los ingresos por transportes marí
timos ; no se sabe cómo se comportarán 
los movimientos de capital en ese año. 

Predice el Ministerio que en 1960 au
mentará 5.5% la producción industrial, 
2% la agrícola, 4.5% el consumo familiar, 
5% las exportaciones y 8.5% las importa
ciones. 

El consumo subirá 4.2%; pero las in
versiones tendrán una fuerte alza de 
7.5%, así como los salarios, cuyo 4.5% re
flejará por una parte, 1.5% de aumento 
en la actividad comercial y por otra, 3% 
de mejora de los ingresos de los trabaja
dores. 

GRAN BRETAl'VA 

Alza del Comercio Exterior 

L A Cámara de Comercio publicó cifras 
preliminares que revelan un aumen. 
to sorpresivo de las exportaciones y 

de las importaciones en octubre. Ambas 
se recuperaron de la acostumbrada baja 
estacional; las primeras subieron de 24 7 
millones de libras a 305 millones, y las 
segundas, de 330 a 360 millones. Si las al
zas no se deben a transacciones ocasiona. 
les ocurridas durante el mes -cosa que 
aclararán las cifras finales- marcarán 
tendencia a superar las del trimestre an
terior. 

Las exportaciones se están recuperan
do desde mayo del corriente año, espe
cialmente las hechas a la América del 
Norte y a Europa continental; las que 
van a Australia, Nueva Zelanda y Africa 
del Sur apenas empiezan a subir, pues 
siguen siendo afectadas por las pocas 
transacciones con la lana y sus bajos pre
cios. Las importaciones aumentaron de 
valor por el precio de todos los rubros, 
que, excepto los combustibles, han subido 
últimamente. 

A la mejora de la balanza de comercio 
de los países de libra esterlina se debe 
principalmente el fortalecimiento del tipo 
de cambio y de las reservas. Preocupa ad
vertir, sin embargo, que las exportacion2s 
norteamericanas y europeas a la zona de 
la libra esterlina -ayudadas por la 
afluencia de inversiones a largo plazo-
aumentan más que las de la Gran Bre
taña a la misma zona. Se prevé una com
petencia aún más fuerte de los EU A y 
mayores dificultades frente al Mercado 
Común Europeo. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Aumentan las Exportaciones de 
Productos Químicos 

D URANTE la primera mitad del año 
en curso, las exportaciones aumen
taron decisivamente, así como la 

importación de productos químicos. 

Las exportaciones fueron 14% mayores 
que en el período equivalente del año pa
sado, ascendiendo a 604 millones de dóla
res, a pesar de que los precios han des
cendido y de las predicciones de los ex
pertos industriales, que eran bastante 
cautas en lo relativo a la exportación de 
1959. 
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Las alzas más notables se observaron 
en los ramos de colorantes y de fibras de 
materiales sintéticos, lo cual es índice de 
que pasó la recesión económica de 1957-
58, beneficiando particularmente a la in
dustria alemana. 

También las importaciones aumenta
ron 14% sobre las del período equivalen
te del año pasado, ascendiendo a 223 mi
llones de dólares, en parte, gracias a que 
el país ha suavizado su política aduanera. · 

Las alzas más notables se observaron 
en la importación de productos químicos 
acabados o semielaborados, plásticos y 
colorantes. 

El principal mercado de la industria 
alemana sigue siendo Europa, a la que 
vendió el 63.5% (contra 62.2% en el pri
mer semestre de 1958) del total de sus 
exportaciones. 

Alemania Occidental fue también la 
mayor compradora de productos euro
peos (59% del total, contra 55.6% duran
te el primer semestre de 1958). Sus prin
cipales vendedores europeos fueron Suiza, 
Holanda e Italia. 

P ero la mayor fuente individual de 
abastecimiento del país sigue siendo indu
dablemente los EUA, de donde importa 
casi el doble de lo que exporta. 

Los embarques alemanes hacia Ibero
américa fueron ligeramente mayores que 
los del primer semestre del año pasado. 
En cambio, disminuyeron sus negocios 
con el Africa y la China continental. La 
India es el mejor mercado alemán en el 
Asia. 

ITALIA 

Haiagüeño Balance de 1959 

A L finalizar el año de 1959, la econo
mía italiana acusa como rasgo 
principal el sólido fortalecimiento 

de su producción industrial. Esto demues
tra que la recesión norteamericana y el 
relativo decaimiento que registró la eco
nomía italiana en 1958 no afectaron subs
tancialmente el ascenso del país. 

En el crecimento industrial participan 
todas las ramas, pero es más marcado en 
cuanto a los automóviles, el equipo pesa
do, el papel y los productos químicos. En 
conjunto, el índice de producción indus
trial, incluyendo maquinaria y servicios 
públicos, había aumentado en un 9% du
rante el primer semestre de 1959 y se es
pera que al cerrar el año se mantenga el 
mismo ritmo de aumento. 

Lo más significativo es que el proceso 
de crecimiento se haya sostenido sin in
terrupción durante varios años, de mane
ra que actualmente la producción manu
facturera sea un 52% mayor que en 1953. 
Esta tasa de crecimiento es una de las 
más altas en toda Europa Occidental y 
en algunas industrias como la química, la 
petroquímica, la siderúrgica y la automo
triz el ritmo de aumento pasa de 70%. 

El comercio exterior continuó mostran. 
do en 1959 igual tendencia que en años 
anteriores, o sea, que Italia se convierte 
cada vez más en exportador de productos 
correspondi entes a un país de alto des
arrollo tecnológico. Como importador de 
materias primas, Italia ha aprovechado 
los precios favorables de los últimos días. 
Estos dos factores combinados determina. 

ron un cambio radical en la relación en
tre las importaciones y las exportaciones. 
Mientras que en 1953 las exportaciones 
cubrieron apenas un 62% de las impor
taciones, en 1958 pudieron cubrir ya el 
80% y se espera que en el año que ter
mina cubran un porcentaje aún mayor. 

Es muy representativo de los cambios 
operados en la posición comercial de Ita
lia el que sus exportaciones a los EU A 
hayan aumentado en 1959 en más de un 
50%. En cambio, lo importado de los pro. 
pios EUA solo alcanzó un valor de Dls. 
225 millones, lo que representa una dis
minución del 26%. Esto quiere decir que 
el déficit italiano en su comercio con 
EUA se redujo en casi un 90%. 

La posición financiera internacional de 
Italia ha registrado un desarrollo parale
lo al de su economía interna y su co
mercio exterior, así como al aumento de 
los ingresos invisibles, especialmente gas
tos de los turistas y envíos de los emi
grantes. 

Las reservas de oro y las disponibilida
des de dólares del gobierno italiano pasa
ron de Dls. 2,321 millones, en 1958 a Dls. 
2,703 millones, en mayo de 1959. 

Todo lo anterior hace que Italia vea !le. 
gar un nuevo año con gran confianza y 
seguridad. 

YUGOSLAVIA 

Incremento del Comercio 
con Occidente 

L 
OS recientes pedidos de bienes de ca
pital hechos por Yugoslavia a paí
ses de la Europa Occidental son 

una clara evidencia de que ese país pro-
yecta acrecentar su comercio con las na
ciones no comunistas. D espués del rom
pimiento con el Comminform en 1948, los 
lazos comerciales entre la URSS y Yu
goslavia se reanudaron en 1955 y habían 
ido en aumP.nto, no obstante que la URSS 
ha cancelado desde entonces dos veces 
créditos que había concedido a su antigua 
aliada. 

A principios de 1959, las dos naciones 
firmaron un pacto comercial por valor de 
16 millones de dólares, es decir 12% me
nos que el del año anterior. Pero, por otra 
parte, en febrero, Yugoslavia firmó un 
amplio tratado de comercio con la Gran 
Bretaña y recibió de ella un crédito de 
3 millones de libras esterlinas; en la ac
tualidad, busca una operación similar con 
el Canadá por 12 millones de dólares, 
para comprarle bienes de capital. Se es
tima que cerca de la mitad del comercio 
exterior yugoslavo se realiza con nacio
nes de la Europa Occidental. Yugoslavia 
importa poquísimos artículos de consumo; 
pero sus necesidades de acero procesado, 
productos químicos, fertilizantes y ar
tículos de lana y algodón son elevadas. 

Hasta el año pasado, un tercio de la 
importación yugoslava estaba formado 
por productos alimenticios, pero el año 
entrante se calcula que la proporción se 
reducirá a un décimo. 

Parecería que Yugoslavia se acerca a la 
meta que se ha trazado de bastarse a sí 
misma. Este año, por ejemplo, práctica
mente dejó de importar trigo que, en 
grandes cantidades, compraba a EUA. 
Parte de las divisas ahorradas le sirven 
para adquirir otros bienes, especialmente 
en las naciones europeas occidentales. 
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Comercio, Pagos, Financiamientos 
y Reservas Cambiarías 

CUATRO TEMAS 

sobre el 

MERCADO COMUN LATINOAMERICANO* 
PoR ALFREDO LAGUNILLA IÑÁRRITU 

E STOS comentarios no intentan ser sistemáticos; atien
den más bien la glosa parcial que la totalidad ele ma
terias sobre las cuales sería difícil fijar siquiera límites 

precisos de discusión. D e ahí la discontinuidad de la ex
posición que abarcan los puntos que si guen, y el carácter 
abocetado y hasta irregular de sus conclusiones. 

El Comercio 

No podría comprenderse la tendencia persi stentemente 
centrífuga (hacia afue;·a) de la distribución del comercio 
grande de América La tina -y no centrípeta, (hacia aden
tro) salvo ciertas áreas y excluida la p ropensión a importar
contemplando algunas estadísticas aisladas del comercio de 
nuestra área; es preciso contempla r, no períodos cortos, sino 
la tendencia histórica (largo plazo ), midiendo dicha ten
dencia en fun ción ele las dificultades geográficas internas 
del área y la falta, hasta hace p oco de una técnica que per
mita vencerlas en el terreno p ráctico. 

Por ejemplo, tenemos el caso histórico ele! Mar Medi
terráneo y de sus vías internas li gadas por el mar, que 
convirtieron a los pobladores de sus costas en vecinos de un 
intenso intercambio comercial. Un caso aun más caracte
rístico es el ele la Europa Occidental , dentro de la cual las 
diversas cor rientes encontradas ele intercambio comercial, con
siguieron, a pa rtir del siglo XVI, una integración económi
ca de tipo imperia L Otro ejemplo característico es el que 
corresponde a la unidad comercial de América del Norte, 
con sus graneles ríos interiores, y su expansiva colonización 
hacia el oeste, que dio a este país el dominio ele dos océanos 
(Atlántico y Pacífico), como vía ele expansión espontánea. 

Si de estos ejemplos clásicos pasamos al á rea latinoame
ricana, los temas históricos anteriores (con sus experiencias 
avasalladoras) , contrasta n con las di ficultades que ha ten ido 
en América Latina el exponente dinámico del comercio, que 
es su distribución fácil v barata. 

Por su parte, los gi·andes "hinterla nds" de América La
tina están atravesados de norte a sur por una cordi ll era de 
las más altas del mundo; y en la América del Sur otro 
obstáculo tremendo sepa1a a los países por deba io del Ama
zonas con el norte ele este río y del Orinoco. En cua n to a 
Amé rica C<> ntra l es clemas 'ado es recha pa ra que exista una 
llanura dominante, en donde el comercio balanceado y circu
lar pu eda crecer sobre el resto del cordón umbilical que for
ma esta parte ele nuestra América ístmi ca. E n cuanto a M é
xico, su condición ele a l la -planicie dominante, la carencia de 
ríos navegables que a t ra viesen el a ís, así como la zona bos 
cosa del sur y la exis tencia ele u na zona desértica en buena 
parte del norte, han convertido su unidad geográfica en di-

::' En relación con b s conferencias sustentadas por los Sres.: Lic. O. 
Campo Salas, Lic. D. J . Bello y D r . M . S . Wionczek , en el Auditorio 
del Banco Nacional de M éxico . durante el mes de octubre último. 
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versos compartimientos estancos de difícil penetración circu
lar hasta hace pocos años. 

La distribución comercial necesita de buenos transportes 
baratos y, en las condiciones antes indicadas, América La
tina ha sido un verdadero laberinto de dificultades y altos 
costos. 

He aquí cómo se entiende la necesidad de un . Mercad_o 
Común para nuestra área: una vez que el comerciO centn
fugo de América Latina tiende a ser estacionario, y aún a 
retroceder en relación con el comercio internacional, no hay 
otra solución sino forjar nuevos fa ctores dinámicos de dis
tribución natural y semiartificial que manifiesten tendencia 
centrípeta. Para lo cual es preciso utilizru· ciertos priyile~i?s 
comerciales internos, a fin de que el costo de la .d1stnbucwn 
interlatinoamericana sea igual al costo espontáneo del co
mei·cio centrífugó; o llevamos camino ele asfixiarnos. 

Son palpables varias condiciones ele "protección" i~ter
na sin las cuales no vamos a ser capaces ele consegmr el 
ideal esperado. Necesitamos imprimir dinamismo a una dis
tribución comercial cuya tendencia actual está deformada 

· frente a condiciones cacia día menos favorables en el exterior. 
El Lic. Campos Salas nos ha dado una idea muy clara de 
nuestra situación frente a ese muro creciente de obstáculos 
hacia afuera. Los países de América Latina deben crear una 
zona ele libertad aduana! ele tipo flexible entre países más 
adelantados y más rezagados; debe también crear un cauce 
al crédito comercial, así como a las financiaciones interla ti
noamericanas; o de fuera del área hacia el interior de la 
misma. Un arreglo de proyección coordinado -al estilo de 
la carretera panamericana- deberá poner en marcha enor
mes trabajos públicos destinados a permitir la penetración de 
las mercancías de todo orden desde unas y otras regiones 
semiaisladas en el conjunto del área. Las industrias diná
micas, a que tanto se ha hecho referencia en estas reun~ones, 
deben ser manejadas para lelamente al desarrollo de cwrtas 
obras públicas gigantes; o m ejor, el crecimiento de las in
dustrias dinámicas deberá ir precedido ele tales obras públicas, 
no al revés. como ha sucedido en otras zonas dentro de las 
cuales el mar, los g¡:andes ríos y .otras fa ci li dades na turales 
han permitido desarrollar el comercio p rimario y después 
acomodar este desarroll o a la realización de comunicaciones 
fáciles y baratas. E l tendido de las grandes l íneas ferroviarias 
por el Oest e de E stados Unidos nos da una idea (en pequeño) 
del esfuerzo que Am érica Latina, como un todo, debe poner 
en marcha al incrementar sus comunicaciones internas y de 
cabotaje marítimo. 

El Lic. Campos Salas ha facilitado un cuad ro muy in 
teresan te sobre distancias por mar ; pero se ría conveniente 
realizar un estudio en torno a l t ransporte por líneas geodé
sicas su ficientemente escogidas, que permitan el trazado de 
ferrO:::a rriles y carreteras, más otros m edios de t ransportes 
dentro del á rea. (Sin contar el incremento del tra nsporte 
aéreo aun más de lo que está hoy dia). Entonces se verá 
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que la labor por desarrollar es tan ingente que s in la coope
ración de todos y cada uno d e los países m1 ~111bro · del lvbr
cado Común, la obra quedará inconclusa e será puesta a 
punto con sensible retraso. 

La necesidad de crear muy amplio3 fon dos d ;, r.-. c1.n iob ra 
para la apertura de comunica ciones terre:;tres y aún ma.·íti
mas, exige la presencia e inte1 vención de los Gobierno.; en 
el M ercado Común. Su ayuda resul ta necesaria, u,;a \ ez apl i
cada a ciertas industrias como las eléctricas, petróleo y sec
tores in?ustriales que son necesarios a la integ ,·ación UJ gente 
del conJunto. E l hecho de que las economías de Amé• rica 
Latina hayan derivado, en estas últimas década~;. IDcia con
diciones de economía mixta - privada en su iusc . s;n ex
cluir la oficial- explican que tenemos por dLiante obstácu los 
que vencer mayores de los que vencieron las economías ele 
las regiones donde la distribución comercia l fue m ás fácil y 
bara ta; y por ende privada y no controlada. Inglaterra, que 
lo hizo de m an era particular, tuvo el m a r como medio ba 
rato de dis tribución, incluso dentro ele ella misma, dada su 
condición insular. 

