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e PR OSPERIDAD CON EST.4BILIDAD EN 1957 

e EL AÑO PASADO LA ECONOMIA NACIONAL LOGRO 
IMPORTANTES PROGRESOS 

e MESA REDONDA SOBRE COlltfERCIO ANGLOMEXICANO 

1957 

1957 fue un año extraordinariamente difícil para México a causa de tres factores princi
pales: las condiciones meteorológicas adversas a la agricultura, la baja de los precios 
de los metales en los mercados internacionales y, finalmente, la recesión económica en 

E.U.A; que adquirió empuje en el último trimestre rle ese año. Sin embargo, la economía 
nacional reaccionó a esta situación con sorprendente solidez y son muchos los logros que se 
pueden apuntar para los doce meses recién fenecidos. 

· Si hubiera de escogerse un barómetro único que revelara representativamente este 
vigor de nuestra economía, podría señalarse indudablemente la situación de nuestras reser
vas, que constituye, en México, con toda probabilidad, la parte más sensible a la situación 
económica del país. 

Las reservas del Banco de México ascendieron el 31 de diciembre último a Dls. 440 
millones, cifra que revela un aumento de Dls. 33 millones respecto al 30 de agosto de 1957 
y de Dls. 240 millones en relación con el año de 1952, fecha de inauguración del actual régi
lll,en que presidente el Sr. Dn. Adolfo Ruiz Cortines . 

.Esta estabilidad monetaria ha sido el resultado de importantes progresos en la econo
mía nacional que han compensado las condiciones adversas a que se ha hecho mención. Por 
ejemplo, el volumen de producción de granos, con excepción del maíz del cual hubo de im
portarse alrededor del 10 % de las necesidades del consumo nacional, acusa un aumento del 
6% sobre la producción del año pasado, lo que ha permitido hacer frente fácilmente al 
aumento de 3.5 % en la población. Las existencias de frijol y trigo aumentaron en 120 mil 
toneladas la primera y 160 milla segunda. Los excedentes en la producción azucarera fue
ron de 225 mil toneladas, de una producción de un millón 10 mil toneladas. La cosecha 
de algodón arrojó más de 2 millones de pacas, como consecuencia de mayores rendimientos 
por hectárea. Esta producción, más la estabilización de precios de la fibra, garantizó fuer
tes ingresos a la economía nacional. La cosecha de café se elevó a 1.6 millones de sacos de 
los que se exportaron 1.4 millones por un valor de $1,400 millones. La producción de 
copra, ajonjolí, cacahuate y semilla de algodón ascendió a 1.2 millones de toneladas con un 
valor de $950 millones. Se obtuvieron 400 mil pacas de henequén en 15 mil hectáreas más 
que se sembraron durante el año. 

La producción ganadera, sufrió al igual que la cosecha de maíz, de mermas impor
tantes por razón de la sequía que azotó al norte de la República. Sin embargo, la produc
ción industrial se acrecentó notablemente y aunque todavía no se conocen cifras definitivas, 
se calcula provisionalmente que ésta ha hecho posible un ascenso del producto nacional 
bruto bastante más allá de los $100 mil millones. 

En materia de comercio exterior, representa 1957 la culminación del importante 
esfuerzo que se ha venido realizando para diversificarlo. Las cifras definitivas aquí no son 
tampoco completas, pero puede estimarse que nuestro intercambio con Europa representó 
el 17% del total frente a sólo un 11% hace apenas dos años. Y aunque se sufrieron fuertes 
pérdidas por razón de la baja de los precios de los metales, se logró, además de los mayores 
ingresos ya mencionados en el algodón, un aumento del 9% en los ingresos derivados del 
turismo que vinieron a aliviar muy oportunamente las dificultades de nuestro intercambio 
extranjero. En efecto, el Banco de México anunció que los gastos del turismo internacional 
en nuestro territorio ascendieron a Dls. 455.6 millones en los diez primeros meses de 1957, 
cifra que se compara muy favorablemente con los Dls. 416.8 millones, correspondientes al 
período análogo de 1956. 

Los datos finales de la gestión hacendaría no son todavía conocidos. Sin embargo, 
en el sector fiscal se anunció ingresos de $2,800 millones provenientes del Impuesto sobre 
la Renta al 31 de diciembre último. Esto indica no solamente la mayor eficiencia en la 
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recaudación, sino también un crecido nivel de actividad económica interna. En 1956, la cifra 
correspondiente fue de $2,557 millones y en 1955, de sólo $1,198 millones. Y esto, sin ha
berse aumentado las tasas correspondientes. México acelera así la modernización de su siste
ma tributario al lograr que más de la mitad de los ingresos fiscales provengan del impuesto 
sobre la Renta. 

Algunos datos ya completos referentes. a los principales sectores industriales del país 
substancian el vigor básico de la economía mexicana. La industria pesada mexicana, por 
ejemplo, percibió inversiones de más de un mil millones de pesos durante el año de 1957, 
cifra que se superará en 1958. Para este año se espera alcanzar fácilmente una producción 
de lingotes de acero de 1 millón de toneladas y se asegura ya una de 1.5 millones para 1960. 
En 1957 se destinaron 560 millones para la electrificación del país, cifra ésta que, dada la 
buena situación fiscal de la Federación, se elevará a 800 millones en 1958, lo que permitirá 
completar la total electrificación del país dentro de los próximos veinte años. 

En el renglón eléctrico se terminaron muchas importantes obras en el año recién fene
cido que permitieron aumentar en 185 mil Kws. la capacidad de generación. Esta cifra se 
compara muy favorablemente con el aumento de 86 mil Kws. en 1956, 113 mil en 1955, 
y 89 mil en 1954. Durante ese mismo año se avanzó grandemente en el proceso de construc
ción de plantas con una capacidad conjunta de 820 mil Kws. en distintas partes del país 
entre las cuales se cuentan las que utilizan la energía hidroeléctrica del magno Sistema del 
Papaloapan. Estas nuevas plantas permitirán aumentos decisivos en la generación de ener
gía de la República en los próximos 12 meses. Las labores en este sector se completaron con 
la instalación de 2,400 Kws. d.e líneas de trasmisión. 