Los Pagos 

La conferencia sustentada por el Lic. D . J . B ello sobre 
los pagos y el Mercado Común, suscita refl exiones del más 
alto interés. El Lic. B ello nos ha puesto con gran seguridad 
Qn el camino d e decidir por uno de los d os supuestos en 
materia de pagos dentro d el área La tinoamericana. De di
cha conferencia pueden extraerse es tos dos supuestos: 1) los 
estudios del sistema d e pagos esl:in loca lizados en el cam ino 
más lejano d e una Unión d e Pagos, con su carácter semi
automátlco y mu ltilateral de liquidaciones en el futuro; sin 
embargo de lo cual 2) el aspecto más elaborado de su con
ferencia atañe a las 1ea liclades que ya van desarroll ándose 
en torno a la organización de un Centro el e Compensaciones. 
Los estudios sobre este Centro avanzan incltwi,·e muy a llá 
d e sus relaciones bila terales estrictas, para tra nsformarse en 
al go más que una Agencia des tinada a con t c~bi ii zar re laciones 
de dos lados. En ciertos casos, los saldos bilatera les tien
den a escaparse ele la compensación para f01mar circuitos 
especi ales de relación plnril a leral. 

. E n buena d oc: t.t}na, lo m ismo un Centro de Compensa
ciOnes que una Umon d e P agos son esc1uen:as re lativmncnle 
11asivos, o, por lo m ;ctws, como a h ura pasaré a .x 1JJ icar, con
t,enen sólo relaciones cli n<lmicas de .. segLtndo grado" . :El pri
me~· g ~ a_do de dinam ismo ¡novi<.:ne ele fu e:rza3 cuyo origen 
e~t~ dt nam?s, cone~ laclo co n el c~ni .-o de ¡;a:;c.-;, su conta
blllcl a :! y s1slema a e transferencias. Lo que d <.!S<' o expresar 
es que son las emp resas impoliadoras y expor tad oras, los 
bancos con r elacio nes ex t ;~·; iores y los ¡, ropios Gobernos y 
sus operacwnes externas, los núcleos de fu ec¿as que han de 
mante11er la primera linea ex pan•;i , a ele un p :lis rü n respec
to a los otros p aíses cJ p] i\ 1 ermdo t'vmím. o d , 1 re" junto 
sobre cada uno de los ¡;:>.Í:oes inl o ' a .. :es. :..i ín v· _ 1> arnos 
si pudiéramos consicJ.: r;_-:r al Cc! .t,·o C.:! Co .. , .1 .: ·(m o la 
Unión de P agos como un ins t ··t !.,~ntu din ,•~ .I i , -.; o b lc\t ico 
por su traba jo y man 2jo, sie:ndo ,,¿j c¡él2 la ¡;· .. L: 1 , i~ a ti va 
d ::!l s1stema se encuentfn c .• ll, _,-,,., 13 . pc:ro in!·;-_,_., .nfe l i
gHda a l organismo m i :mo de l: ... n._:a• :u:c·~. p~_ ,. , ,c.~.oc u en
eio., el esquen1a de pa.;os cL-l·a ii- \'0 ~!-·~ -l'i2tt:_2 .- v~l!.ú· n1e n=tt; 
fuerzas dinán1icas de Ut!::! .. L .< .. ~ ~ . , . .J • ) "3J ol 1 ~L> 
o .de todas entre s í se ll1 ,]!l' •• J! rJ~ l .1 ; l . ·.'.J . 

Ahora bien, e:ntt c• un (' ,;t ) d , L y u n n 
Un ión ele P ::uws -l·J · de· t--J' , ,! , ·, ,nl 1·h 
pa ra una discu sión c.¡ b '"' '._¡ • .-- r.<i"-
ten p us ibil icl aclts e l·i'i ,-·,,e,, , ., m.lcn·' 
sobre bs nwle3 ro .•. ··., ,, si b ' n 
un Centro ·puro · n L .1 ·, , ele li-
qlú daviones 11i ÚS csilit: . .._.~ ·0;;. , ·. .1":) 1... p ncd'? 
constnli f3e Un C 'i1 li C de 1__, 'tllJ •1 t!-ll ::3 (lll-? 
permita n ab rir la pt1 rta ;¡ ¡ ·. '' ·' ~ 1· .! 1 ,;_; e Í'03 
hag;u t ll c,-rm· lo 111.-í.; ¡,. .•i, p ~' .,, Ll .. 1 ,1 ·o=· 0 
VlC e'iE'E:Ci p V di? t~Í ¡Í)If: .. ~ 1' , ,'1 (t l i a-

gos con Ji nlil."!.' .r· n ·1 
. ..: rjtH- · ··!út , ,' ·_¡· ', 1, ¡(, -: 1:r \ la 

relación más c-f:íti•·a l!•'l l Jtl. o :·: la 1' P• , t ¡ de la 
Unión. 

El Centro de C~·n1p r ¡_- .. 'r '" '"'01"'i1'1 ;u 111 .~ '.. -,..: .n 1ü l -

nacion lo indi ca , n o ü-:.::pi · a e~ ' , ; [ : 8 , .! onlú-
tico entre unos países v o[ ¡r-·· ,. t: ' ·ú dores 
disponen sobcranam C'nt; de ::;{~ ·(¡· -,;,:1··: 1~ • 
bracla) sin someterln a l "···t-- __ ,. __ ,, r'n 
saldos 'acreedores ::t h.,~,.' ¡l._ ¡·, · '' . ~ 
Unión de Pagos, limit·<t•cl· , 1' 1 
concedidos a íos m il'ml,.,. m' 

Para resolver ia3 pn- ihil;, •.l 
(Centro de Compensaciones vrrsus 
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( pn.... \-ez co-
.• ele los 

i '· ¡, .. en la 
t•_·udores 

I·.1L t j11tJfo . 

;; ,:., 1; ,, ·· • 1 !'O pu nto 
nión de l'agos), además 

de establecer el p rinc1p1o técnico que las separa entre sí, 
conv ie ne refl exionar sobre las posibilidades prácticas que la 
sih1 anión actua l, o la situación de un Mercado Común en 
marcha , permiten a utoriza r para la elección de inmediata o 
mediata de uno u otro sistema de pagos. 

E s evidente que, en la actualidad , los paíseg que pueden 
integra r el M ercado Común no poseen excedentes de crédito 
considerables pa ra p restar a los países deudores, en vista de 
que las balanzas de pagos de cada uno de los países del 
área la tinoamericana poseen reservas exteriores inferiores a 
lo normal. En estas condiciones, ha s ido muy prudente la 
labor de los expertos de Bancos Centrales y d e la Cepal 
cuando han d elinea do acuerdos d e compensación con ciertas 
flexibilidades que llegan a la posibilidad de realizar trans
ferencias volunta rias d e saldos acreedores a favor de países 
d eudores dentro del área y otras combinaciones magistral
mente expuestas en la conferencia del Lic. Bello. No podía 
ser el trabajo ele los expertos de una naturaleza diferente a 
lo que han realizado con mucha paciencia y sentido de la 
realidad pasada y actua l. D e modo que la creación de un 
Centro de Compensaciones que empiece a desarrollar una po
lítica de aplicación voluntaria y no automática de ciertos sal
dos acreedores transferidos dentro del á rea, o de fuera del 
á rea hacia dentro de ell a, podría ponerse en marcha ele in
m ediato y sobre estos cimientos construirse poco a poco un 
sistema de pagos, en espera ele qu e, más adelante, los países 
del M ercado Común dejen en manos del Centro un cierto 
orden limitado de tra nsferencias a utomáticas entre países in
dividual es acreedores del área respecto d e la Unión y los 
países deudores aisladamente. 

Ahora bien, el ideal dinámico ele! Mercado Común im
plica una serie de m etas que exceden de las posibilidades 
actuales del comercio interl a tinoamericano, y es preciso cal
cular las dificultades que aparecerían si del lado del sistema 
de pagos quedara establecido un cuadro más pequeii.o· y me
nos dinámico que las p ropias m etas d el Merca do Común. 
E l m ecanismo de pa gos no estaría a la altura de su misión, 
si, a l mismo tiempo, no se abrieran cauces para lelos a las 
fuerzas comerciales v financieras dentro d el intercambio es
perado para épocas- relativam ente cercanas a nuestro mo
men to. 

Entonces es mu y importante examinar con cuidado, y 
desde ahora mismo, ciertas posiciones sob re cualquier tenden 
cia de tipo t éc.1ico que pueda ser rea lista y no pretenda de 
imnerl iato un irle:od in ::~q eou ibb , p ero que sea suficientemente 
amplia en la letra p ara qu e, d e acuerdo con los propósitos 
inmedi a tos d el M ercado Común, y de la t endencia de México 
en este prohi ~ocm .1 , so :J: , ,an puertas a los acuerdos ele pagos 
interl a tinoameric :mo~ que pé>rmihn pas:.Jr lo más rápidamente 
posible ele las situacio nes actua les, evidentem ente semiestáti
cas, a condiciones m :'is rli n<l micas en u n futuro no muy leja no. 

La clave d el p roblema para una elección entre el Cen 
tro ele Compensa~ i ón y la Unión de P agos puede ser la 
siguiente: Cuando la iniciativa privada y los Gobiernos que 
van a formar el M ercado Común , cl e~a rroll en activida des 
realmente dinámicas, CJ eo que se ría posible decidirse por e l 
Centro de Compensaciones, u na vez que las fu erzas d inámi
cas que estoy llaman do el e p r imer orden podrán resolver su 
cometido, quedand o este Cen t ro ele Compen 3n<:iones en rique · 
ciclo con fo rmas fl ex ib!Ps de t 1ansferciwias de saldos ac.cedo· 
res como un instrumento sufi ciente-mente di¡1fnn iro que nos 
ll eve pronto :11 ideal ele la Unión de P agos. P ero s i la ini
ciat iva privada camina de manera lcnía, PntiEnclo qu e pcclría 
ser convenien te adapta r desde el principio el complejo de 
una Unión de P ae os con todas aq,wllas li111itacione3 que 
permita a los propios p :1 íses a crc<:' rlores manejar sus saldos 
ele manera que ell o n r rep '"~e nte 1111 sac rificio imnediato para 
sus bala,1Zas ele pa go~, ya que, ele otro modo , d ichas balan
zas querla ría n obligadas a rea li zm· operacioHe.; de crédito 
demasia do intensas rlentro del Merc::tclo Común, con p erjuicio 
para sus disponibilidades fu era del mismo. 

L os F'inanciamientos , 

E l tema ele los pagos en el merca do común está entera
mente l i!!Rrlo rrw• p l rl e las financiaciones, y es muy difícil 
separar el uno del otro. 

D Pbemo3 agradecer a l Sr. Wionczek la opinión que nos 
ha dad o a propósito del flujo de fondos externos con rela
ción al volumen ele necesidades ele fin anciación dentro d el 
p royectado !viercado Común, para los ti empos que se aproxi
man. En efecto, la relación entre el flujo del capital extra n 
jero y las necesidades del M ercado Común, implica el si
guiente juicio: Que los países miembros del a ludido M erca
do Común h an de hacer un gran esfuerzo propio muy con-
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si~erable, porque los financiamientos externos no representan 
mas q~:~e . una parte del desarrollo esperado, de acuerdo con 
el crecimiento de la población de nuestra área. 

Naturalmente que la corriente neta de capitales proce
dentes del extranjero hacia América Latina debe conside
~·arse d~sde dos puntos de vista: El neto total y el ,neto por 
mdustnas y, en a lgunos casos, también por países. Si bien 
el n~to total de importación de capitales del extranj ero. no es 
c.onsiderable pa~a la enormidad del esfuerzo que es preciso rea
lizar, en cambiO, ya es más difícil predecir si en determi
nadas ramas industriales y, hasta en algún país determina
do, el fluj o del capital neto del exterior ha de ser evidente
mente mayor que el deseado. Por lo que respecta a los prés
ta}TI~S a la~go pla.zo proced~ntes del extranjero para obras 
publ.Icas e mdustnas determmadas, nada se podrá añadir a 
lo dicho de manera muy completa por el Dr. Wionczek. El 
aspecto dramático del proyecto del Mercado Común como 
medio de desarrollo necesario del área la tinoamerican'a está 
vinculado a l del ahorro y la inversión internas a dicha 'área; 
pero el tema, para que sea comprensible, hay que desmenu
zado, lo que voy a nacer con 1as limitaciones inherentes a 
una reseña tan breve. 

Aunque el Dr. Wionczek, no se ha referido en detalle 
al financiamiento a corto plazo considerando la falta de 
mercados de dinero adecuados, m~ parece interesante incluir
los en mi esquema muy abocetado. Analizando el aspecto 
de las relaciones de crédito entre los países más o menos re
zagados industria lmente dentro del área los sistemas ban
carios de depósito han de tomar actitudes' dinámicas: México 
con relación a Jos países centroamericanos y Caribe; los tres 
países mayores del ' Hemisferio Sur con respecto al área que 
los rodea; todos deben pensar en un ensanchamiento del cré-
dito por su base comercial. ; 

R especto al plazo mediano, por ejemplo de tipo refac
cionario, los sistemas bancarios de los países importadores 
pueden ayudar en el aspecto de la información necesaria para 
este tipo de créditos de más riesgos. 

Ahora bien, lo importante está en discutir cuestiones 
prácticas en torno a la flotación de ahorros y a su movili
zación dentro de las formas tradicionales de inversión. 

Por ejemplo, la colocación de rentas fijas entre los ¡sec
tores d~ inversionistas típicos de América Latina, que son 
los rentistas, deberán merecer no sólo trabajos especiales de 
los expertos y de cada uno ele los bancos centrales sino de 
una gradual adaptación a nuestras necesidadeS1 de ciertas ga
rantías y géneros dP rentabilidad, en cuyo trabajo nos queda 
ll!l océano ~e cosas prácticas por hacer. .Los bonos del go
bierno no cuculan mucho entre ahorradores privados. Los 
bonos industriales son difíciles de colocar también entre el 
público. Los "Fondos de Inversión" están poco desarrollados. 
No hay que esperarlo todo de la actividad espontánea del 
propio mercado; los exp~rtos también deben opinar. Es un 
problema de oportunidad y de prisa. En algunos casos, las 
Bolsas que ya trabajan en América Latina, pueden tomar el 
papel que les corresponde en la financiación industrial del 
área, analizando y publicando los promedios anuales de ren
tas netas por grupos industriales durante varios años en ac
ciones escogidas, requisito indispensable para tener una idea 
más o menos exacta de lo que el área inversionista puede 
e.spe~ar de las nuevas industrializaciones y de las industria
lizaciOnes que ya están en marcha. Sólo con informaciones 
de ese tipo un ahorrador puede orientarse hacia los mer
cados de acciones. El problema no es sencillo puesto que 
debe publicarse los promed~os de esas rentas netas, desglo
sando el papel que han temdo en el ,pago de los dividendos 
los pagado~ en efectivo y los pagados en acciones gratis y 
menor preciO del mercado. El accionista minoritario de nues
tro medio no siempre se ha desprendido de su calidad de 
rentista; Y el pago del dividendo en acciones puede cons
tituir un interés pequeño dentro de sus deseos de inver
sionista primario. Otro aspecto que es principal en el desarro- o 
!lo de las acciones industriales en América Latina es el re
lativo a los Análisis ele Empresas y Valores. Igualmente 
conviene desarrolla r el pago del dividendo anual en varias 
ex~ibiciones, a fin de t;vi~r movimientos oscilatorios y es
taciOnales sobre las cotizaciOnes. Hay que dotar también a 
ciertas Bolsas de instmmentos de información, a los que 
muchos países no están acostumbrados. 

Por todo lo anterior, el problema de las acciones su 
emisión, distribución, formas de pago y cómputo de re'ndi
mientos son asuntos que no están inscritos en las Agendas 
de las reuniones sobre el Mercado Común. Deben ser in
cluidos entre los estudios de los expertos. 

Otro tipo de estudios que es preciso hacer es el rela
tivo al margen entre rentas fijas y dividendos, tanto país 

728 

por país, como, de manera más detallada, por cada rama 
industrial importante. Cuando los dividendos no alcanzan 
mayor nivel anual que los cobros por intereses de las deu
das, los inversionistas dispersos recurren a las rentas fijas, 
excepto si éstas se deprecian con las devaluaciones. A ve
ces sucede que Jos dividendos no son mayores sino más pe
queños que los a ltos intereses cobrados a deudas guberna
mentales y empresas industriales, lo cua l no tiene importan
cia para los accionistas que son también administradores o 
disponen de privilegios de emisión, pero, en cambio, tales 
situaciones tienen importancia para los accionistas dispersos. 
La llamada eficacia marginal del capital, mas sus ganancias 
en el juego del mercado, no siempre invitan a los ahorra
dores medianos y pequei'íos a tomar el riesgo de adquirir ac
ciones en América Latina. 

Ningw1a investigación realmente técnica del lado del 
mercado de capitales podrá hacerse ni por los expertos en 
economia ni por los bancos e inversionistas cuando todos ol
videmos que, en estas materias, no es mucho lo que hay que 
inventar, pero sí mucho lo que hay que adaptar con buen 
criterio. Los economistas de escuela tienen, pues, mucho 
que hacer en el campo de la micro-economía, donde está 
localizada la inversión privada. 

RESERVAS CAMBIARlAS 

La puesta en marcha de los Mercados Comunes, áreas 
de libre comercio, sistemas preferenciales aduaneros y arre
glos bi y plurilaterales de pagos, responden, por último, a 
imperativos derivados de la situación monetaria internacio
nal en que vivimos desde el período de entreguerras y des
pués. El Mercado Común latinoamericano no es una excep
ción a esta regla, sino que la confirma de manera plena. 

Las monedas más débiles tienden a reunirse dentro de 
áreas regionales para crear un tipo de expansión "hacia 
ad~ntro", a fin de tener a mano procedimientos de regene
ración progresiva . E l hecho de que no haya sido posible li
berar la maraña dP. restricciones a la importación puestaJ 
por las monedas blandas, habla seriamente y con mucha 
autoridad de sus imperfecciones como medios de pago. D e 
esta manera, el propósito de los Mercados Comunes, y otros 
similares (á reas 'de libre comercio, etc.), encierra esta ra
zón práctica, a saber: que la deseada estabilización de cier
tos grupos de monedas debe comenzar por desarrollar una 
expansión dinámica hacia dentro del área, para adquirir 
así categoría de medios de pago internacionales en el fu
turo. 

La política de la estabilización "a secas" podría oca
sionar situaciones regresivas de tremendo alcance para Jos 
países en desarrollo. 

Felizmente, los tiempos actuales, aunque amenazados por 
la existencia de monedas absorbentes y deficientes, están ten
diendo a buscar nuevas formas de defensa antes no ensa
yadas. 

La diferencia entre el Mercado Común europeo y el 
Latinoamericano es esta: Las monedas del europeo ya co
mienzan a disponer --en conjunto- de reservas interna
cionales que las sitúan entre Jos medios expansivos de pago; 
las monedas del Mercado Común latinoamericano nada más 
balbucean algunas palabras sobre tan prodigioso tema. -

Las reservas cambiarías de los países del Mercado Co
mún no van a crecer solamente por el hecho de que nuestros 
países comercien entre sí; y aun sería desventajoso para el 
conjunto la acumulación unilateral de r eservas en unos la
dos de la región con detrimento de los demás lados, ya que 
los miembros más débiles tendrían que exportar fuera de 
América Latina más de lo que compran en el exterior del 
área a fin de cubrir fa ltantes con los miembros más fuertes 
de la región. El problema que se presenta, por lo tanto tie
ne dos aspectos: l) que el intercambio del Mercado C¿mún 
no desnivele a largo plazo el crecimiento acompasado de las 
reservas cambiarias de cada uno de sus miembros, acudien
do a formas de reciprocidad inmediata y a plazo (comercio 
y financiamientos) de naturaleza integrante y no desinte
grante; y 2) que dichas reservas internacionales se obtengan 
"principalmente" del comercio exterior del área. El ideal 
sería cubrir los faltantes de unos países respecto de otros 
dentro del área con un capital asignado a la Unión Latino
americana de Pagos, por el estilo del que fue concedido a la 
recién desaparecida Unión Europea de P agos, pero éste pa
rece ser un punto muy dudoso de obtener en las circunstan
cias actuales. 

1 Algunos de estos argumentos están tomados de la intervención del 
Dr. Mariano Alcocer, como comentarista de las conferencias de los Sres. : 
Lic. D. J . Bello y Dr. Wionczek. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A. 

EL MERCADO ITALIANO PARA CARNE DE MEXICO * 

1.- Mercado Mundial de la Carne 

O E acuerdo con la información recabada en centros oficiales y privados, un país con gran
des posibilidades de ser un mercado para nuestra carne, es Italia. El cuadro siguiente 

muestra los principales importadores de carne en el mundo: 

1.-IMPORTACION DE CARNE DE RES 

Países: Miles de Toneladas Métricas 
1948-1()52 1955 1956 1957 

Bélgica y Luxemburgo ...... ... ... ... ........ ........ . . 18.3 2.4 10.3 10.8 
Francia .... ...... ... ....... ..... ....... ... ... ....... ......... .. .. . 6.6 1.9 15.7 32.6 
Alemania ... ... ... ... ... . . 9.7 17.9 92.7 53.9 
Grecia .. .... ...... .... . 3.5 4.0 7.7 6.6 
ltalia ...... . 23.0 45.5 68.0 93.2 
Holanda .. 16.8 16.6 22.3 11.2 
España .. . 5.9 2.7 19.3 32.2 
Suecia ..... .. . 9.5 6.9 7.2 23.7 
Suiza ....... ... . .......... .... .. .. ..... ... ... ... ... ......... .... . 6.1 7.5 7.6 5.9 
Gran Bretaña 279.0 357.4 446.2 467.4 

USA .... . . .. ... .. . ... .. ... . 35.9 11.9 14.0 57.3 . 
Perú ..... .... . .. .... .. . .... ..... ............ .... ..... .. .. . 10.0 4.8 3.6 4.9 

Hong Kong .... ... ........ ... ... ... ... .. .. .......... .... .... . 
,Japón ... ...... ....... .... . ... ... ... ... ...... ... .... .. .... .. . 
Malaya Singapur . ... ..... .. ... ............... ... ... ... . . 

3.5 1.5 3.4 4.6 
0.5 1.3 2.4 22.7 
4.2 4.7 4.1 4.8 

Congo Belga ............... . ...... ... ...... .. ........ .. . 3.2 8.3 8.6 8.6 

Totales ... ............. ... . 435.7 495.3 733.1 840.4 

FUEN TE: Asociación Nacional de Im¡x niadores de Carne Congelada, Refrigeración y Afines, de Génova. 

A través de las cifras anteriores nos damos cuenta de que Italia es uno de los principales 
países importadores de carne de res, solamente le precede la Gran Bretaña. La tendencia ascen
dente en los últimos años es mayor que la de otros países, p~esentando por tanto, una gran po
sibilidad para el consumo de carnes procedentes del extranwro. 

El consumo de carne por habitante tiende a aumentar en todos los países, debido al cre
cimiento de su población y a un mayor ingreso, en general. Como en algunos países, la producción 
nacional no es suficiente para abastecer la demanda, tienen que recurrir a la importación de los 
grandes productores. La irregularidad en la producción nacional es debida a diversas causas, 
pero la más importante e~ ~a falta de pastos. Por o!ro. lado ~xiste un~ c~erta irregularidad en los 
países abastecedores tradlCwnales, pues su abastecnmento tiene movimientos bruscos de un año 
a otro, como lo muestran las exportaciones de Canadá, Brasil y Uruguay, principalmente. 

<• Infonne del Consejero Comercial de México en Italia , remitido al Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros Co

merciales en el Exterior. 
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2.-EXPORTACIONES DE CARNE DE RES 

Miles de T onebdas Métricas 
Principales Pa íses 1948-52 1955 1956 1!)57 

Dinamarca 18.5 41.7 46.1 82.8 
Francia 6.2 53.1 15.2 10.8 
Alemania Occidental 1.2 5.1 4.2 7.2 
Hungría 4.9 13.7 11.7 6.5 
Irlanda 10.5 17.1 16.1 27.1 
H :>landa 5.1 11.5 16.4 26.5 
Suecia 0.4 4.2 6.4 0.6 
Gran Bretaña 6.2 4.7 4.7 8.7 
Yugoeslavia 2.5 9.3 12.8 10.3 

Canadá 42.0 3.9 5.8 21.5 
México 3.7 8.5 5.3 7.6 
U.S.A. 1.4 8.4 27.6 32.2 
Argentina 195.0 192.1 363.1 354.7 
Brasil 12.4 l. O 86 265 
Uruguay 53.5 3.5 26.5 32.2 

Sud Africa 0.9 9.0 9.1 7.6 

Australia 69.5 149.4 125.4 160.7 
Nueva Zelanclia 58 o 05.8 119 5 117.1 

TOTALES: 491.9 632.0 824.5 940.6 

FUENTE: A.N .LC.C.R. e A. Génova . 

Estas dos circunstancias pueden ser aprovechadas 
por los nuevos países productores como México. 

Por lo que se refiere a las cifras de exportación 
mundial de carnes de todas clases, la tendencia ha 
ido en aumento como puede juzgarse por el cuadro 
siguiente: 

Año 

Media 1934-38 
M edia 1948-52 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

M iles de Toneladas Mét ricas 

2.170 
2.053 
2.470 
2.661 
2.737 
2.967 
3.100 

El año de 1958 alcanzó una cifra de exportación 
de 3.100,000 tons. mayor en un 50% sobre el prome
dio 1934-38, mostrando esa gran tendencia hacia la 
importación de los compradores tradicionales, por fal
ta de condiciones naturales para la producción dentro 
de los mismos países y por la demanda creciente en 
el mundo. 

2.- Consun1o de Carne en Italia 
a) Matanza.-El consumo de carne en Italia h1 

aumentado desde 1949 en que era de 650 ,000 tons. a 
875,000 en 1956, según las estimaciones de la Aso
ciación Nacional de Importadores de Carne Congela
da, Refrigerada y Afines. 

La matanza de carne de bovino y porcino, ha sido 
como sigue: 

Año Mi les de Toneladas 
Bovino Porci no Sumet 

1949 268.420 326,180 594 600 
1955 417,848 294 ,446 712,294 
t956 435 ,211 365,946 801.1.57 
1957 441,873 355,844 797,717 

FUENTE: Ultimas cifras disponibles del Instituto Central de Estadistica. 

La matanza ha seguido una tendencia ascendente, 
pero las importaciones la han tenido aún mayor. Se
gún se ve en el Cuadro No. 1 han aumentado de 
23,000 tons. en 1949 a 93 ,200 en 1957. 
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- Las autoridades italianas han dictado medidas 
para aumentar la producción de ganado con el propó
sito de evitar las importaciones de carne, pues la ten
dencia de la población ganadera es estacionaria. De 
acuerdo con las cifras del Instituto Central de Esta
dística se tiene la siguiente población de ganado bo
vino en Italia: 

1955 
1956 
1957 
1958 

8 670 ,000 
8.440.000 
8.476,000 
8.649,000 

La importación de carne no resulta suficiente por 
lo que se recurre a la importación de ganado en pie 
proveniente de los paises vecinos cuya proximidad re
duce los costos de transporte, principalmente Austria 
y Yugoeslavia, que más bien son abastecedores que 
importadores. 

I MPORTACIONES DE GANADO BOVINO EN PIE 

Princi pales Países 

Austria 
Francia 
Yugoes lavia 
Hungría 

TO'l'AL: 

FU8NTE: l.C.E. 

N lm1ero de Cabezas 
1958 1959 

45,848 
12 

20,468 
16,440 

82,768 

27,565 
7,397 

23 ,316 
11,350 

69,628 

De este total no todo el ganado es ptii·á abasto, 
pues parte del de Austria es ganado lechero y de cría 
pero el proveniente de Yugoeslavia y Hungría es par~ 
rastro. 

b) Consumo aparente.-Tomando las cifras de 
matanza y las importaciones del Cuadro No. 1 se han 
obtenido los siguientes consumos aparentes : 1949 con 
594,623 tons., 1957 con 797,810 tons. (Nota: no se 
ca~c~ló. el const~I?o para un año más reciente, por no 
existir mformacwn de matanza. Además dentro de las 
cifras de matanza están incluídas lógic;mente las im
portaciones de ganado en pie y dentro de las impor
taciones solamente están consideradas las de carne de 
res). Los cálculos anteriores son bastante cercanos a 
los proporcionados por la Asociación de Importadores. 

Esta misma Asociación calcula un consumo per 
cápita de 21 Kgs. para Italia en el presente año. 

e) Importaciones de Italia.-La importación de 
carne congelada y subproductos de procedencia no 
europea, se presenta a continuación para los dos últi
mos años: 
NOTA: Estas cifras y las de importación de países 

europeos no coinciden con las del Cuadro 
No. l. 

P a í s e s : Toneladas 
1957 1958 

Argentina 35,037 45,070 
Brasil 9,575 14,999 
Uruguay 3,729 1,132 
Austra lia 662 541 
Nueva Zelandia 5,991 3,040 
Sud Africa 454 

TOTAL: 54.994 65.236 

La composición de la importación anterior es co
mo sigue: 
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*Cuartos de bovino c/hueso (inclu -
yendo refrigerada) . . ... . .. .. . .. . .. . . 
Cuartos de bovino deshuesado 
Cuartos ternera c/ hueso ..... . 
Cuartos ternera deshuesada .. . 
Panza d e res . . . . . . . . ... ... .... . 
Sesos . ... . . . ..... . .. ..... ... .... . 
Cerdo completo y en partes .. 
Bovino y varios . . .... . .. . . ...... . 

TOTAL : ... . ... . . . ......... . 

FUEN TE: A.N.I.C.C.R. e A. Génova. 

To n e l a da s 
1957 1953 

14,098 
17,163 

229 
6,330 
4,935 

123 
11 ,191 

925 
54,994 

25,191 
16,732 

356 
5,333 
3,892 

118 
12,857 

757 
65 ,236 

Los datos de importación de los países europeos 
para estos mismos años, y referentes solamente a car
ne fresca y refrigerada de bovino, son como sigue: 

Países: Toneladas 
1957 1958 

Dinamarca 37.642 43 ,580 
Holanda 6,558 8,537 
Alemania Occidental 6,555 
Yugoeslavia 2,490 3,127 
Reino Unido 3,980 

TOTAL: 46,690 65,779 

Las importaciones durante el año de 1958 aumen
taron con r~lación, al año anterior. De enero a julio 
de 1959 se Importo carne fresca refrigerada o conge-
lada de bovino, como sigue: ' 

Paises: 

Dinamarca 
R ep. Fed. Alemana 
Holanda 
Argentina 
Brasil 
Otros 

TOTAL: 

FuENTE: l.C.E. 