Petróleos Mexicanos prosiguió durante el año sus esfuerzos por abastecer completa
mente el mercado nacional. Las importaciones de combustible disminuyeron considerable
mente a partir del mes de octubre a tal punto que en la actualidad representan solamente 
el 40% del valor de las exportaciones del mismo. Como es bien sabido, el comercio interna
cional de petróleo en México está estrechamente ligado a las dificultades del transporte 
dentro del país. México exporta petróleo desde las áreas centrales y atlánticas de la Repú
blica pero, en lo que corresponde a las zonas noroccidentales, las dificultades del transporte 
obligan a abastecer a las mismas en gran parte desde los centros estadounidenses de Cali
fornia. Sin embargo, a partir del mencionado mes, las importaciones de combustible corres
pondieron solamente al 40% de las exportaciones del mismo. Durante el año que comienza, 
se lograrán muy apreciables progresos en la autosuficiencia del país en esta materia. Pemex 
ha iniciado trabajos tendientes a establecer grandes plantas de almacenamiento para abaste
cer a ambas Bajas Californias. Ensenada, Tijuana y Mexicali, se verán servidas por una 
gran planta de almacenamiento en la región. Además, el Estado de Sonora se beneficiará 
en 1958 de la instalación de otra gran planta de almacenamiento que permitirá el servicio 
de esta región mexicana que, con las nuevas grandes obras de irrigación en ella desarrolla
das, se perfila ya como una con magníficas perspectivas industriales. Las importaciones de 
petróleo y artículos elaborados del mismo, figuraron en 1957 como el principal renglón de 
importaciones. Los esfuerzos de Pemex por cubrir las necesidades del noroeste del país re
dundarán en un fortalecimiento de la situación comercial de México que, al disponer de ma
yores divisas para la importación, acrecentará sus compras de bienes de inversión para 
beneficio de su industtialización. Tal vez la obra más espectacular en el campo del desarro
llo petrolero fue la fundación de Ciudad Pemex en Tabasco, a un costo de $200 millones. 
Este centro urbano e industrial permitirá la explotación de los amplios mantos de petróleo 
y de gas descubiertos en la región. Otra de las obras principales de Petróleos Mexicanos 
fue la terminación del oleoducto Tampico-Monterrey que ha convertido a esta última ciu
dad, centro de la industrialización del norte del país por razón fundamental de sus vecinos 
yacimientos de carbón, en un núcleo principal de distribución y almacenamiento de petró
leo y sus derivados. Pero de importancia tal vez mayor fue el descubrimiento de amplios 
mantos petroleros entre lo que destaca el "Campo Gran Morelos" a 16 Kms. al sudE'ste del 
campo "San Andrés". El primer pozo petrolero perforado en la zona primeramente citada 
produce diariamente 5,200 barriles. Esto permite vaticinar que se trata de un descubri
miento de gran importancia. 

Las comunicaciones en la República se vieron beneficiadas en 1957 por la termina
ción y progresos de importantes obras. La Secretaría del ramo disfrutó del mayor presu
puesto en su historia: $1,400.5 millones. Para el actual año de 1958, esta cantidad se au
mentará en $237.5 millones. La vía ancha en el Ferrocarril del Sureste y las obras de reha
bilitación del Ferrocarril del Pacífico fueron, junto con la terminación de la carretera Tux
pan-Tampico, la culminación de los esfuerzos realizados en este período. Las tres, garantizan 
un acrecentamiento de la vida económica de áreas de gran riqueza en el país. 

La realización de obras trascendentales en 1957, obras que no han comenzado todavía 
a rendir sus frutos, pero que lo harán en 1958, permiten predecir, para el actual año, una 
revitalización de primera magnitud en la economía nacional. Se trata de comenzar a usu
fructuar las utilidades de costosas inversiones públicas. Además, el comienzo del actual año 
de 1958 señala la terminación de la sequía que asoló a más de la mitad de la República; 
así lo demuestran las lluvias ya percibida~ en lo que vq. dP, P,nP,rQ. Sólo ~tos dos factores 
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permiten augurar un vigoroso desarrollo de México en 1958. Pero, además, no debemos 
perder de vista la iniciación de medidas anticíclicas en E.U.A. que tendrán repercusiones in
mediatas sobre nuestra economía. 1958 se presenta así bajo los mejores augurios. 

Hacia un 
con Gran 

Jl1e;or Comercio 
Bretaña 

E N los últimos 5 años (1952-1956), el valor promedio anual del comercio anglomexi
cano montó, aproximadamente, a $500 millones, de los cuales $280 millones correspon

den a exportaciones mexicanas al Reino Unido -tanto para su consumo como para 
su reexportación- y $220 millones a importaciones mexicanas desde el Reino Unido. Aun 
cuando a esta suma, agregáramos las compras británicas de algunas mercancías mexicanas 
(principalmente algodón) hechas a través de intermediarios, los totales del comercio repre
sentarían sólo un pequeño porcentaje de las transacciones del comercio exterior de los dos 
países. 

Gran Bretaña mantuvo en 1956 el 49 lugar como cliente de México en el mundo, des
pués de Estados Unidos de N. A., Japón y Alemania Occidental y el 5Q lugar entre los abas
tecedores de importaciones mexicanas, después de Estados Unidos de N. A., Alemania Occi
dental, Canadá e Italia. 

Dada la complementaridad de las dos economías, el creciente interés de México en 
la diversificación de sus exportaciones y el empeño de Gran Bretaña por encontrar nuevas 
salidas para su producción industrial, los gobiernos respectivos, han llegado recientemente 
a interesarse en forma muy activa en la eliminación de obstáculos que entorpecen las recí
procas relaciones comerciales. Para analizar en el propio terreno las posibilidades de expan
sión del intercambio comercial, el gobierno británico envió a México a principios del pre
sente mes al presidente del Board of Trade, Sir David Eccles. Las funciones del Board of 
Trade británico son similares a las de los min'sterios de Comercio Exterior en otros países 
y su presidente es miembro del gabinete inglés. 

Durante su estancia en México Sir David Eccles visitó los centros industriales del 
país y estableció contactos personales con aquellas Secretarías y empresas descentralizadas 
del gobierno mexicano, cuyas tareas están directamente relacionadas con el desarrollo eco
nómico y con el comercio exterior del país. Entre otras, el ministro británico sostuvo francas 
y fructíferas discusiones sobre muchos aspectos del comercio anglomexicano con la Secre
taría de Economía, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., y Pemex. 