Tonelad as 
E ne.-Jul. 1959 

17,495 
1,767 
2.666 
9,462 
5,181 
5,035 

41 ,606 

. . Para terminar este aspecto de la investigación, 
chremos qu~ Italia ~~ aut.osuficiente en un 90 % y re
curre a la rmportacwn por el 10% restante. Sin em
bar~o , es uno de los países más importantes como con
sumidores de carne de bovino en el mundo. 

3. - Régimen Comercial, Precios 
e Importadores 
El Gobierno Italiano tiene disposiciones muy im

portantes respecto a la importación de mercancías 
dentro de la cual se encuentra la carne. 

De acuerdo con la llamada Tabla "A" de Im
portación, existe una lista de países que necesitan li
cencia de importación, entre los que se encuentran 
Canadá, Estados Unidos y México. La Tabla "A" de 
Importación señala como sujetos a licencia la carne 
de gana~o bovin.o, porcino, caprino y equino, y de 
otros ammales VIVOS en forma de carne fresca refri-
gerada o congelada. ' 

Por otro lado, de acuerdo con la llamada Tabla 
"C" de Importación, se otorga un tratamiento prefe
rencial, no exigiendo el requisito de la licencia, a los 
siguientes países, entre otros: Argentina y Brasil con 
los que existen Acuerdos de Pago Multilaterales. Ade
más, se encuentra el Uruguay que tiene el mismo tra
tamiento por existir una Compensación Global. La li-
• (El aumento de la carne refdgerada fue de casi el doble, de 2.000 tons . 
en el año de 1957 a 4,000 tons. en el a ño de 1958. De las 21 ,000 tons. res
tantes de cuartos de bovino congelado del afio 1958, cerca de 6,000 fueron 
para las fuerzas a rmadas). 
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bertad de importación para estos países abastecedores 
es para carne congelada, refrigerada y conservada d~ 
res, cerdo y sus productos. 

Fuera de estas disposiciones particulares, existen 
las que se aplican a todos los países, como son la li
cencia sanitaria y el pago de impuestos aduanales, de 
alrededor del 20% ad valórem. Es importante señalar 
que el gobierno italiano en su preocupación por fo
mentar la producción nacional de ganado para abasto 
y evitar la importación de carne, que implica la salida 
de divisas, ha publicado recientemente un Decreto en 
la Gaceta Oficial con fecha 31 de marzo del presente 
año, el cual capacita al Ministerio de Comercio Exte
rior a suspender la importación de carne de res fresca 
r~frigerada o congelada, cuando el precio del kilo e~ 
pte para res y ternera de primera en el mercado inte
rior sea inferior a 305.00 liras (equivalente a pesos 
6.10 Mon. Nac.) sin incluir impuestos. 

Esta disposición no se aplica a la carne de res 
congelada destinada a establecimientos industriales 
empacadoras de carnes y embutidos. ' 

La suspensión de la importación desaparecerá 
automáticamente cuando el precio en el mercado do
méstico sea superior a 305.00 liras. Como actualmente 
el precio en el mercado es de 341 liras (semana del 
2? ~1.~1 c~e octubr~) no existe la posibilidad de la pro
hibiCwn, mdepend1entemente de que el precio más ba
jo se registró en agosto, llegando a 316 liras. Sin em
bargo, esta prohibición puede en un momento dado 
cerrar totalmente el mercado a la importación de car
ne del exterior en una forma general sin considerar 
la procedencia. 

Los precios de la carne de res congelada en la 
ciudad de Milán del 20 al 22 de octubre de este ai'ío 
han sido como sigue: 

M ayo reo 

Cuarto con hueso .......... .. 400 liras x Kg 
Cuartos ant. c/ hueso . . ... . .. 295 
Cuartos post. c/hueso .... . . .. 440 

p e S O S 

Mon. Na! . 

8.00 
5.90 
8 80 

El Gobierno italiano tiene una gran preocupación 
por el aumento de la producción ganadera, y reciente
mente se han hecho esfuerzos para mejorar el ganado 
de la raza alpina y convertirlo de productor de leche 
en productor de carne. Sin embargo, no es probable 
q~e haya un aumento muy importante en su produc
cwn a corto plazo, pues además del tiempo necesario 
para efectuar estos cambios, no existen las llanuras 
con pastos que tienen otros países especializados y de 
agricultura extensiva. Estas condiciones aumentan la 
posibilidad de nuestro país para exportar a Italia. Ade
más, en f~nción de distancia, México tendría ventaja 
comparativa respecto a fletes con relación a algunos 
de los otros países abastecedores. 

Los impuestos de importación son como sigue: 
Carrve de bovino fresca, refrigerada o congelada: 

20 % ad valórem C.I.F. 
0.50 % administrativo. 

240 liras (4.80 pesos M.N.) por 100 Kgs. Tasa 
sanitaria. 

Carne de bovino enlatada: 
22% ad valórem C.I.F. 
0.50 % administrativo. 

240 liras (4.80 pesos M.N.) por 100 Kgs. Tasa 
sanitaria. 

Los impuestos anteriores son alrededor del 6% 
para la carne refrigerada y congelada y 5% para la 
carne enlatada. 

731 



de la 

Tendencias de la producción y del consumo mundiales 

L A producción de azúcar en el mundo se ha incrementa
do notablemente en los últimos años. Según los datos 
publicados en fecha muy reciente por la FAO, ha au

mentado en casi 100% entre la preguerra y el periodo actual, 
y en más del 50% entre el nivel promedio de los años 1948-
1953 y en el ciclo 1958-59. Al analizar la producción azuca
rera mundial por regiones, se observa que América del Sur 
registró durante las dos últimas décadas la mayor tasa de 
aumento, seguida de Asia y de la región que comprende a la 
URSS, China y los países de Europa Oriental. (Cuadro nú
mero 1). 

El súbito aumento de los precios entre 1956 y 1957, des
pertó en todas partes del mundo el interés de los agriculto
res por el cultivo de remolacha y caña de azúcar, así como 
estimuló el establecimiento de mayores y más eficientes in
genios. Esto significa que hay muy poca posibilidad de que 
el actual ritmo de crecimiento de la producción azucarera 
disminuya sustancialmente en los años venideros. 

Por lo que respecta a las tendencias del consumo se ob
serva que los incrementos han sido asimismo considerables 
en los últimos años, si se incluye, como lo hace la F AO, el 
consumo en la Unión Soviética, en los países de Europa 
Oriental y en China, al total del consumo mundial. El consu
mo mundial que en el período anterior a la Segunda Guerra 
Mundial fue de 24.3 millones de toneladas subió a 44.0 mi
llones de toneladas en 1958, es decir, se registró entre estas 
dos fechas un incremento de un 80% (Cuadro No. 2). Com
parando el consumo mundial en 1958 con su promedio en 
los años 1949-53, se observa un aumento de 39%. Los datos 
del cuadro 2 permiten derivar otra conclusión interesante: en 
la actualidad Europa Occidental constituye la única región 
en donde el consumo de azúcar es mayor que su producción; 
el resto de las regiones principales del mundo se caracterizan 
por el superávit de la producción sobre el consumo. Los .datos 
contenidos en los Cuadros 1 y 2, muestran también que en la 
etapa prebélica había una situación muy cercana al equilibrio 
entre la producción y el consumo globales pues la producción 
era superior al consumo en sólo el 4%. Mientras tanto las 
cifras para el año 1958 sitúan tal diferencia en el 11% de 
manera que no puede haber duda respecto a la tasa mayor 
de la expansión de la producción frente al consumo. 

La explicación de dicho aumento se encuentra en la po
lítica seguida por casi todos los países del mundo, que ha 
consistido en tratar de incrementar los cultivos de remolacha 
azucarera y caña de azúcar e impulsar paralelamente las in
versiones destinadas al establecimiento de mayores plantas 
industriales para elaborar azúcar. El esfuerzo combinado de 
los gobiernos y de la iniciati':'a privad~ en este campo_ <?be
dece principalmente a la necesidad de evitar la fuga de divisas 
que diferentes países sufrían con la importación de azú~ar. 

El actual divorcio que se observa entre las tendencias de 
la producción y del consu_mo de azú~ar en el mundo, no p~~
senta síntomas que permitan predecir la vuelta a un eqUili
brio necesario. Por ejemplo, informaciones muy recientes pro
cedentes de Londres hacen saber que una mayoría de los 
países del Cercano Oriente está empeñada en vigorosos pro
gramas de ampliación de su producción de azúcar a través 
de contratos firmados con compañías europeas para el esta
blecimiento de ingenios azucareros, lo que parece representar 
un serio intento de influir notablemente en el mercado mun
dial. La situación en otras partes del mundo no es muy di
ferente, pues. se observa, un constante es_fperzo por sustituir 
sus importaciOnes de azucar por produccwn nacwnal. 

En el aumento del consumo de azúcar en el mundo no 
parece ser tan rápido que permita absorber los actuales y 
futuros excedentes. Si bien es cierto que la mayoría de las 
regiones han sufrido cambios favorables desde el punto de 
vista de su consumo per cápita, aquellos países que se carac
terizaron en la preguerra por un elevado consumo por ha
bitante han llegado a un nivel que difícilmente se superará, 
puesto que se ha mantenido más o menos constante en la 
última década. América Central y del Sur representan las 
regiones que han experimentado una elevación sustancial en 
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su consumo per cápita (Cuadro 3) y aunque en el futuro 
inmediato este ritmo de crecimiento se mantendrá todavía, no 
se puede garantizar un aumento de significación en términos 
globales. 

Es posible argüir que, dados los actuales niveles muy ba
jos del consumo per cápita en Asia y Africa, podría esperarse 
que estas regiones se conviertan en mercados potenciales pa
ra la colocación en gran escala de la producción de los países 
exportadores, lo que indudablemente redundaría en el soste
nimiento de los precios; sin emba rgo, no debe perderse de 
vista que China e India, los países más grandes de Asia, ini
ciaron, a su vez, una campaña general dirigida al aumento 
de su producción y que el resto de los países de Asia y 
Ah·ica sigue también la política de autosuficiencia del azúcar 
por la necesidad de eliminar las importaciones sustituíbles. 

CUADRO 1 

Producción mundial de azúcar 

(Millones de toneladas) 

Promedios 
Región Pre-Guerra 1948/49 y 

1952/53 

TOTAL 25.3 32.0 
Europa Occidental 4.1 5.1 
Norte y Centro Amé-

rica 7.0 11.2 
Sud América 1.8 3.1 
Asia' 4.3 3.4 
Ah·ica 1.1 1.6 
Oceanía 1.8 1.9 
URSS, China y Euro-

pa Orifmtal 5.2 5.7 

' E xcluye a China. 

1958/59 

48.9 
8.3 

13.4 
5.9 
6.2 
2.6 
2.5 

10.0 

FUENTE: FAO. "Monthly Bulletin ol Agricultura! Economics and Sta
tistics" . Vol. VIII, No. 8/9, agosto-septiembre 1959. Roma, Italia . 

Así visto, el panorama es poco halagüeño, e indudable
mente la existencia actual de los excedentes está influyendo 
en forma negativa sobre los precios internacionales del pro
ducto: los precios para el azúcar cubano en el mercado libre 
empezaron a bajar a partir de diciembre de 1958 y en junio 
del año en curso la cotización ha sido de 2.81 centavos de 
dólar por libra de azúcar crudo frente a un promedio de 3.50 
centavos de dólar la libra a mediados de 1958. Una dismi
nución de 20% en los precios de un año a otro, constituye, 
sin lugar a dudas, un serio golpe para la economía de los 
países en cuyas exportaciones desempeña el azúcar un papel 
importante. 

CUADRO 2 

Consumo mundial de azúcar 

(Millones de toneladas) 

Región 

TOTAL 
Europa Occidental 
Norte y Centro Amé-

rica 
Sud América 
Asia' 
A frica 
Oceanía 
URSS, China y Europa 

Oriental 

1 Excluye Ch.ina. 
Ft:ENTE: La = sma. 

Promedios 
Pre-Guerra 1949-1953 

24.3 
6.9 

7.1 
1.4 
3.2 
0.8 
0.5 

4.4 

31.6 
7.8 

9.3 
3.0 
3.7 
1.7 
0.6 

5.5 

1958 

44.0 
10.3 

10.8 
4.2 
6.7 
2.5 
0.7 
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La producción nacional 

M éxico no reprP.senta excepcwn alguna en la tendencia 
que se observó en la producción mundial de azúcar en las dos 
últimas décadas, pues su producción nacional ha venido au
mentando en forma sostenida y a un ritmo que es actual
mente motivo de preocupación en los círculos interesados. 

Desde el año de 1946 en que todavía se importó un to
nelaje considerable de azúcar para satisfacer la demanda que 
no pudo ser cubierta con la producción nacional, el país pasó 
en 1947 a una etapa de suficiente producción con 490,034 
toneladas, volumen capaz de satisfacer el consumo interno 
y disponer de márgenes exportables, además de un stock re
gulador. La zafra correspondiente al año en curso arroja 
1.264,136.6 toneladas de azúcar refinada, que, comparada con 
la producción de J 947, representa un aumento de 157% 
(Cuadro No. 4). Esta producción, siendo tan considerable, 
aumentará a l parecer mucho más, pues se calcula que la za
fra de 1960 dará una producción aproximada de un millón y 
medio de toneladas. 

E l ritmo de crecimiento del consumo interno ha favore
cido significativamente la expansión de la industria, ya que 
si tomamos como base el consumo y la producción corres
pondiente a 1947, el incremento del consumo ha sido, en 
términos generales, mayor al aumento de la producciún hasta 
1957. A partir de ese año, el incremento en el consumo es 
ostensiblemente menor en comparación con el de la produc
ción, lo que se traduce en una clara tendencia a la formación 
de excedentes que constituirán en un futuro muy próximo, 
un problema serio. Dadas las limitaciones existentes a la ex
pansión del consumo per cápita, es poco probable esperar un 
incremento de significación por este concepto y parece que 
la mayor parte del incremento del consumo interno provendrá 
del aumento de la población. 

La información de que se dispone, permite prever que 
las probabilidades de que se amplíen, en forma considerable, 
las actuales cuotas de exportación del azúcar mexicano tam
poco son favorables. Si se toma en cuenta las observaciones 
anteriores sobre el desequilibrio creciente entre la producción 
y el consumo mundiales, puede afirmarse que en realidad hay 
que abandonar la idea de mayores salidas del azúcar mexi
cana a l exterior en magnitudes suficientes para que permitan 
evitar la acumulación continua de excedentes. 

CUADRO 3 

Consumo de azúcar per cápita 

(Kilogramos) 

Promedio 
Región Pre-Guerra 

TOTAL' 14.3 
Europa Occidental 25.2 
América del Norte 46.5 
América Central 16.6 
América del Sur 16.8 
Cercano Oriente 4.9 
Lejano Oriente ' 4.7 
A frica 5.0 
Oceanía 43.3 

1 Excluye: URSS, China y Europa Oriental. 
' Excluye: China. 
FUENTE: La misma. 

1949-53 

14.5 
25.6 
46.0 
24.9 
25.9 

8.0 
4.1 
8.2 

46.2 

1958 

18.8 
32.3 
47.0 
28.7 
31.8 
13.1 

6.8 
10.6 
45.8 

Una vez descontada la posibilidad de colocar , tales exce
dentes en el mercado internacional, la situación se torna más 
complicada, pues de mantenerse el actual ritmo de produc
ción frente a una demanda que no crece a una tasa más o 
menos equivalente, los excedentes que se irán acumulando 
crearán serios problemas a la industria y a l Gobierno Federal. 
Sobre este particular es necesario mencionar que las existen
cias llegaron, después de la última zafra, a más de 400 ,000 
toneladas, lo que en comparación con las del año 1957 en 
que alcanzaron su punto máximo anterior, significa su dupli
cación. (Cuadro No. 5). 

Las perspectivas para el año de 1965 

Según las estimaciones de los expertos, la continuación 
de las presentes tendencias de la producción y del consumo 
nacional resultará en el aumento de los excedentes a más ele 
un millón de toneladas de azúcar refinada para fines ele 1965 
(Cuadro No. 6). Así, dentro de los cinco próximos años el 

Diciembre de 1959 

volumen de los excedentes llegaría a casi 70% de la zafra 
correspondiente a 1965 en comparación con el 32% en 1959. 
Estas estimaciones preliminares se basan en la suposición de 
que no se amplíe la capacidad p roductiva de la mdm,tria 
después de 1962. 

Sería muy difícil para la industria azucarera manejar un 
excedente de tal magnitud, cuya aparición es casi segu
ra, a pesar de todos los esfuerzos encaminados a la ex
pansión de las ventas al exterior. Los mismos expertos es
timan que en el mejor de los casos las exportaciones aumen
tarán de 120,000 toneladas en 1959 a 170,000 toneladas en 
1965. 

Cabe subrayar aquí que el financiamiento de la pro
ducción de grandes cantidades de azúcar que no tendrán de
manda ni en el país ni en el exterior, representará una carga 
enorme para los recursos financieros de México. Una gran 
parte de estos recursos tendrá que provenir del sector público. 
Es improbable que la industria misma llegase a considerar 
factible y conveniente autofinanciarse si, como ocurre, no se 
autofinancía en la actualidad en que su posición es bastante 
fuerte. 

Se estima que el costo de almacenamiento de los exce
dentes azucareros exclusivamente representaría en 1965 el 
gasto anual de casi 100 millones de pesos. El gasto por con
cepto de a lmacenamiento en 1959 fue de alrededor de 10 
millones de pesos. Así, parece que sin el cambio radical en 
el futuro inmediato de la política de producción por parte de 
los ingenios y de la política de financiamiento por parte del 
sector público, se verá pronto en México, la repetición -por 
supuesto, en forma mucho menos grave-- del caso del ca!é 
en Brasil, con todos sus dañosos efectos para la econonna 
nacional. 

CUADRO 4 

Producción y consumo de azúcar en Mé::ico 

(Toneladas) 

Años Producción Coi1SUI110 Por ciento 

1947 490,934 431,309 87.8 
1948 611,805 506,887 82.8 
1949 645,372 561,923 87.1 
1950 590,269 584,191 98.9 
1951 665,420 630,475 94.7 
1952 691,522 651,153 94.1 
1953 779,474 679,175 87.1 
1954 828,702 735,085 88.7 
1955 901,679 802,073 88.9 
1956 744,129 868,761 116.7 
1957 1.018,041 893,502 87.8 
1958 1.122,417 934,596 83.2 
1959 1.264,137 985,500 77.9 

FUENTE: Datos o[iciales . 

¿Cómo resolver el proble1na? 

Sin embargo, el problema no es insoluble. El estím~lo 
del consumo interno junto con la limitación de la prod~cción 
global y la transferencia de una parte de los recursos mver
tidos en la industria azucarera a otras actividades, reduciría 
el problema de los excedentes en forma decisiva. 

El hecho de que el consumo per cápita en Méxi~o, dejó 
de crecer en los últimos m1os (ver el Cuadro 7), tiene su 
origen tanto en la mala distrib~ción del ingreso ~n el país 
como en las serias fallas expenmentadas por el sistema de 
la distribución del producto. El primer aspecto necesita so
luciones básicas a muy largo plazo, p ero el segundo ofrece 
posibilidades inmediatas. Es bien sabido que a pesar de la 
superabundancia del azúcar en el país, en varias regiones .Y 
en varios períodos es poco accesible al consumidor. E sta ob':'Ia 
paradoja se debe al hecho de que el margen de las ganancias 
en el comercio de azúcar a menudeo es tan bajo (a veces 
nulo) que a los comerciantes no les interesa en lo más mí
nimo aumentar el volumen de sus ventas. Podrían aumentarse 
éstas muy fácilmente mediante la fijación de unos precios de 
menudeo tales que garantizasen al comerciante el nivel de 
ganancias semejantes al de las procedentes de la ~enta de 
otros artículos alimenticios. Por otra parte, para evitar que 
los excedentes azucareros en los próximos años sean supe
riores al 10% de la producción corriente y crezcan de un año 
a otro, bastaría reducir la producción de la zafra de 1960-
1961 en el 10% y seguir aumentándola en los años siguientes, 
sólo en el promedio de 5%. Se calcula que de esta manera, 
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el excedente de azúcar llegaría a fines de 1965 a 275,000 to
neladas, equivalente al 18% de la producción en ese ai'í.o. 
El costo del almacenamiento de ta les exceden es sería de 
unos 2 millones de pesos contra 100 millones en que se cal
culan, en caso de no llega r a aplicarse la limitación sugerida. 

Finalmente, tendría que abrogarse el D ecreto sobre el 
cultivo de caña de azúcar, promulgado en septiembre de 1943. 
S eguramente el régimen legal creado por ese D ecreto, así co
mo la canalización importante del crédito hacia este sector 
de la industria de transformación, determinaron el fomento 
de la producción de azúcar en México. En el D ecreto de 
1943 que, dicho sea ele paso, se p romulgó en un época de 
emergencia, se determina ba que la Secreta ría de. A;gricultura 
y Ganadería debería señalar las zonas de a bastecumento para 
cada uno ele los ingenios, de manera que éstos pudieran con
tar con la suficiente superficie cult ivada ele caña de azúcar 
para hacer frente a sus necesidades de producción. El indi
cado Decreto disponía , asimismo, que no podrían dedicarse 
estas zonas ele abastecimiento a otros cultivos. Su aplicación 
dio lugar a que los agricultores se vieran obligados a cultivar 
caña ele azúcar aún cuando desde el punto de vista econó
mico su cultivo no resultase redituable en algunos casos. 

A ñ o S 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

CUADRO 5 

Existencias de azúcar en México 

(Toneladas) 

Existencias 
al 31 de diciembre 

164,525 
99,803 
46,710 
59,688 
73,930 

135,202 
177,670 
203,769 
211 ,334 
100,825 
212,824 
198,672 
401,775 

FUENTE: Datos oficiales. 

Un estudio inédito del Centro de Investigaciones Agrarias 
sobre la economía agrícola del D istrito de Cuau tla, Morelos. 
revela que hoy día los ingresos familiares netos provenientes 
de las parcelas de ejidatarios dedicados a la explotación ele 
caña, son inferiores, incluso, a los mismos ingresos que ob
tienen los ejidatarios dedicados a la explotación de maíz, lo 
que quiere decir que los pequeños agricultores dedicados al 
cultivo de caña de azúcar se encuentran en condiciones eco
nómicas precari '3s especialmente. El cultivo de esta planta, 
que sigue siendo compulsorio, resulta antieconómico, en a l
gunas zonas, por las razones descritas más adelante. 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

CUADRO 6 

Estimaciones de la producción nacional y ele la 
acumulación de excedentes de azúcar, 1960-1965 

(Toneladas) 

Producción Cons umo Exportación Excedentes al fin 
proba ble interno del a flo 

1.370,000 1.040,000 135,000 596,000 
1.440,000 1.102,000 142,000 792,000 
1.500,000 1.168,000 149,000 975,000 
1.500,000 1.238,000 156,000 1.081,000 
1,500,000 1.313,000 163,000 1.105,000 
1.500,000 1.393,000 170,000 1.042,000 

::• Estas estimaciones se basan en la supos ición de que no se ampliará la 
capacidad de la indus tria después de 19G2. 

En las zonas de riego, el cultivo de la caña de azúcar 
resulta antieconómico, comparado con los otros cultivos que 
se practican en las mismas regiones, aún teniendo en cuenta 
los relativamente altos rendimientos que se obtienen en al
gunos Estados como Puebla y Morelos, pues, en tanto que el 
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agricu ltor cañero obtiene en un período ele 12 a 14 m eses un 
solo ingreso, dura n te ese tiempo podría levantar cuando me
nos dos cosechas de ot ros cultivos que en la m ayor parte de 
los casos son más reclitua bles. 

S i el cultivo se practica en zonas de temporal, los rendi
mientos son tan raquíticos que en la mayor par te de las zonas 
caiieras del país son in feriores a l 60% del rendimiento pro
medio obtenido en el E stado de Puebla y en algw1as zonas 
del E stado do M orelos. E n ambos casos y con mayor ra zón 
en las zona:; ele riego, en algunas de las cuales los rendi
mientos unitarios son tan bajos como los correspondientes al 
cultivo de tem poral, el cultivo de la caña resulta szr , en las 
condiciones actua les, un derroche en el uso de los recursos 
que principalmente beneficia al sector industrial. 

El sistem a de mercadeo adolece ele va rios defectos fun 
damentales. Uno do ellos, seguramente el más importante, 
es que el agricultor queda al m argen ele su mecanismo. que 
es controlado exclusivamente por el industrial. E ste hecho 
tiene como consecuencia directa que el agricultor pierde todo! 
interés en m ejora r el cultivo con objeto de obtener rendi
mientos más altos. El precio que recibe por su cosecha está 
determinado fundamentalmen te por el tonelaje y no por el 
contenido de azúcar en la caña. Aunque el a gricultor reciba 
pagos adiciona les en relación con este último, tales pagos se 
determinan en función del rendimiento de fábrica, de donde 
resulta que los factores que podrían mejorar el precio de la 
materia prima usada por la indust ria azucarera no dependen 
del agricultor, sino del proceso industrial. Como se sabe, este 
proceso deja mucho que desear si se considera el bajo grado 
ele eficiencia de una gran parte ele los ingenios actualmente 
en operación. 

En consecuencia, además de que la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar debería adoptar una política tendiente 
a limitar la producción ele excedentes y a estimular más 
enérgicamente el consumo interno, el gobierno debería con
sidera r la derogación del Decreto ele septiembre ele 1943, en 
vista de que los objetivos que se perseguían ha n sido cu
biertos y no existe ninguna razón que justifique la vigencia 
ele una legislación que está provoca ndo un serio perjuicio a 
w1 importante sector del campesino nacional. La derogación . 
del D ecreto m encionado debería ir a compañada de un plan 
que sin provocar un cola pso en la industria azucarera, encau
zase a los productores de mate ria prima hacia un proceso 
normal ele oferta y demanda; es decir, que el cultivo de la 
caña ele azúcar no dependa ya de la imposición de la ley so
bre los agricultores, sino que sea para ellos una posibilidad 
más de m ejorar su s condiciones de vida. 

CUADRO 7 

Consumo de azúcar per cápita, 1950 y 1956-1959 

(Kilogramos) 

i\ üos Cantida d lndice 

1950 22.7 100 
1956 28.4 125.1 
1957 28.4 125.1 
1958 28.8 126.9 
1959 29.5 129.9 

D ebería pensarse también seria mente en la posibilidad ele 
trasladar algunos de los ingenios, cuyas actuales zonas de 
abastecimiento se encuentran en los distritos de riego, hacia 
zonas ele tempora l, en las cuales m ejorando los métodos de 
cultivo. es posible que aumenten las utilidades de los agri
cultores. 

En cuanto a la expansión de la ca pacidad productiva de 
la industria azucarera mediante la construcción de nuevos 
ingenios, una iniciativa ele esa natura leza equivale al desper
dicio de los escasos recursos financieros tanto públicos como 
privados. Los p royectos actualmente en vía de ejecución tie
nen en la época presente muy poca justificación. Su futura 
producción sólo agudizará las dificultades de la industria 
azucarera nacional, y , a final ele cuentas, creará una carga 
adicional para las finanzas públicas. Por todas estas razones 
es ele gran urgencia revisar la política azucarera seguida por 
la industria y por el E stado. De otra manera el país tendrá 
almacenado dentro de los cinco próximos años un millón de 
tonéladas de azúcar sin posibilidad práctica de consumirlo, en 
lugar de poder construir, con los recursos desperdiciados en 
su p roducción y almacenamiento, nuevas plantas industriales 
en otras ramas tan necesarias para asegura r el desarrollo sos
tenido de la economia nacional. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 9 1958 

Nov. Oct. Sept. i\go . Julio Junio Mayo Anual 

lNDICE GENERAL 593.7 592.5 587.9 592.1 595.6 596.0 597.0 589.5 000 ......... .. ... 

· Artículos de consumo ... . 606.8 604.5 600.5 607.2 612.8 613.1 617.3 622.2 ----------- -~ONSUW_q_ 

Artículos Alimenticios .. 615.3 612.4 608.4 616 6 622.9 623.5 628.2 634.9 
000 

l~lOICE GENERAL 

Vegetales ·· ········· ··· ··· ····· 596.9 593.9 580.4 595.3 609.1 612.6 628.2 634.9 -·pROoU-CC:"I"ON-· 
Forrajes 965.8 1,043.11151.2 1178.3 1,128.0 1,002.5 985.11,155.3 -- -- ----- ---·-.... ......... ........... O> O 
Animales ...................... 743.3 730.9 729.2 734.6 740.7 748.7 754.5 670.2 

Elaborados .................... 434.8 435.4 . 434.6 428.6 424.9 424.8 423.1 393.6 
No alimenticios ... ...... ... 559.6 559.6 555.6 552.2 552.5 551.2 551.2 544.4 000 

Artículos de Producción .. 570.9 572.6 566.6 564.3 563.1 563.7 556.6 518.3 

Materias Primas In-
400 

dustrlales ....... ....... .... 714.7 719.7 701.8 694.8 693.1 695.2 688.8 671.6 
Energía .......................... 461.9 461.9 461.9 461.9 461.2 461.1 453.3 395.7 400L__ 

Materiales de o o ns - M J A o N 

trucción ···················· 697.7 697.7 697.7 697.7 695.9 695.4 695.4 696.6 

FUENTE: Secretaría d:e Indus-tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACIQN EN LA CIUDAD DE MEXICO'" 

MESES 

Enero ................ .. .... .. 
Febrero ........ .. ........ .. 

• Marzo .... .. .............. .. 
.Abril .................... .... .. 

~ ~~r~ :::::::::::::::::::::::: 
Julio ... .............. ...... .. . 

· Agosto ............ .. .. .. .. .. 
Septiembre ........... .. . 
Octubre .................. .. 
Noviembre 

' Diciembre .......... .. .. .. 
,, PROMEDIO ANUAL .. .. 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
1452 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
153.9 
156.3 
142.9 

1957 

123.3 
122.6 
123.2 
124.3 
129.9 
127.0 
130.5 
132.7 
132.0 
134.5 
135.1 
136.2 
129.3 

Base: 1954 = 100 
1956 

126.2 
122.9 
121.9 
121.7 
121.9 
121.9 
121.6 
124.1 
124.4 
123.3 
121.1 
122.8 
122.9 

1955 

105.5 
105.8 
112.0 
114.7 
114.9 
115.4 
117.0 
121.7 
125.4 
128.3 
128.6 
127.8 
118.0 

FUENi'E: Banco de México, S. A. 