En enero 9, Sir David Eccles acompañado del Embajador Británico en México Sir 
Andrews Noble y de los expertos comerciales de la Embajada, tomaron parte en una discu
sión de mesa redonda -organizada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.
acerca de las características y problemas del comercio anglomexicano. El lado mexicano 
estuvo representado en la reunión por un numeroso grupo de altos funcionarios del gobier
no y de importantes hombres de negocios, encabezados por el Director del Banco, Lic. Ri
cardo J. Zevada. 

En su análisis detallado sobre los principales problemas de las relaciones comerciales 
entre los dos países, el Lic. Zevada destacó los siguientes puntos: 

a) A pesar de un firme desarrollo del comercio entre México y el Reino Unido, 
dicho comercio se está quedando atrás respecto del comercio total de cada uno de los dos 
países; 

b) Las exportaciones mexicanas de materias primas a Gran Bretafía experimentan 
considerables fluctuaciones y ellas representan sólo una muy pequeña parte de las compras 
británicas de esos productos en el mercado internacional; 

e) Una parte considerable de los productos mexicanos llegan a Gran Bretafía a través 
de terceros países; 

d) Gran Bretaña podría encontrar en México importante salida para sus exportacio
nes de bienes de capital, a condición del incremento de las ventas mexicanas a ese país y, 
en algunos casos, de la disponibilidad de facilidades de crédito en los centros industriales 
británicos; 

e) La responsabilidad por el reducido volumen del comercio entre ambos países ra
dica en la falta de esfuerzos sostenidos, tanto de una parte como de otra: por la nuestra, se 
ha descuidado el hacer gestiones y propaganda en el Reino Unido para la venta de nuestros 
productos; y, por la otra, los círculos británicos hasta muy reciente época, han tratado a 
México sólo como un mercado marginal de exportación. 

Volviendo a las recomendaciones concretas, con el propósito de expandir nuestro in
tercambio comercial con Gran Bretaña, el Lic. Zevada hizo las siguientes sugestiones; 

1) Reorientación de las importaciones británicas tomando en cuenta para la deter
minación de las compras que efectúe, la capacidad de absorción de bienes de inversión bri
tánica por la nación vendedora, en este caso Méx:co; 
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2) Estudio de las posibilidades de concesión de créditos británicos para, v. g., la 
compra de equipo requerido por la industria petrolera; 

3) Investigación de las posibilidades de cooperación británica, técnica y de capitales, 
para el desarrollo de la marina mercante mexicana, a través del establecimiento de empresas 
industriales conjuntas anglomexicanas, en este cámpo; 

4) Fortalecimiento de la propaganda comercial en los dos países con el objeto de una 
mejor difusión del conoeimiento acerca de las necesidades y posibilidades de los dos mer-
cados nacionales. ! ··:--;;_. ,._,c e· 

El Lic. Zevada terminó su análisis con las siguientes palabras " . .. vemos como muy 
prometedoras las posibilidades de acrecentar el intercambio comercial entre Inglaterra y Mé
xico. Pero esto requiere el acrecentamiento de las compras desde el Reino Unido y su esta
bilización dinámica. Este acrecentamiento puede llevarse a cabo recanalizando el abasteci
miento de muchas materias primas desde países con saldo comercial deficitario para Ingla
terra hacia aquellos con capacidad casi ilimitada de absorber bienes de inversión ingleses, 
que es el caso de México. También, aumentando, a través de préstamos para la adquisición 
de equipo desde Inglaterra, la producción y posterior exportación de combustibles desde 
nuestro país al Reino Unido. Mejoradas nuestras relaciones de intercambio, acrecentando 
las exportaciones de productos derivados del petróleo, podemos entonces pensar en numero
sos nuevos renglones de importación desde Gran Bretaña, el más importante de los cuales 
sería la adquisición de naves y otro equipo marino desde el Reino Unido, preferiblemente a 
través de empresas conjuntas que nos permitieran también hacer uso de la inagotable ayu
da técnica que en este campo puede prestarnos Gran Bretaña." 

Dejando en claro que su presencia en México significa que el gobierno británico está 
listo a hacer todo aquello que no contravenga sus otras obligaciones internacionales para 
fomentar el comercio con México en las dos direcciones, Sir David Eccles respondió con al
gunas sugestiones concretas, entre las que las más importantes fueron: 

1) Parece que hay oportunidad para un mayor comercio directo con algodón y me
tales en Gran Bretaña, el cual debería dejarse a los esfuerzos de los hombres de negocios 
de ambos países, dado que el gobierno británico no puede ni quiere interferir con los impor
tadores británicos de materias primas; 

2) Grandes posibilidades podrían abrirse a México en un futuro cercano para expor
tacio!les de gas natural a Gran Bretaña, tan pronto como se resuelvan los problemas técnicos 
relaciOnados con el transporte del gas en forma congelada; 

3) Podría también exportarse en grandes cantidades a Gran Bretaña carne enlatada, 
si se resuelven los problemas de precios y de regulaciones sanitarias, a satisfacción de las 
partes interesadas; 

4) El turismo británico a México podría expandirse previo el establecimiento de 
líneas aéreas directas entre Londres y la ciudad de México; 

5) Gran Bretaña consideraría en la forma más favorable, cualquier sugestión con
creta respecto a abastecimiento de equipo para la industria petrolera de México; 

6) Las industrias británicas están en principio muy interesadas en establecer empre
sas industriales conjuntas en los países extranjeros y el Reino. Unido estaría anuente a dar 
asistencia técnica a las industrias mexicanas que pudieran interesarse en tal cooperación. 

Los temas tratados en la discusión de mesa redonda que tuvo lugar en el salón del 
Consejo del Banco, fueron posteriormente reexaminados por el Secretario de Comercio de 
Gran Bretaña en sus conversaciones con nuestro Secretario de Economía y en sus contactos 
con muchas otras personalidades mexicanas. De acuerdo con los informes de la prensa, a su 
retorno a Londres, Sir David Eccles reiteró una vez más su opinión de que las perspectivas 
del comercio anglomexicano son inmensas y mencionó la posible venta de equipo para la 
industria petrolera mexicana, así como la cooperación en la construcción de barcos, como 
líneas de alta prioridad en la lista posible. Se tiene entendido que pequeños grupos de prin
cipales industriales y exportadores británicos visitarán México en breve y que, de otro lado, 
la posibilidad de enviar técnicos e ingenieros mexicanos para su entrenamiento en Gran Bre
taña está bajo consideración aquí. 

A juzgar por reacciones privadas de fuentes diplomáticas bl'itánicas en México y de 
los funcionarios mexicanos que participaron en las discusiones con Sir David Eccles y por los 
extensos comentarios de la prensa mexicana y británica, la visita del Secretario de Comer
cio de Gran Bretaña a nuestro país ha sido un completo éxito. 

Una de las posiciones en que las dos partes están virtualmente interesadas para ex
pandir el comercio es ésta: México necesita nuevos mercados para la creciente producción de 
materias primas; y Gran Bretaña necesita nuevas salidas para sus bienes industriales. Sien
do este el cuadro, la iniciativa pertenece a Gran Bretaña, porque la capacidad de México 
para absorber bienes de capital extranjero, está principalmente limitada por los ingresos de 
exportaciones del país, que en la actualidad afronta el problema de la declinación de los pre
cios de sus productos en el mercado internacional. En otras palabras, México desea com
prar más y más del Reino Unido, pero debe tener los medios para poder pagar las importa
ciones que necesita. 
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'LA TECNICA DE PROYECCIONEI 

Y LA INDUfTRIA DE LA CON§TRUCCION 

1 

E STE nuevo estudio, auspiciado y realizado por ~n or~a~s
mo internacional, viene en cierto modo a eJemplificar 
los avances de la técnica del análisis económico en nues

tro medio. En efecto, no sólo son latinoamericanos sus autores 
sino que es tan grande el cúmulo de informes estadísticos Y 
otros datos actuales, tan novedoso el enfoque para su utiliza
ción y tan sugestivo el método de< análisis (1) que sorprende 
e invita a la reflexión. Basta ver el sentido de los comentarios 
publicados hasta ahora. 

Al mismo tiempo, al contrastar este estudio con la 
ausencia de investigaciones mexicanas de conjunto, el de la 
CEP AL viene en cierta forma a representar un acicate para 
la realización o divulgación de urgentes trabajos sobre las ten
dencias básicas de la economía nacional y sus diversos secto
res, así como para el mejoramiento o superación de los exis
tentes. Por su amplitud, refinamiento en el análisis y sus pre
tensiones de descubrir los factores dinámicos que determínan 
las modificaciones en la estructura de la economía mexicana, 
el estudio objeto de comentario puede estimarse gigantesco en 
sus proporciones. Pero, a nuestro juicio, ofrece algunas defi
ciencias de las que es ejemplo la industria de la construcción. 

Por una parte, es claro que el carácter internacional del 
organismo autor de este estudio lo limita o inhibe para abor
dar ciertos temas, que en el mejor de los casos quedan apenas 
soslayados. Así, por ejemplo, en un lado los autores señalan 
que " ... la función decisiva de la inversión pública no estaba 
tanto en su acción como elemento de la demanda, sino más 
bien en la ampliación de la capacidad productiva (1). En pri
mer término, creó la infraestructura que hizo posible la reali
zación de inversiones privadas, a través de la construcción de 
caminos, obras de riego, centrales hidroeléctricas, refinerías de 
petróleo, oleoductos, etc. De otra parte la orientación de recur
sos hacia el sector agrícola permitió el crecimiento del quan
tum ele exportaciones y, al mismo tiempo, hizo factible la ex
pansión de la oferta de alimentos, neutralizando así en parte 

(1) Todas las cursivas son del autor de estas notas. 
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las presiones inflacionarias originadas en la expansión de la 
capacidad para importar y de la inversión privada ... " (2). 
En otro lugar se reconoce que, " . . . se comprobó que el nivel 
del gasto público tuvo una inequívoca influencia -directa o 
indirectamente- sobre el ritmo de la actividad económi
ca" (3). 

Sin embargo también se asienta: " . .. conviene subrayar 
que la posibilidad de intensificar el crecimiento con la expan
sión del gasto público es una simple inferencia lógica del es
qu·ema y su interés práctico es limitado", " ... la expansión 
del gasto público no es en sí un medio de conseguir tasas más 
elevadas del crecimiento" ( 4). Puede así explicarse que "el es
quema de interrelación elaborado en el capítulo 11 permíte 
determinar la tasa más probable de crecimiento del producto 
-conocido el comportamiento del ingreso real del sector ex
portador y de los gastos públicos- y hace posible señalar la 
tasa máxima que es compatible con determinado incremento 
del ingreso real del sector exportador. Para los fines de la pro
yección que se realiza en el presente estudio no es fundamen
tal que se formule una hipótesis concreta respecto de la evolu
ción del gasto público" (5) . En mi concepto, es difícil compa
ginar las últimas observaciones con las citadas en el párrafo 
anterior. 

Se llama la atención a las consideraciones anteriores sobre 
la inversión pública, precisamente por su importancia como 
elemento dinámico del desarrollo económico y de la industria 
de la construcción, que adelante veremos en más detalle. 
Pero del mismo modo que se descarta la necesidad o la conve
niencia de proyectar la evolución del gasto público, del trata-

(2) El D esequilibrio Externo en el Desarrollo Económico Latinoamericano. 
E l Caso de M éxico, volumen I, pág. 32. 

(3) Op. cit ., voL I, pág. 147. 
(4) Op. cit ., voL I, pág. 16~ •. CEPAL se refie.re al financiamiento de dicho 

gasto, que sería competitivo de la Jnvet-sión y consumo pnvados. No 
parece atribuir gran importa~.cia al_ cons~mo "conspicuo"_. la especula
ción con terrenos, construccwn residencial , fugas de cap1tales y otras 
formas no menos conspicuas de '' inversión'', que podrían ser frenadas 
en gran medida por una política fiscal adecuada , a la vez que el gasto 
público podría tener un carácter 1nás dinámico . 

(5) Op. cit., vol. I, introducción, pág. 3. Esto pu~de ser ~~ por e! método 
de proyección de agregados , inc_luyendo mversiones e rmportaCiones ne
cesarias, determinadas Inaten1áhcamente. 
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miento en este estudio escapa o se abstrae la distinta significa
ción de las inversiones nacionales y extranj eras, aspecto fun
damental para la comprensión y análisis de las economías 
dependientes de nuestros países en la América Latina. Tam
poco se concede a tención bastante a problemas tales como el 
de la ten encia de la tierra en la agricultura, la política econó
mica gubernamental, los defectos de nuestra organización eco
nómica y sus inequívocas influencias sobre el valor de los fac
tores analizados, o a ciertos factores históricos determinantes 
de la evolución del m ercado nacional. 