1954 

94.5 
93.7 
94.6 
96.2 

100.6 
100.2 

99.9 
103.7 
101.1 
102.3 
106.1 
107.5 
100.0 

l OO 

><0~-----
,0~1!.,:1.1;1: 1 
~~~------------------

- ll !,l,,il ll i::::~ l 19oa¡·o>o 
10 0 llil_iL_iiLL11 ~·__tl__i_¡l_lL__L__L__L_LI --.L---'.---'.1__11 

1')50 ~ 7 ~O O E F tM4 A M J J A 0 H • Elaborado sobre 16 principales árticulos. 
Depto . de Estudio:; Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 g 5 9 

Nov. Oct. Sept. Ago . Julio Jtmio 

lNDICE GENERAL ...... 698.6 697.8 695.2 695.6 695.5 699.5 

Alimentación ..... ....... 689.8 690.3 690.4 694.1 605.1 700.5 

· Vestido · .......... ... .. .. ..... 773.6 763.9 743.1 735.7 734.6 732.5 

' Servicios domésticos 676.0 676.0 676.0 662.4 656.1 656.3 

FUENTE: Secre taría de Industria y Comercio, Oficina de BaróLuetros Económicos. 

INDICE DE COTIZACIONES 
(Com¡.¡rador) 

Base Reconvertida 1947-1949 
ACCIONES (a) Bonos (b) 

INDICES In dice Segu r oR Indus- In dice Fondos 
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. 

1958 
· Junio ..... ........ ........ ... 247.1 176.0 128.6 262.2 268.2 102.4 100.4 
Julio .... ... .... ..... .... ..•... 246.6 175.5 128.6 261.9 208.2 102.4 100.4 
Agosto ........ .. ............ 246.0 174.8 128.!) 261.3 268.2 102.4 100.4 
Septiembre 242.5 173.9 128.7 257.0 268.2 102.4 100.4 

' Octubre ........... ...... 239.6 173.7 128.7 252.9 268.2 102.4 100.4 
• Noviembr~ 242.0 1737 128.5 255.0 268.2 102.4 100.4 

1959 
Junio ................. ......... 240.6 177.4 128.7 252.3 330.7 102.4 100.4 
Julio .... .... .................. 246.6 179.0 · 130.8 259.7 330.7 102.4 100.4 
Agosto ......... ...... ....... 247.6 177.0 136.0 260.1 330.7 102.4 100.4 
Septiembre .............. 246.6 177.5 139.4 256.5 330.7 102.4 100.4 

' Octubre .... .. .............. 242.7 176.5 152.5 251.0 330.7 102.4 100.4 
· Noviembre .............. 241.8 176.4 154.1 249.9 330.7 102.4 100.4 

1958 

Anual 

678.7 

689.0 

685.2 

601.1 

800·- --- - ---· ~------

V E S T 1 DO -==----=-----

.'loo-~~- --=---.. J'P-1~..,~-~:?M;E=::c: __ :::::. =-::=occ==== 
-AüMEÑTACIO_N ___ ---

SE RVICIOS OOMESTlC~ 

o>o== ======---------

000----------------

A o " 
BURSATILES 

- 100* ACC IONES 
2.2_0 __ . ___ - -

Hipo te-
carios 

280 

104.1 
104.1 2 70 

104.1 
104.1 
104.1 z_60 ---·----
104.1 

2 50 _ 
--~---

ll'L_~ 

~ 104.1 
104.1 
104.1 : rm 104.1 
104.1 
104.1 230 lOO 

1058 10~!) 

l>.l.f'lV I s.- U~D~ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIO N- VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1 9 5 8 • 1 9 5 7 

Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Eue.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sept. 

lNDICE GENERAL 255.3 263.6 249.9 236.5 240.7 
rextiles .... .................... 173.8 191.8 161.6 152.6 157.4 
'\limentación .............. 282.7 279.7 283.9 278.1 282.5 
Construcción ·· ············ 933.3 918.4 850.8 556.0 700.0 
lndumentaria .............. 133.1 142.0 145.7 141.2 133.3 
rabaco .... .. .. .. .... .. .......... 172.2 167.5 163.8 173.8 167.7 
Hule, papel y alcohol. 353.1 423.4 392.2 391.1 355.8 

FUENTE: Secretaría eh! Indtl.'ltria y Comercio, Oficina de Bru·ómetros Económicos. 
• Cifraa sujetas a rectificación. 

256.6 
188.1 
291.2 
678.8 
144.2 
164.2 
385.8 

1958• 

Anual 

251.3 
170.0 
281.1 
816.8 
140.5 
169.3 
390.0 

oca------

.,0,--------------

T EX TJLE.S IN OIC E GENERAL 
1 ~ 0:-:.- -_- - · __ -:.:-.-.... _ . .::-!.~ ~~c;Q __ : :::.-..·-.-"""=.'" ··- - - ·6."'-'-·:: :: 
~OUME~lTAR I A 

o' ' g ' 5 7 1 

U IV IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladal 

MESES 1956 1957 1958 

Enero ....... ......... ..... ..... 1.276,372 1.871,842 1.900,592 
Febrero .... .. ......... .. ..... 1.612,498 1.772,687 1.831,840 
Marzo ......... ..... ..... ..... 1.703,683 1.924.998 1.976,963 
Abril ...... .... .................. 1.503,432 1.893,985 1.867,964 
Mayo ... .. ... .. .. .... ... ....... 1.649,271 1.839,883 1.809,249 
Junio ............ ... ... ........ 1.526,894 1.701,110 1.619,772 
Julio ......... ...... ...... .. .. ... 1.543,116 1.765,167 1.741,315 
Agosto .. ........ ... .... .. ..... 1.600,577 1.734,194 1.486,122 
Septiembre .. .............. 1.550,154 1.708,338 1.631,440 
Octubre ...... .......... ...... 1.674,462 1.760,251 1.619,850 
Noviembre .................. 1.573,137 1.721,330 1.505,754 
Diciembre ...... ........ .... 1.634,587 1.847,869 1.809,805 

ANUAL ................ 19,148,183 21.541,654 20.800,666 

F'uE:NTJ:: Ferrocarriles Nacionales do México, Gerencia de Tráfico de Car&'a. 

1959 

1.926,279 
1.713,037 
1.698,153 
1.752,881 
2.055,298 
1.997,046 
1.913,912 
1.698,417 

M I LES DE T O NCLADA S 
20 00 

9 ~ 81\ g ~ 9 

1 ~ 00LI _L~_J __ LI-L.-LI~I~ __ L_L_~ 
ASO NDEFMAMJJA 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

CII88B Comercios y Establee. liSO MILL ONES PE PE SO S NUMERO 3 OOO 
Habitación Despachos lndtl.'ltriales O t r o 1 TOTALES 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1958 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 2000 

ANUAL 6.795 491.778 360 122.589 73 31.636 42 17.658 7.270 663.661 

1959 

Enero 
o o 1 !>00 

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 0 0 1 0 00 

Mayo ............ 469 35,191 28 7,816 3 442 4 555 504 44,004 
Junio .... .... .... 830 60,782 49 25,135 9 10,608 6 1,776 894 98,301 
Julio . . . . . . . . . . . . 636 51,702 33 9,517 4 1,013 3 1,567 676 63,799 JO ~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 
Octubre ··· ··· ·· 586 56,159 24 93,360 4 1,421 3 545 617 151,485 o 

A .. A o 

F'uDrnl: Depto. del D. F., Oficina de Gobierno. Seoción de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1939 = 100 sso----------------------------

1 9 5 9 1968 1 00 ------

Sept. Ago. Julio Junio Mayo Abr. Mar. Anual HO --------- ------

Valor .. 701.2 729.1 715.9 727.3 688.0 680.6 626.6 652.9 

F'ummll: Secretaria da Indwrtria y Comercio, Oficina de Barómetro. Eoonómi008. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Inclice No Du- Alimentoe No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mootibles Duraderos ducción roderos Duracferoe 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 
. 
Ene ............. 149 
Feb ........ ..... 150 
Mzo ............ 149 
Abr ............. 152 
May ........... 153 
Jun ... ... .. ..... 150 
Jul ............. . 150 
\go ............. 151 

Sep ............. 147 
Oct ............. 152 
Nov ........ .... 152 
Dic .. ........... 149 

152 
148 
151 
140 
141 
150 
154 
160 
157 

189 
195 
189 
186 
192 
193 
232 
214 
195 
207 
193 
187 

205 
178 
223 
184 
1R2 
192 
208 
205 
210 

189 
194 
189 
192 
193 
193 
233 
192 
192 
208 
193 
191 

205 
178 
224 
184 
IR2 
191 
208 
204 
209 

197 
200 
197 
198 
204 
201 
243 
198 
201 
z-¿7 
199 
196 

212 
187 
227 
195 
189 
205 
22R 
222 
227 

152 
164 
143 
158 
137 
151 
160 
159 
151 
1U5 
161 
168 

167 
128 
206 
125 
147 
118 
10fi 
110 
114 

171 
235 
196 
183 
168 
187 
205 
200 
222 
Hl3 
210 
182 

200 
195 
204 
197 
188 
212 
201 
208 
225 

136 
136 
136 
139 
140 
136 
123 
130 
131 
lilá 
140 
135 

135 
138 
128 
126 
128 
137 
1:16 
145 
140 

135 134 
134 137 
135 127 
139 125 
140 127 
134 135 
121 1:15 
129 14:1 
130 138 
1::!4 
139 
134 

280 
312 
243 
222 
216 
280 
345 
243 
281 
21!6 
273 
217 

280 
220 
213 
213 
260 
310 
240 
3R5 
338 

180 -----------------------------------

170 -----------------------------------

1 eo ---------------------------~----~"'~ 

1 ~o 7 ~ - _.,._ ____..... "" /-
1 40 --------~--~~-----~~-----¿_ ________ __ 

1 301 19~8 1 1 g~91 1 • 1 
S O N O E F' M J J A S 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: In<lice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General COnsumo raderos y B~bidns mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19591958 1959 1958 1959 

Ene ............. 198 198 149 132 148 119 
Feb .. ........ ... 195 194 156 132 150 116 
Mzo ........... 207 204 156 149 153 140 
Abr . ........... 21Fí 190 145 134 123 126 
May ........... 202 186 11)4 144 ¡:¡.¡ l.''i2 
Jun ....... .... .. 194 201 1M 160 154 lli7 
Jul... ...... ...... 200 207 142 11\.1 132 1:!4 
Ago ........ ..... 197 212 145 155 135 1:19 
Sep ............. 188 212 134 156 139 145 
Oct..... .. ...... 202 145 139 
Nov ... ......... 200 142 139 
Dic .. ....... .. .. 197 142 137 

163 146 
150 IR! 
171 lfi9 
165 146 
137 119 
1fi9 lli6 
142 14fi 
165 136 
169 141 
175 
160 
150 

¡;¡g 
151 
141 
126 
131 
151 
125 
ll fi 
119 
113 
125 
128 

102 
104 
128 
113 
154 
158 
126 
142 
148 

150 
159 
lfi9 
161 
168 
149 
150 
153 
150 
151 
145 
146 

141 
144 
11\fl 
140 
138 
161 
H1R 
167 
163 

210 215 
205 209 
219 217 
212 204 
214 196 
204 211 
214 219 
209 225 
201 226 
216 
214 
210 

205 215 
181 199 
199 199 
203 193 
189 207 
1R8 205 
IR9 216 
187 207 
184 221 
1\12 
196 
203 

213 214 
222 216 
234 230 
232 211 
233 189 
215 215 
232 222 
225 238 
214 230 
2all 
227 
215 

210------------------------------------

220100 =- /\ ~= 
1 ~\ 7 1go, ~ 

180------------------------------
170LI __ L-~~I_g~_JI_1g_~~~--~l __ i__L __ L__L __ ~ 

SONDEF'NAMJ A S 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: lnclioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
1950= 100 General Consumo raderos y B~birlas mestibles Duraderos ducción roderos Duraderoe 

Meses: 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 19fi9 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

Ene. .. .......... 75 77 127 155 128 
Feb............. 77 76 125 135 129 
Mzo.......... .. 72 74 121 150 124 
Abr.... ......... 71 74 128 137 156 
May.... ... .. .. 76 76 125 126 144 
Jun............. 77 75 128 120 125 
Jul...... ........ 75 74 163 136 176 
Ago....... ...... 77 75 148 132 142 
Sep...... .. ..... 78 74 145 135 138 
Oct. ...... ...... 75 145 150 
Nov......... ... 76 136 139 
Dic. .. .. 75 132 1S9 

• Cifres preliminares. 

172 121 145 
153 123 116 
160 115 143 
146 120 134 
120 149 127 
122 126 l:'ll 
155 171 157 
147 120 163 
144 119 161 

130 
124 
131 

109 164 
109 123 
101 161 
125 111 
105 95 
100 75 
128 8.3 
138 77 
127 77 

93 
129 
1~1 

114 
148 
123 
114 
100 
126 
136 
131 
148 
128 
145 
125 

142 65 63 66 63 
135 66 66 74 69 
131 62 59 68 64 
141 66 62 68 65 
136 65 65 74 61 
132 67 65 71 66 
120 57 62 64 6.9 
125 62 64 69 69 
138 65 62 71 62 

62 89 
66 71 
6-4 M 

131 
141 
104 
96 
93 

130 
149 
108 
131 
101 
120 
101 

131 
102 

93 
101 
138 
144 
108 
162 
147 

100---------------------
90-----------------------------------

en::::::====:::::==::::::======== 
70-----------------------------------

e~--~~--~r-~~~-~~1--L--LI--L-~--L-~-J 
SOND E F' M A J A S 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

MFBES 

Enero ............ .. 
Febrero .......... .. 
Marzo ............ .. 
Abril ...... ...... ... . 
Mayo .............. .. 
Junio .............. .. 
Julio .... ............ .. 
Agosto 
Septiembre ...... 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre ........ 

Enero .. .... ...... .. 
Febrero .. ........ .. 
Marzo ............ .. 
Abril ......... .... .. . 
Mayo .............. .. 
Junio .......... ..... . 
Julio ................. . 
Agosto .......... .. .. 
Septiembre ..... . 
Octubre .......... .. 
Noviembre 
Diciembre ........ 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Bebidas No Comestibles Duradero• Producción No Duraderos Duraderos 

1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 

156 185 
143 174 
111 170 
166 145 
122 163 
95 117 

144 166 
180 197 
174 149 
97 

140 
186 

235 
197 
199 
190 
231 
196 
197 
169 
164 
156 
141 
166 

135 
135 
144 
169 
157 
158 
161 
154 
158 

255 250 
191 294 
163 213 
368 91 
172 186 
117 137 
171 98 
103 65 
107 65 
161 
158 
201 

258 251 
191 298 
159 213 
372 87 
169 186 
114 135 
170 95 
97 60 

104 59 
156 
154 
200 

297 287 
218 343 
176 245 
230 94 
187 208 
123 150 
191 104 
100 61 

92 62 
170 
174 
226 

46 
45 
72 
64 
74 
67 
60 
79 
71 
82 
46 
62 

59 
57 
41 
54 
67 
58 
45 
53 
44 

178 226 
202 175 
259 204 
231 212 
247 204 
211 190 
206 204 
216 204 
203 222 
322 
283 
227 

124 164 
131 135 
94 156 

101 162 
106 155 

85 111 
135 188 
205 239 
200 176 
77 

134 
182 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
399 
447 
288 
298 
554 
289 
324 
277 
236 
174 
188 
184 

202 
139 
131 
196 
176 
184 
202 
213 
177 

670 
768 
436 
449• 
804 
383 
468 
353 
366 
232 
205 
278 

251 1543 
105 1792 
118 879 
226 942 
162 1696 
156 795 
188 1013 
237 700 
164 732 

397 
249 
502 

465 
137 
134 
382 
255 
232 
274 
274 
22J 

99 
99 

146 
127 
221 
114 
112 
126 
127 
129 
176 
131 

112 
83 

107 
124 
100 
106 
132 
213 
128 

194 
206 
177 
184 
233 
218 
215 
219 
137 
128 
175 
114 

164 
165 
141 
173 
186 
206 
212 
195 
187 

195 
137 
177 
164 
172 
174 
167 
142 
147 
151 
130 
162 

119 
134 
147 
162 
152 
151 
152 
139 
153 

112 162 
126 134 
91 155 
97 161 

104 153 
81 109 

135 186 
203 238 
199 174 
74 

133 
179 

234 
145 
178 
189 
207 
195 
188 
155 
165 
187 
144 
166 

131 
144 
158 
164 
184 
175 
181 
157 
181 

292 322 
250 252 
354 246 
435 300 
332 364 
285 358 
204 391 
350 334 
216 352 
308 
216 
400 

168 
131 
177 
147 
147 
158 
152 
133 
134 
126 
119 
159 

110 
128 
129 
161 
130 
135 
] 31 
127 
133 
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Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 9 