Por otra parte, como ya señaló otro com enta rista, si hasta 
hace unos lustros se estimaba que existía una contradicción 
entre el grado de elaboración de estadísticas en México y la 
utilización misma de ese instrumenta l, actualmente la contra
dicción tiene carácter inverso (6). E sto se debe, como se decía, 
al avance en las técnicas de análisis económico utilizadas en 
nuestro país. Como quiera que sea, el hecho mismo es que el 
méto::lo utilizado por los a utores de la CEP AL, a la vez que 
se caracteriza por a ltos grados de abstracción de la realidad, 
omitiendo incluso factores tan decisivos como los antes enu
merados, también adolece de un indudable m ecanismo cuanti
tativista. El anAlisis requiere la adopción de ciertas hipótesis 
que lleven implícitas numerosas simplificaciones. a veces su
mamente peligrosas ; una hipótesis conduce a otra , y en el 
esquema cada variable es la resultante lógica . matemáticamen
te determinada, de otras. Se analizan de preferencia las va ria
bles independientes, junto con los factores que las condicio
nan. Además, todo se fundamenta cuantitat 'vamente sobre la 
base de las estadísticas defectuosas, incompletas, o' carentes 
de oportunidad que los profesionales de la economía conoce
mos. El análisis se ve atado por las cifras obtenidas después 
de una JJenosa corrección, más o menos a rbitraria. Y se pier
den definitivamente de vista hechos fundamentales, éstos no 
reciben suficiente atención o se dan por sentadas ciertas ten
dencias básicas. 

Como el obbtivo del estudio es precisar la tasa de des
a rrollo posihl~ y lo!< ajusto~ estructurales requeridos JJara al
canzarla, evitando desequilibrios externos, puede decirse que 
todos los demás pronósitos quedan condicionados a aquel, cuya 
importancia sin embargo es i1mee:able. P ero lo que sobre esas 
bases viene a resultar en rea lidad es la inev;table disminución 
en la tasa de cl esenvolvimi~>nto económico del país, mantenien
do intocwla la or~anización de la economía y la orientac:ón 
de la política, sosteniendo inclusive como una de sus hinótesis 
d <l trabajo la defectuosa estructura actual en la distribución 
del ingreso (7) . 

Sin proponer salidas a la peligrosa dependencia econó
mica nacional y sin prestar atención a los graves desajustes en 
el desarrollo regional y estructural de nuestra economía, ele
mentos todos ellos de crucial significación para el objetivo 
mismo de la estabilidad externa. 

Todo lo anterior no significa que se reste validez al estu
dio que se comenta. Por el contrario, aprovecho la oportuni
dad para felicitar a los autores de esfuerzo tan encomiable. 
Como casi todos sus trabajos, este nuevo estudio de la CEP AL 
no sólo es altamente sugestivo y llama la atención a peligros 
que no siempre son evidentes, a la vez que aporta importantes 
enfoques para la mejor comprensión de ciertos problemas; su 
utilidad es patente por muchos conceptos. Sin duda que pro
yectar al futuro una situación dada, haciendo caso omiso de 
las contradicciones presentes, tiene la virtud de sacar a la luz 
ciertas implicaciones de la situación actual (8). Pero nosotros 
abrigamos la convicción que son más productivos los esfuerzos 
encaminados al mejor y más completo conocimiento de la es
tructura real , la naturaleza de nuestra economía y los obs
táculos que se interponen frente a un tipo de desarrollo que 
permita la elevación efectiva del nivel de vida de la población. 

(6) Rmnón Fernández y Fernández, " La Agricultura Mexicana", Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, septiembre de 
1957. 

(7) Véase por ejemplo la introducción al capitulo IV, Proyecciones de la 
Demanda por Sectores , vol. II , págs. 125·127; " ... Se ha considerado 
que los cmn bios en la eshuctura del consumo~ dependen de las mo
dificaciones en el nivel de ingreso disponible por habitante y en la d is
tribución de ese ingreso entre los diversos grupos de consumidores . Su
poniendo que en los próximos arios no habrá modificaciones sustan ciales 
en la distribución del in greso, y aceptando una determinada tendencia 
de crecitniento del ingreso dis ponible para consumo por habitante , es 
posible indica r . . . las modificaciones más importantes que deben es
perarse en la es tructura del consumo" . 

(8) Sin emba rgo con toda razón la CEPAL declara qne "es importante 
tener en cuenta que no se trata de una prev isión o pronóstico del des
a rrollo en los próximos años", vol. I , pág. 147. 
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En otras palabras, se requiere un estudio de conjunto que, 
aparte de la meta de lograr un mínimo de esta bilidad interna 
y externa, señale el carácter de los ajustes que son imprescin
dibles en la organización, orientación y estructura de la eco
nomía mexicana para, en primer término, garantizar la eleva
ción del nivel y las condiciones de vida de la población m exi
cana, crear el volumen de ocupación requerido por el creci
miento demográfico, balancea r más equitativamente el des
a rrollo de las diversas regiones y ramas de la economía , cono
cer con mayor rigor las posibilidades de acción, los recursos 
humanos, técnicos y de capital de que dispone el país, afia nzar 
o crear tenden cias hacia la independización económica y otros 
objetivos igua lmente fundamentales. Este sería posiblement e 
un enfoque más complejo y hasta contradictorio, pero variaría 
totalmente las premiRas, supuesto e hipótesis para el a nálisis, 
apegándolo más a las necesidades nacionales. Dicho en otra 
forma : los autores de este traba j0 nos ofrecen "no 1m m <>ro 
ejercicio estadístico", en sus palabras, sino "una indicación 
valiosa ele las tendencias reales del desarroilo de la economía 
mexicana" (9) pero "sería posible formular otras hipótesis 
acerca del crecimiento futuro, ya sea en virtud de procedi
mientos distintos de análisis o por la definición previa de una 
meta considerada dentro de un programa integrado de des
arrollo ... " (10) . Nuestro interés no es otro que subrayar 
precisamente la conveniencia de señalarse otras m etas. P ero 
el estudio de la CEP AL significa un paso importante para 
cualquier nuevo esfuerzo en esa dirección. 

n 
En nuestro concepto las proyecciones calculadas por los 

autores de este trabajo tienen un valor desigual, t anto vistas 
por grandes agregados como por productos o servicios especí
ficos. Difícilmente podría ser de otra manera, a consecuencia 
del instrumental estadístico disponible, la falta de otras in
formaciones, el carácter n ecesariamente arbitrario de ciertos 
supuestos cuantitativos en a lgunos casos, por un lado, así 
co mo el defecto m etodológico que el autor de las presentes 
notas atribuye a su mecanismo y al ca rácter de ciertas defini -
ciones corrientemente a.ceptadas, por el otro. · 

Se afirma con razón que "para asegurar la viabilidad de 
un proceso equilibrado de desarrollo es preciso exam inar tam
bién la forma como se comportan los principales componentes 
de las variables globales . . . Si no se desciende al nivel de las 
proyecciones sectoriales sería imposible cuantificar, por ramas 
de actividad, las inversiones qu e se requieren para lograr la 
adaptación de la estructura productiva a la futura composi
ción de la demanda, ni se podría estimar la sustitución de im
portaciones necesarias para evitar la recurrencia de los des
equilibrios externos" (11) . 