P R O D U C T O S Nov. Oct. Sept. Ag . Julio Junio M ayo Abril Marzo Feb . Ene. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N . Y. 0.85 0.85 0.85 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.79 0.79 0.80 

0.54 Candelilla cruda. Fob. N. Y. ...... .. 0.556 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 .... ............ .... .... .. .. · 31.60 31.66 31.78 31.97 33.68 34.51 34.63 34.55 34.36 34.27 34.31 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. P recios 
Fob. Puerto embarque .. .... .. .... .. .. .. .. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.93 0.93 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. .. 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 
H enequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras .......... .. .. .. .......... ... ... .. .. 8.875 8.775 8.750 8.750 0.750 8.750 8.70 7.844 7.344 7.250 7.250 

3.-Frutas: 
(CotiZaciones en S. Francisco, Ca l.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ......... ........... .. ......... .. .. .. .. .... ... . 
Tomate m exicano, Dls. x Lug . .. .... .. 
Plátano m exicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs . .. ... .. . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. P recio Spot. 
N. Y . .... .. .. .. .. ... ..... .. .. ... .... ........ .. ... ...... .. 
Café México-Coatepec. Precio S pot. 
N. Y . .. ........ .... ... .. .. .. .. ...................... .. .. . 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .. .. .. ... . 

S.--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 W estern, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de : 
Coco. Costa P acífico. 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 E xtra. N. Y. Fob ...... .. ..... ...... .. 
Manteca de Cerdo en ba rrica, 
Chicago (por 100 libras) .... .. .. .. ...... .. 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ..... ...... ...... ... ....... .... .. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ....... ...... ... .. .. ........ ............... .. . .. 
Azúcar (cruda ) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón). F ob. 
Savana h .. ..... .... ...... ... ..... ...... .... .. ....... . .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. .... .. .. .... ........... ......... .. .. 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) .. ... .. ...... .......... .... .. .. .... ................ ... . .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y .) .... .... ... ................ .. ...... .... .... ........... . 

4.4ooo 4.2oün 5.o6oo · 

0.3701 0.3599 0.3576 0.3465 0.3731 0.3661 0.3726 0.3763 0.3782 0.4105 0.4158 

0.4350 0.4350 0.4350 0.4350 0.4336 0.4335 0.4441 0.4355 0.4221 0.4183 0.4118 

2.04 2.04 1.98 1.95 2.06 2.01 2.10 2.09 2.08 2.04 2.02 

0.3406 0.3257 0.3102 0.2989 0.3007 0.3110 0.3115 0.3130 0.3103 0.2962 0.2864 
0.3048 0.2915 0.2801 0. 2827 0.2673 0.2810 0.2881 0.2940 0.3027 0.2873 0.2793 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.9137 0.9138 . 0.9135 0.9044 0.9021 
0. 1300 0.1300 0.1300 0.1228 0.1200 0.1200 0.1189 0.1119 0.1141 0.1156 0.1267 
0.1280 0.1280 0.1280 0.1280 0.1 180 0.1180 0.1170 0.1098 0.1121 0.1138 0.1247 
0.1250 0.1212 0.1133 -0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1142 0.1150 

0.1709 0.1883 0.2068 0.1942 0.2045 0.2020 0.1975 0.1894 0.1806 

0.0907 0.0955 0.1050 0.!206 0.1300 0.1303 0.1275 0.1120 0.1086 0.1081 0.1084 . 

0.1233 0.1286 0.1393 0.1556 0.1658 0.1650 0.1787 0.1642 0.1600 0.1600 0.1600 

0.1351 0.1208 0.1143 0.1138 0.1337 0.1349 0.1362 0.1314 0.1217 0.1191 0.1270 

Ó.1676 0.1523 0.1475 0.1490 0.1695 0.1697 0.1714 0 .1568 0.1564 0.1544 0.1623 
0.1600 0.1537 0.1471 0.1414 0.1400 0.1400 0.1400 0.1400 0.1430 0.1430 0.1417 

0.0638 0.0627 0.0632 0.0633 0.0669 0.0696 0.0711 0.0728 0.0743 0.0728 0.0746 
0.0610 0.0600 0.0607 0.0607 0.0642 0.0683 0.0695 0.0703 0.0718 0.0706 0.0725 

8.02 

7.69 

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 

8.62 

6.3250 6.3500 6.4500 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.5000 6.6000 6.6500 
0.0297 0.0311 0.0307 0.0273 0.0270 0.0282 0.0293 0.0290 0.0305 0.0313 0.0326 

0.5362 0.5342 0.5333 0.5374 0.5390 0.5370 0.5232 0.5350 0.5280 0.5264 0.5220 

10.5300 10.2200 9.7000 9.4300 9.0161 8.9000 8.8200 9.225 11.750 11.750 10.750 

15.600 16.000 15.625 14.850 13.500 12.250 12.250 12.130 9.084 9.07 9.13 

15.200 15.750 15.500 14.550 12.622 11.500 11.500 14.400 11.250 11.250 10.650 

• F UENTI!!: Ceras, Carnauba . Candelilla: Oil Pnint and Drug Heport . - Artisela : Modero T extiles. - H enequén : J ournal of Commerce. - Limón . 
tomate, pifia fresca y plátano: Pilla mericana.-Federal Stata Market.-Tomah• . ídem, Un LUG =37,5 Lbs.- Café: Journnl of Commerce.- Trigo: J ournal o 
Commerce.-Cobre electrolftioo , oro, plata, plomo, cinc: Mineral and M etal Market.:....Aceites vegetales y grll.583 nnimnles: The Journal of Commerce , N . Y .
Aceite Esencial de limón: Oil P nint and D rug Repor. t.-Azúcar: -La mbom R.>port.-Aguan li" y B •P.a: N aval Sto,.... RAview.-Voinilla y picadura lmsxicana ' 

Oil Paint and Drug Report. 



Miles de dólares 

CONC EPT O 
Sept. Sept. Ene.-Sept. Ene.-Sept . 
1958 1959 1958 1959(p) 

l.-Exportación de mercancías y serv icios .. .... .. . . ............... ... ..... .. ..... ... .. .... ..... ...... .... . . 118 ,988 113 ,761 1.005,197 1 .089.009 
Exportación de mercanclos y producción de oro y plata (1) ....... ....... .... . . 63,107 51.155 559,509 578.744 
'T'urimno y transacciones fronteriz.as .... ... ...... .. ...... ..... ... .... ........ ... .. ... ... ... .. .. .......... ... . 51.278 57.993 416.310 480 ,554 
Braceros ........... ..... ..... ...... ... .... ...... ........ ... ................. ... ...... .. .................. ........... ... .. ... ....... .. . 3,716 3 ,600 21.589 22.179 

887 1.013 7,789 7 ,592 
107.745 11 3.052 1.078 9!)7 959 .584 

Otro• conceptos do inrrresos ... ..... .. ....... ..... ..... ..... ..... ... .. .. ....... ..... ...... ...... ..... .... ·· ·· ..... ···· 
n.- lntportación de m err.ancias y servicios ....... .. .... ....... ...................... .... ..... .... . 

Importación de m ercanclas ........ .. ..... ......... ........ ...... ........ .......... ... ... ....... .. .......... .. . 80 .702 85,499 876,710 739 .079 
Turismo y transacciones fronterizos .. ... ..... ........... ........ . . 22 ,733 24,479 171,591 192.873 
Otros conceptos de egresos ......... .. .. ......... ........... ............. ..... .... . 4 ,310 3,074 30,696 27,632 

m.- B alanza de mercanclas y servicios ....... .... .... .... ............ .. ........ ... .............. ....... . 11,243 709 73.800 129.485 
TV.-Mor;imiento neto de capital a largo plazo ........ .. .. .. ...... ... ..... ....... ..... ...... .............. ..... ... . 11,191 3.333 77,401 30.662 

Di•roffición de crérl itoe a largo p lazo ..................... ....... ........ .. .. ..... .. ... .... .. . 30.971 17.998 179.172 142.877 
AmnrtiZAción de créditoe a largo plazo ..... ... ... .. .... ... ..... ... .... .... .............. . . ........... ....... . - 10.667 - 13.977 85,853 101,408 
Amorti1.oción de lo d eu da exterior ............. .......... .............. . - 7,518 7 ,826 8.869 11 .861 
Or>erAcioneR con valores (neto) .... ..... ...... .............. .. ........ ... . - 1,595 472 7 ,049 1 ,054 

V.-Mavimier1to neto de ingresos y egresos e;;timados mensualmente 
VI .-Movimiento neto de ingresos y egr esaR no estimados meusualmPnte (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directus , nuevaR invers iones. e tc.) y erro~ 

22.434 2.624 3,601 160 ,147 

rf?.-. y omi8ione11 (neto) .......... .... ...... .... ........... ... .. .. .................. ..... . - 21 ,757 . 22 ,959 66 .311 139,286 
VIT .- Resultado (cambio en los activos netos inte rnacionales A corto plazo de pRrticu

IAreo y empresas, bancos privados , bancos nacionales y Banco de M éxico , B. A .) 
neto • ..... ....... .. .... ................ .. ...... .. ...... ...... .. ... .... ... ... .. ... ........ .... ... . ····· ··· ·· ··· ·· ···· ············ ····· 677 20.335 62 .710 20.861 

NOTM: (1)) Cifras prelimjnaros. 
(l)Deducidoo el oro y la pl Ata utilizarlos en el pala para ñnP• industriAl"" 

• Tncluve ventns netns de bill etes de 50 y lOO dólares del Banco rle México 
miento de ore. 

nl Sio;;ternn Banrario y o particulares y empresas. y excluye atesora-

F UilNTB: D epartamento de Estudios Económicos d el Banco de México . S. A. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en tonelada,q y valor en millones de pesos 

-------------------------------J~M<Tp>no~RD'T~A~C~Trnn~N~--- ~~--------------------------~F.~•.~X~P~O~R~T~A-C~I~O~N~---

ENERO A OCTUBRE ENERO A OCTUBRE 
CONCEPTO Cnntidarl V alor 

1958 1959 19f;8 1959 
r""o_,t...,nl,...-,d;-e~M~o-rc-an-c""'l:-a-s-v_ae_TVJ...,.c-c,'""· o-.---_.:;="----=:.::.._--:1¡-;4¡-.8~73 4 1~ .6S4. 9 
Importa ci ón m ercantil ... . . .. .. 4.672.fl6~ 3.416.1M 12.01>0.4 10.380.6 

S U M A S 3.263.235 1.918 .942 6 ,567.2 5.408 4 
Tnf:l ·tnlaciones de m aquinaria 
R efacciones para la agdculturn. la 

industria, la minerla y las artes . 
Automóvilea para perMnas ... .. .. ... .. 
P etróleo y sus derivados ....... .. . . .. 
Mñquino• impulsadas por medios 

m ecánicos 
A.u tomóviles para efPCtos 
Refacciones para au tomóvil es ... ...... . 
MPzclas y preparacione.q indu.'itrla· 

1"" .... .. .... ..... .... ..... .. .... ........ ..... . .... ... . 
H ierro o acero en linl!otes . pedace-

da y desperdicios de envases .. . . 
Tl"actores ... .. .. ..... .. ... .. .... ...... ...... ... .. . 
Abonos qulmicos 
HnlP cn1do natural o Arl.i ficial ... . 
P A.pel blnnr:o p a ra pPriórüco ... ... . 
P artea suel tas y refacciones pera 

avione.q 
Insecticidas, parositicidas y fumi-

II'An tes ....... ... ............... ... ...... . 
R Pfacciones para tractoreq 
Lana ... .. . 
Friiol .. ..... .. .... ....... .. .... . 
ChA~i~ na ra ou tnmóvilP.,q 
A nhm~ rlorsu:~ v confnmlArlnrA~ 

Mate riAl rodante n a rn vfas férreas 
Motores paro autom óviles y sus 

PRrt P..s su eltas .................. . . 
T .Hminnq rlr hiArro o acero 
P a• tn c!e celulosa 
Mnfz ..... . ............ ..... .. ... . 
Tl1hPrfa de hi erro o Acero y Allil 

c<mRxiones .. .. ... ..... . 
Omnihns 
Mant~n rfP. CArdo 
Mnterial fijo para ferroca1Til 
Tri~ ... ......... . ... .. ... .... ... . 
Turj,q mo V trnnRnccinnp_q lrnntprjza.~~ 

11\ Incluvo perímetros libres. 

49 ,199 

2~.755 
40.782 

1.131,593 

40 .1>71 
22.095 
10,600 

?.5,738 

3~~.497 
1 ~.0~R 
2::J .27fl 

1;:)5.126 
45 ,787 

650 

5./)?.lt 
4 .52fl 

2?..41 5 
!í.6Rl 

1!1 .4?!1 
36.074 
-1,801 

::!.?.49 
19.716 
ll .9R7 
24 .511 

773.44R 
1 -~~R 
4.R77 

121,054 

47 .003 

2!l. 1R~ 
50.::!21 

894 ,659 

40.088 
1R. J02 
10,506 

25 ,925 

3fí4 .6RO 
16.411~ 
24.277 

14~ . !in6 
77,813 

709 

!í .R77 
fUl76 

J 1.1 Rn 
n .519 

11.RRO 
3!1 .744 
7 ,868 

2.flR!l 
?.R !117 
10.702 

7 ,530 

43.RRfl 
l.OR.'í 
2 .. "i1R 
1 ,333 

548 

791.9 666.7 

5~4.1 
49R .5 
620 .9 

35::l.9 
460 .2 
253.2 

214. 1 

2(}0 .5 
164.9 
147.1 
148.1 
88.4 

126.4 

11 R.8 
9R.2 

1R~.7 
78 .!1 

12fl~ 
f\8.6 
76.1 

6R.S 
711 .5 
4n.2 

110.4 

576 o 
?4 .9 
JO .R 

249 .1 

2 ,402.4 

57U J 
555.2 
421.7 

418.8 
il9~. 1 
239.3 

222.8 

20R .fi 
1R7.1l 
1 6R .~ 
149 n 
145. 9 

128 .3 

l ?.ll ll 
Jl?.!'l 
10!i .O 
~R . !l 

7n .?. 
76.9 
72.8 

01.2 
57 .4 
S2.1 
39.2 

3~ 6 
!1 .9 
!) 2 
4.3 
0 .8 

2.859.9 

FUENTE: DirPCCión Gral. de Esta dística y B anco de ~l[éxico, S. A. Dept.o. 
do Estudjos Económicos. 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1958 1959 195R 1959 

Total de m ercanclos y servicios ........ 14,060 .6 15,222.9 
M ercanclos y producción de oro y 

p la ta .. ." .. 6.624 ,588 7.670 ,793 7 ,863.4 7 .925.8 
S U M A S li. 272 ,463 5.613,233 5,812.5 6,269.4 

Algodón en rama ..... ... ....... .... - ;;2";;-;18;-',;;'25;;;8;---..::.:,;3;-;4:;;6 "'· 9:;;6:;;.3 --:10:.~96;;;9;;::_-:;.l-...,2;.,713;;,0;:::.. 6' 

Café en grano sin cáscara 68,610 61,614 806.5 747.3 
Ganado vacuno 77,310 61,245 274.3 402.4 
Plomo metálico y concentrados 19,310 23,318 292 .0 384.5 
Camarón ... .. .......................... . 130,336 128,184 365.2 327.7 
P etróleo Y sus derivados . 2. 839,359 2. 731.955 349.2 326.4 
Cobre m eMlico y concentrados .. .... 49 ,230 39.934 298.9 310.3 
Toma te ........... ....... ...... .. .. .. 248 ,281 345 ,743 208.2 268.6 
Azufre .. ...... .. ... .... .... ....... ... .. .. ......... .... R56 ,904 958,171 243 .8 264 .3 
Cinc metálico y concentrados ........ 131.95R 128 .927 193 .1 244.4 
Hilo d e engavillar 48,786 50,844 145 .2 147.6 
Azúcar refinada y mascabado. 129 ,727 119 ,122 166.7 141.6 
Carnes frescas o refrigerados .......... 24 ,931 22 ,892 !J8.5 121.5 
Forrajes 121,212 190,186 60.5 91.4 
Hormonas na turales o sintéticos . 73 73 88.6 80.2 
Henequén .......... .... ........ ..... ................ 16 ,289 40,199 25.9 67.2 · 
M ieles incristalizablea 15,110 15,923 46 .8 48.0 
Hilazas, hilos, cordelea y cables de 

henequén .... . ..... .... ........ .. ... ..... ... ...... 156.935 299 ,774 26 .2 46.2 
Borra de a lgodón ... . ....... .... .... ..... 31 ,290 33.393 34.8 33.8 
Cncao ... ........ ... ... .... ..... 4,924 4 ,884 26.2 31.4 
Libros impresos 
Gn rbanzo 
Telas de a lgodón 
Cacahuate 

Alambre y cable de cohre 
Alambres y h1bos d e plomo .... 
Tur ismo y transaccinnen (ronterizan 
Braceroa 

577 403 27 .7 21.4 
8.254 

13,013 
903 
252 
601 

4 ,357 20.4 10.3 
4,170 22.6 9 .0 

477 18 .8 8.9 
482 2 .2 4.4 

1.1 
5 ,761.8 

335.0 
6,871 .4 

319.7 

(1) D atos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el Banco 
d e Méx.ico, S. A. 

MÉRCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR. GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

------------------------------------~ 
EXPORTACTON 

GRUPOS ENERO 
1958 1959 ·-------

A 
TMPORTAClON 

OCTUBRE 
_____ 1958 1959 

14.060.613 15.222 .975 
-7.863.413 7.925 ,863 

;;.----~1"-'4.873 ,470:-5 --------:1;-;3;-;. 6,-;;54:;;-;;.9-;;:50 
12.050.480 10.380,634 

Total d e mercanclas y servicios ........... ..... ........................ .......... ...... ... .... .. . 
M ercnncfas y producción d o oro y pinta ....... ... .... .... ...... ...... ........ .. ........ .. . 

I .-BlENES DE CONRUI\10 ... .. . ....... .... ............ ... .. ....... ... . .. 

A .-No nura dcrOB ... ..... ········· · 
l.-Ali mentos v bebidas 
2.-No comestibles .... 

B.-Duraderos 
Il .-BIF.NES DE PRODUCCIÓN ........ ...... .. ... . . 

A.-No duraderos 
B.-Duraderos 

ITI.- Turismo y tran.'l!lcciones fron terizos .. . 
TV.-Bmcoros ............. .... .... .. 
V.-Otros . 

2. 198 .709 
2.092.127 
1.8!)0.04 1 

202,086 
106 .582 

3.607.380 
3.1R2.06fi 

175 ,315 
5 .761,813 

335,010 
----1-0Ó ,374 

2.242.388 2.439.776 1 .980.308 

2.081.694 1.169.101 679.417 
1 .897.8::!0 844.243 340 n94 

183,864 324 .858 339.323 
160.694 1. 270.675 1.300 .891 

4.098.403 9.610.705 8 .400 .321 

3.934.744 4.05:'l.311 3.772.575 
161.659 5.557.304 4.627. 746 

6.871.475 2 .402,463 2 .859.925 
319,7:38 
I Oii,son 420 ,532 414,391 
-----· -----~--------------··- - ·-·--- -- --- -------

Ftw.NTEl: Dirección Gral. de E..tadlstica y Banco d e México, S . A. Dpto. ele Estudios Económioos. 
( 1 ' No ~n,-.lnw.a ......:~ouo lnaMAn ..l{~hnTrl~ ......,~ f!runnq 



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

E X P O R T A e I O N IMPORTAeiON 
PAISES Octubre Enero a Octubre 

1958 1959 1958 1959 
Octubro 

1951! 1959 
Enero a Octubre 
1958 1959 

Total de mercancfas y servicios .......... ...... 1.507,238 1.389,875 14.060.613 15.222,975 1.385,675 1.448,813 14.873,4 75 13.654,950 
Mercancías y producción de oro y plata. . 873,800 686,175 7.863,413 7.925,863 1.091,611 1.142,130 12.050,480 10.380,634 

AMERICA .. .................... .... ................. ....... .. _5_il3-'-.-'-60_7 __ 4.;_4:..::2.:...:A::..c18=---4.:...:. 9:..:7:..::2.:.::.1:..::1.::..1 __:5.:...:. 0:..::9:..::5.:...:.4:..::1.::.6 _:..::8c..:..7.::..6·:::.2.::...05:___:8:..:5:..:4.:.:,6:..::1.::..ü ---=9..:..:. 6:..:9.::..3:..:..9.::.16:::..._...:.7.:.::. 9:..::8.::..0 ·:..:..7.::...:.37 

Argentina .................... ............................ ....... 295 2,030 4,289 5,497 1,923 
Brasil .............................................................. 2,713 208 10,229 3,760 58 
Canadá ........ .......................... .. .......... .............. 12,681 5,907 80,171 111 ,323 17,639 
Cuba .... ........................... .. .................. ............. 5,758 1,122 31,403 27,394 161 
Chile .... .. .. .. ... ... ...... .. .. .. ........ .... ........................ 560 531 3,210 15,462 9 
Estados Unidos de América ................ ..... . 468,331 407,267 4.563,007 4.672,821 847,098 
Guatemala .... ......... ......................................... 6,965 3,159 64,936 37,110 1,606 
Nicaragua ................... .......... ......................... 1,255 630 9,890 9,241 9 
Panamá ...... .... ...... ................... .... ............ ...... . 16,701 6,363 36,661 62,583 5,255 
Perú .. ......... ... ........ ........ ... ............. ...... .. .... ..... 412 969 6,432 8,626 14 
República Dominicana .. ................... .. ...... . 379 138 4,885 2,796 
Uruguay ................................................. ... .. .. 158 140 1,835 1,111 106 
Venezuela ...... ........ .... ..................... .... ........... 6,069 5,016 42,592 49,324 211 

929 
63 

20,603 
222 
953 

814,762 
2,288 

1 
10,958 

556 
37 

1 
91 

21,537 
1,401 

252,843 
7,237 
4,664 

9.319,527 
3,014 

143 
56,202 
3,613 

15 
6,834 
2,594 

12,594 
367 

263,110 
5,901 

15,128 
7.579,935 

3,222 
94 

68,343 
7,166 

41 
2,922 
1,830 

EUROPA .................... .. ............................... . __ 6fl_.8_9_5 __ 81_:,_70_6 __ 60-:4_,0-:5_3 __ 6-:44:-::-:::.2--:-7::-3 __ 1_93_.9_7_9 __ 26_2_.3_5....:.1___.::2:.__.0:..:7.::.2....:..3.::.09::..__.::.2:.:..0.::.98::..2=-7:..::2 

<\l emania ..... ... ..... ... ........................................ 14,265 40,475 129,307 180,703 58,660 94,635 587,146 670,461 
Austria .......... .. .. ...... ...... .. ........ ... .. .. .. ......... ...... 28 86 153 2,334 1,409 14,529 25,261 
Bélgica ... ........... ............................... .......... ..... 4,906 9,409 22,531 61 ,820 9,495 7,060 106,164 84,704 
Checoeslovaquia ..................... .................. ..... 97 3,231 148 1,041 1,252 14,664 12,373 
Dinamarca .... ..................... ...... ...... ........ .. ..... 834 166 3,134 4,455 2,471 1,588 23,788 22,153 
España .. ................................................ .......... 2,558 594 71,823 9,438 3,156 4,352 43,957 35.498 
Finlandia ........................................................ 425 86 591 109 3,219 10,162 13,701 
Francia ...... ....... ............................................. 4,724 3,187 65,581 45,489 25,384 15,775 251,792 187,299 
Gran Bretaña .. ..................................... ..... ... 11,122 14,849 119,173 135,227 41,026 63,573 381,061 395,006 
Italia ... .... ...... ................................................. 2,504 1,279 23,131 18,910 17,975 20,948 233.767 212,361 
Noruega .......................................................... 349 270 6,158 5,105 1,525 1,410 8,156 8 ,860 
Países Bajos ... ........................................ .. .. .. 19,555 9,226 93,141 106,146 11,726 8,017 120,788 119,714 
Portugal... ....................................................... 137 2 588 1,599 2,174 938 17,071 15,851 
Suecia .. ................ .. ............. ............. ................ 811 1,079 15,577 8,821 5,274 17,584 123,773 144,318 
Suiza ................ ...... ........ ........ .... .................. ... 3,969 649 45,597 44,769 11,027 19,928 126,572 145,210 

ASIA ...... ..... ................................................. :._..:::32::.!'.:::98::::3::.._____::5=c3,.::..86:..:6:.____:2.;_00_,_,3_7_3 __ 56_1..:_, 9_1_1 __ 9....:.'.::...34:..:1:.___::.:19:..!.,0:..:8:..::0 __ 1:..:7:..::6.!.:,9-=2=-2 _....:.1..:::84..:.!,~72::::7 

Arabia Saudita .......................................... .. 1 34 15 33 
Ceilán ................ ......................................... ..... 3 3 1,931 2,623 18,252 13,550 
China ................. ............ ........ ......................... 1 630 3,062 17,201 558 253 3,141 4.370 
Estados Malayos ........ .................................. 2 6 2 96 1,467 2,592 25,124 23.591 
Indonesia ....................................... ................. 1 160 225 23 2,817 1,815 
India ......................................................... ..... 663 579 25,087 48 30 53,374 1,264 
Irak .... .. ......... ....... ........................... ............... 11 20 83 89 
Israel ................. .. ........................................... 1,075 5 6,809 4,556 21 1 82 430 
Japón .. .... ....... .. .. ............................................. 31,893 51,038 188,939 497,407 5,621 13,540 73,087 125,053 
Persia ........ ... .. ............ ..................................... 1 14 9,250 120 61 
Siam .............................................................. 9 103 140 12 1 

AFRICA .... ....... .... ......................................... __ ....:5:..::.1 _ __:1:.!:,5::..:4-=2----=1:.:5:.!..:, 7:..::0.::.1 _ __:3.::.0:..:.,5..:...78=-------=8:.:2:..::6 _ _..:.1:!_:,4:.:1..=2 _ __.::1..:::5!:::,3.::61::....__=.,:13::!,4::..:.::78 

Egipto ........... .... ..... ........................................ 1 1 318 255 1,621 3,385 
Marruecos Francés ..... ................................. 27 377 11 29 81 
Pos. Francesas en Africa Occidental .. ..... . 

959 
50 77 

Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 1 59 391 108 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ... ...... ... 11 191 14 1 235 818 
Unión Sudafricana ......... ............. .. .. ........... 32 1,286 12,652 15,310 424 769 12,904 7,661 

OCEANIA .......................... ... ...... ........ ..... .. .. _....::2.:...:.7.:...:1:..::4 ___ 7:..:8-'-7 __ 1.;_8.:....,2_3_5 __ 3_1.:._,9_40 __ 1_1...:_,2_6_1 __ 4_:_,6_7_1 __ 9_1'-.9_74 _ __:1..:...03::..:.,4.:.:1:..::9 

Australia ...................................... ........ ....... ... 2,714 787 17,150 17,563 11,142 4,286 89,655 99,758 
Nueva Zelanda .. ............................. .. .. .. ....... 1,085 4,254 119 385 2,319 3,633 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 557,938 650,125 5.761,813 6.871,475 257,575 273,175 2.402,463 2.859,925 
Braceros ............. ... .. .. ... ........... ....... .. ...... .. . 65,150 42,500 335,013 319,738 

FUBINTIII: Dirección General da Estadistica y Banco de Mélrico, S. A., Depto. de Eatudi08 EconómiCOEI. 

(1) No se incluve revRluaci6n distribuida por paf- . 

COMERCIO F~XTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonel.o.das 

E X P O R T A e I O N I MPORTAe iO N 
CONTINENTES 

TOTAL .. ... .. ..... .. .. . ... ..... ...... ...... ... ..... ... ... . 
América .. ........................ ..... ........ ........... ...... . . 
Europa ..... .............. ...................... ... ....... ....... . 
A.Etia ........................................ .............. ........ . . 
Africa ............... ...... .. ...................................... . 
OC'.-nfA 

Octubre 
1958 1959 

743,987 
667.801 

42.179 
24.493 

188 
9.326 

627.730 
545,071 

59,309 
18,135 
5,044 

171 

Enero n Octubre 
1958 1959 

6.624,568 
5.946,718 

440,634 
122,850 

59,986 
54,470 

7.670,793 
6.879,451 

437,553 
229,192 

55,031 
69,566 

Octubre 
1958 1959 

390.168 
366,398 
21,807 

1,226 
112 
625 

309,231 
274,155 

29,555 
5,021 

199 
301 

Enem n Octubre 
1958 1959 

4.672,662 
4.361,213 

273,690 
21,544 
11,739 
4,476 

3.416,151 
3.078,672 

291 ,674 
37,595 

2,049 
6,161 



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, lnc., domiciliada en 239 

Broadway, New York 7, N. Y., desea exportar a México PAPEL y tiene in
terés en que importadores mexicanos de este producto se pongan en contacto 
con ella. 

e La firma ACME PROTECTION EQUIPMENT Co. (Manufacture
ros de máscaras para gas), con domicilio en 1201 Kalamazoo Street, South 
Haven, Michigan, desea que sus productos se hagan conocidos en México y 
tiene interés; en designar representantes y agentes en todo el país para que 
los distribuyan. 

e La firma E. J. GUETTA, Inc., domiciliada en 11 West 42nd. Street, 
New York, N. Y., tiene interés en ofrecer a comerciantes mexicanos en el 
ramo de productos comestibles, dulces y farmacéuticos lo siguiente: glucosa 
líquida; glucosa en polvo; glucosa en polvo químicamente pura; harina de 
maíz y almidón o fécula de maíz. 

e La firma TRANS-OCEAN EXPORTING Co., domiciliada en 21 
Leather Stkng. La., White Plains, N. Y., desea comunicarse con agentes co
merciales mexicanos que se interesen en la venta de candados americanos 
en México. 

e La firma THOMAS HOWARD DOOLAN, Inc., domiciliada en 11 
Broadway, New York City 4, N. Y., desea ponerse en contacto con importa
dores de productos de acero en México, para ofrecerles los artículos que 
produce. 

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 Já 
minas de latón y bronce y espera que productores mexicanos le hagan ofertas. 

e La firma EXCEL AUTOMATIC PRODUCTS, Inc., con domicilio en 
57-59 Twelfth Ave., Newark 3, N. J., desea que productores de acero en Mé
xico le hagan ofertas de dicho metal. 

e La firma D. E. FEDELE, Co., con domicilio en 507 5th. Ave., New 
York 17, N. Y., tiene interés en representar en esta ciudad a manufactureros 
de artículos de arte y accesorios de decoración hechos en México. 

e La firma S. RUBINRAUT, 15 Moore Sh·eet, New York, N. Y., desea 
importar aceites esenciales mexicanos. Sugiere que se le hagan ofertas. 

e El señor MARK IMMERGUT, domiciliado en 207 East 33rd. Street, 
New York City, N. Y., desea importar fuerte cantidad de botas de cuero 
hechas en México. 

,e La firma AMERICAN WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL 
Corp. con domicilio en 214-26 41st. Ave., Bayside 61, New York, desea im
portar vidrio plano para ventanas y cemento hechos en México. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

ofrece su libro anual 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1958'' 

que en 552 páginas contiene, entre otros temas de nuestro 

intercambio comercial, lo siguiente: 

• Tendencias del comercw mundial en 
1958-59 

• La economía mexicana en 1958 

• Balanza de pagos 

• Configuración del comercw de bienes 
y servzcws 

• Quince importantes industrias de 
transformación y su comercio 
exterior 

• Cincuenta y tres apéndices estadísticos 

• 
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