Sin embargo, el número de productos considerados, el 
caudal de informaciones ofrecidas y la acuciosidad de la in
vestigación dedicados a la proyección de la capacidad para 
importa r derivada de las exportaciones y el turismo, servicios 
básicos como la generación ele energía eléctrica, producción 
de combustibles y los transportes, así como la fabricación d e 
ciertos bien es de consumo, intermedios o de capital, contrasta 
con el tratamiento concedido a la industria de la construc
ción, que resulta en comparación incompleto e insuficiente. 

La producción de ácido sulfúrico, fertilizantes y álcalis, 
pvr ejemplo, considerados en el mismo apartado que se dedi
ca a la proyección de bienes intermedios, merece 28 páginas, 
pero a los ·materiales de construcción se destinan apenas 2 
y sólo se considera al cemento (aunque hay un pequeño inciso 
que se ocupa de la producción de laminados para la industria 
de la construcción dentro de la sección correspondiente). No 
deja de sorprender que ni siquiera se dé tra tamiento especial 
a los perfiles y la varilla, que conjuntamente con el vidrio 
plano fueron en otra parte del estudio utilizados como base 
para la construcción de un índice, del que después nos ocupa
remos, cuya utilización resulta clave para toda la armazón del 
trabajo de la CEP AL. 

Tampoco se incluyen otros materiales de gran importan
cia en esta industria como m adera, tabique, cerámica, yeso, 
muebles sanitarios, instalaciones eléctricas y otros bienes fina
les de una actividad que ocupa tan señalada importan cia en 

(9) Op . cit ., vol. 1, pág. 9. 
(10) Op. cit., vol. I, pág. XII, introducción . Es probable que el método fi

jado pot• la CEP AL en sus ánálisís y · técnica dé programación ·és m ás 
adecuado, por va.r ios conceptos, que el utilizado para e l ·caso de México. 

(11) Op cit., vol. JI, págs. -125 -y 126, · 
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las estimaciones del "capital tangible reproducible" (12). 
Igualmente, a lo largo del estudio no se distingue con claridad 
entre los dos aspectos de la industria de la construcción: la 
producción de materiales y la edificación propiamente, ni se 
concede importancia al aspecto ocupacional. 

Es cierto que los autores de este estudio no pretenden 
ofrecer un análisis más o menos completo de esta industria ni 
posiblemente de otras ramas de la actividad económica, sino 
simplemente entresacar sus características más relevantes Y 
las tendencias que a ellos parecen más destacadas, para deri
var conclusiones en cuanto a las modificaciones estructurales 
que se requieren, el monto de las sustituciones que parecen 
viables y la importación que será necesa ria, para comparar 
todos estos hechos con la capacidad para importar esperada , 
de acuerdo también con la tasa m edia de desarollo previamen
te calculada en función de los elementos anteriores. 

Pero será difícil lograr los objetivos buscados cuando se 
atribuye a un solo producto el comportamiento de todo un 
grupo complejo y el desarrollo de las hipótesis fundamentadas 
en cuanto a los cambios estructurales exigidos se basan en un 
conocimiento fragmentario del problema, que en este caso 
especial no parte de un estudio sobre la integración de la in
dustria, su organización, localización y eficiencia, hechos que 
podrían ofrecer explicación más satisfactoria a ciertos fenó
menos observados, como por ejemplo el menor ritmo de pro
ducción de cemento en el segundo respecto del primero de los 
quinquenios estudiados por la CEP AL -que se atribuye a la 
menor participación relativa ele la inversión pública dentro de 
la inversión total (13) . Al nb' distinguir entre producción 
ele materiales y edificación, tampoco se diferencian las diversas 
formas de consumo, pero sobre todo no se da la significación 
que merece al problema del equipo, requerido tanto para la 
fabricación de materiales como para la aplicación de los mis
mos en la etapa final de edificación, hecho este último de gran 
importancia para estudiar la eficiencia de la inversión espe
cialmente pública, sus costos, la ocupación directa que se ge
nera y :muchos otros aspectos. Esto también influye sobre la 
magnitud del coeficiente producto-capital y especialmente so
bre su evolución posible (14). 

El tratamiento global y por así decirlo "MONETARIO" 
del problema, especialmente do la demanda, encubre impor
tantes aspectos del mismo, como por ejemplo las característi
cas del consumo de materiales para la construcción de habita
ciones, escuelas, hospitales y otros edificios (15). Las condi. 
ciones de la demanda variarían sustancialmente al vigorizarse 
los aspectos de la política de inversiones gubernamentales re
lacionados con la~ condiciones de vida de la población. Tam
poco se ha estudiado la influencia de la distribución del in
greso en el desarrollo de la industria de la construcción como 
se procedió, en cambio, al estudiar la evolución del co~sumo 
de bienes duraderos y no duraderos. 

m 
Sin duda gran parte de las limitaciones u omisiones seña

ladas obedecen, como se afirmaba, a la ausencia de datos feha
cientes. Los autores del estudio que es objeto del presente 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 

De acuerdo con el cuadro 1-48, Op. cit, vol. I pág. 137 la suma de Jos 
renglones " Industria de la Construcción", "Í>roducció~ de Materiales 
de Construcción" y "Edificios Residenciales" representa ah·ededor del 
31% del capital tangible reproducible total de México calculado por la 
C:EPAL para 1950; destaca más su importancia si los edificios residen
Ciales se consideran como "activos fijos", en cuyo caso el porcentaje de 
estos. 3 renglones de la industria de la construcción , dentro de Jos acti
yos ÍIJOS totales del pafs, pasa del 37%. Si los edificios residenciales se 
ID?luyen como parte de las "existencias•• de capital, entonces el porcen
taJe de los tres componentes es maym· del 65% del 1otal respectivo sin 
corysiderar e~ ningún caso los edificios comerciales, bodegas, cines: fá
bncas, ternunales, carreteras, presas , escuelas, hospitales, etc., incluidos 
en ?tros xenglone"?· o sea 9ue segura.mente .n1ás de la mitad del capital 
nacional reproducible provtene de la 1ndustna de la construcción. confor
me a las definiciones adoptadas por los autores del estudio. Este hecho 
por s í mismo hubiera merecido mayor atención . 
Ver Op. cit. , vol. 1, págs. 63 y 95. También vol. U, pág. 214. En al
gún otro lugar se atribuye este hecho a que las inversiones de la etapa 

de con..o;ttucción de ob··as de infraestructura, grandes consumidoras de 
cemento, ya terrninó. En realidad . independientemente de que bien pue
de tratarse de fallas estadísticas, la diferencia calculada en el ritmo de 
crecimiento de la producción, no tiene importancia: 8.3% en 1945-1950 
y 8 .2% en 1950-1955 (véase cuadro IV-35, vol. II, pág. 218. También 
apartado JV en este comentario, nota 22). 
Véase adelante. apartado IV de estas notas. 
Los autores señalan que "Para realizar una proyección adecuada de 
la demanda futura de cemento sería indispensable conocer la distribu
ció'l de su consumo por lo menos entre la parte que se destina a la 
edific•ción privada y la que corresponde a obras públicas. Como esta 
clasificación no ha podido lograrse ha sido necesario realizar la proyec
ción d~l COM\\IllQ <le C~>roento en su conjunto , • , ", O p. cit., voL n , 
pág. 214, 

comentario afirman que "la escasez de material estadístico 
adecuado para el análisis de la demanda de bienes interme
dios, es decir, la dificultad de estimar la oferta interna de 
dichos bienes y s u distribución por tipo de demanda, ha im
puesto serias limitaciones al análisis . . . La proyección de la 
demanda se ha circunscrito por ello a los productos interme
dios manufacturados más importantes" (16) . 

Conviene, no obstante, analizar con mayor detenimiento 
ciertos cálculos realizados por la CEP AL, cuyos defectos en 
algunos casos pueden obedecer a la falta de enfoques más 
adecuados, aparte de las dificultades antes señaladas: 

a) En nuestra opinión, además de aspectos discutibles de 
las definiciones adoptadas, a lgunos de los cuales se analizarán 
más adelante, más discutible aún resulta el procedimiento de 
calcular la inversión en capital fijo " . .. tomando como base 
el dato de la inversión bruta de la Comisión Mixta correspon
diente al año 1950, y moviéndolo con un índice especial, que 
consta a su vez de tres subíndices: construcción, industria 
mecánica e importación de equipos" (17). Es decir, se han 
proyectado los errores que por las mismas causas contiene el 
estudio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to, Banco de México y Nacional Financiera. Es seguro que 
otras estimaciones existentes resulten igualmente defectuosas, 
pero al menos parten de investigaciones más directas de la 
evolución de estos fenómenos. Como es totalmente comprensi
ble, en ciertos aspectos los cálculos actuales sobre la inversión 
y sus componentes, que realizan ciertas dependencias guber
namentales, son más completos que los realizados por la Co
misión Mixta, por la simple razón de que se captan con ma
yor oportunidad y las cifras obtenidas se ajustan por diversos 
conceptos que antes no era posible considerar. Lo anterior es 
particularmente cierto en tratándose de la inversión pública, 
en la que ha disminuido el peligro apuntado por los autores 
de que "es muy probable que muchas de las fuentes utilizadas 
hayan incluído gastos de mantenimiento entre las inversio
nes" ; en este sector lo contrario es más bien lo cierto (18) . 
Por la importancia decisiva de esta serie no sólo para la in
dustria de la construcción sino para toda la economía, (19) 
seguramente debió intentarse un procedimiento más apropiado 
para calcularla, aunque no escapan al autor de estas notas 
las dificultades a veces insuperables que se presentan en ese 
camíno. 

b) El subíndice de la construcción se elaboró " ... a base 
de los consumos aparentes de cemento, vidrio plano, perfiles 
estructurales y varilla. Dichos productos se ponderaron por 
sus valores brutos, obtenidos multiplicando los precios al ma
yoreo en 1950 por los consumos aparentes anuales ... " (20). 
Por el método seguido la importancia de este subíndice es 
fundamental. El esfuerzo de la CEP AL al construirlo es su
mamente encomiable y al aplicarlo para toda una serie de 
propósitos supera a los métodos de deflación más comunes, 
utilizados por economistas m exicanos. Por esa razón precisa
mente es de lamentar la omisión de 2 ó 3 productos más, la 
depreciación de maquinaria y sobre todo mano de obra, facto
res estos últimos de gran importancia en la ponderación de la 
industria en su fase ele edificación propiamente dicha --con
sumidora final- más directamente ligada con la inversión. 
Recuérdese, por ejemplo, que de modo general se acepta en 
México que en la construcción de edificios, por ejemplo, la 
mano de obra representa más del 30% del costo total; en otras 
obras el porcentaje puede ser aún mayor. Y el costo de los 
materiales y maquinaria ha aumentado más rápidamente que 
el de la mano de obra en la economía mexicana, de ahí que 
ponderar el crecimiento de la industria o la inversión, y el 
capital nacional sólo a base de los materiales puede conducir 
a una imagen agrandada -o achicada- de la realidad. Por 
último, los precios imperantes en 1950, utilizados como factor 
de ponderación de este subíndice, quizá resulten atípicos por 

(16) Op. cit., vol. 11, pág. 184. 
(17) Op. cit., vol. I, pág. 104. 
(18) Op cit. , vol. 1, pág. 102, La observación a nterior se refiere a la inver

s ión pt'tblica . La expetiencia demuestra que la mayor parte de las de
pendencias gubernan1entales y la Secretaría de Hacienda consiaeran 
como "gastos burocráticos tradicionales", esto es gasto corriente , nu
n1erosos conceptos de inversión , partiCl...tlatTI1ente equjpos y ciertos gas
tos de conservación diferida (para reconstrucción). Lo mismo ocurre 
a veces en proporciones mayores , con organismos y empresas descentra
lizadas o de participación estatal, todo esto sin mencionar ciertos subsi· 
dios, fideicomisos, créditos o recursos propios a disposición de los mis
mos, que se ejercen como verdaderas inversiones, pero escapan aún del 
cómnuto de estos gastos 

(19) En la ponderación del índice de la inversión bruta, la construcció11 
representa el 48.2o/,, pa ra el quantum y el 60% en el valor, según las 
estimaciones de la CEPAL. Véase también nota 12. 

(20) Op cit. , vol. 1, pág. 105. 
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todos los movimientos especulativos r elacionados con el im
pacto económico del conflicto en Corea, iniciado a la mitad 
de ese año, que se sintió agudamente en la industria de la 
construcción, con su cauda de ocultaciones y altos precios, 
particularmente de ciertos materiales, como demuestran los 
propios autore.s de este estudio. 

e) Para la ponderación del subíndice de materiales de 
construcción dentro del índice general utilizado para mover 
la inversión global, se tomó el valor de la edificación privada, 
la mitad de la propia inversión particular en energía eléctrica, 
más las obras gubernamentales, deduciendo las de P emex, 
Guanos y F ertiliza ntes y parte de las de F errocarriles. CQmi
sión Federal de Electricidad y la Nueva Compañía Eléctrica 
de Chapala. A este respecto convendría señalar que los gas
tos de inversión de Pemex corresponden en más de 40% a 
inversiones en moneda nacional: de esta suma la mayor parte 
debe corresponder a obras civiles, es decir construcciones, o 
sea que parece un tanto discutible su total eliminación. Por 
contra, ciertas inversiones como hospitales y clínicas (más 
éstas últimas), plantas de bombeo o purificación, escuelas 
de enseñanza m edia o superior, transportes eléctricos y otras 
del sector público como las de Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril, Altos Hornos de México y Diesel Nacio
nal, registran elevadas proporciones de equipos y productos 
de la industria mecánica y en consecuencia de importaciones. 
En conjunto, la ponderación atribuída a la construcción en el 
valor de las inversiones públicas parece razonable (ver notas 
18 y 19). Por otra parte, si la inversión bruta total fue calcu
lada como ya se exnlicó, de los dos componentes de la misma 
sólo la inversión pública corresponde a estimaciones directas. 
La inversión privada es residual y la correspondiente especí
ficamente a constmcciones fue calculada por un procedimien
to semeiant~ al utilizado nara la invorsión total, a instando las 
cifras calculadas por la Comisión Mixta con el Indice cons
truído para el efecto. 

d) Otro ejemplo de gra~- interés es el relativo al cálculo 
a las existencias de casas residenciales como componente del 
capital nacional tangible reproducible. En est e caso se siguió 
un procedimiento todavía más discutible: con base en las in
versiones calculadas por la Comisión Mixta en. edificios resi
denciales, que son quizá de las más deleznables debido al 
procedimiento a que obligó ·la falta de datos, (21) se deter
minó la inversión anual por habitante para después calcular 
las existencias en 1939, apoyados en el subíndice de materiales 
de construcción del índice de 210 artículos calculado por el 
Banco de M éxico; con base en el coeficiente así obtenido y 
a partir de la cifra correspondiente a ese año se reconstruyó 
las nuevas existencias para 1950, sumando al dato de 1939 
las inversiones calculadas por la Comisión Mixta entre ambas 
fechas, ajustándolas a la vez por concepto de deprecia
ción (22). Se llega así a un valor estimado para todas las 
existencias de edificios residenciales en la R epública de 
$28,261.5 millones en 1950, a precios del propio año. A partir 
de esa fecha la cifra obtenida se ajustó con el índice corres
pondiente construído por la CEP AL. Ahora bien, el dato pue
de estimarse sumamente bajo, si se atiende a otras estimacio
nes. El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pú
blicas, al estimar el número de viviendas de cada tipo existen
tes en la ciudad de México, altura, superficies construídas y 
precios promedios, con base en la investigación directa de la 
ciudad, en 1952 calculaba que las habitaciones de la capital 
-sin considerar precios de terreno- tenían un valor medio 
de $36,963.4 millones, a precios de ese año, o sea que aun 
deflacionando esta cifra se llega a que sólo en esta ciudad el 

(21) 

(22) 

Considérese, por ejemplo, que la inversión calculada por la Comisión 
Mixta para el Dis trito Federal correspondía al 55% del tota l de la Re
pública, lo que pa rece altamente improbable. Si la cifra estimada para 
el Distrito Federal es más o menos aprox itnada, de seguro que el total 
correspondiente a la República sería mayor que el calculado en aquel 
trabajo. E n e[ecto , s i bien es cierto que en esta ciudad se concentra 
buena parte de los edificios residenciales n1ás costosos que hay en el 
país, no debe olvidar·se que en todos estos af\os se ha fonnado una im· 
portante clase capitalista provinciana que ostenta su elevada participa
ción en el ingreso nacional en las colonias residenciales de nwnerosas 
ciudades, fincas, granjas y casas de veraneo en s itios de valor turístico. 
Por otra parte . la mayoría de las viviendas en la ciudad de M éxico 
tienen bajos valores de construcción; el mayor número de nuevas habi
taciones corresponde a la demanda de los sectores de reducidos ingresos, 
po!' lo que la evolución de este fenómeno se caracteriza por la agudiza
ción d•l p1·oblema de la vivienda, ya que la oferta para esos grupos de 
la pobl:=ación consiste en nuevos tugu rios, barracas y colonias proleta
rias. alojamientos totalmente inadecuados pero de costos bajos. Todo lo 
anterior CO!lduce a que , como se decfa, es difícil que la inversión en el 
Distrito F~de•·al alcance un porcentaie tan el evM!n del total y a que 
d ebe esperarse que este último sea mayor en realidad, 
Op. cit., vol. I, pág. 143 . . 
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valor de los edificios residenciales superaba al obtenido por 
nuestros autores para todo el país (23). Puede quizá objetarse 
que el dato del Banco Nacional Hipotecario esté sobrevaluado. 
P ero ambos hechos parecen posibles: los cálculos de dicho 
Banco pueden ser excesivos, pero los de la CEP AL están 
subvaluados. Ahora bien, como se explicaba; el enjuiciamiento 
de esos cálculos no tiene una pretensión bizantina, pues la 
estimación del capital reproducible del país ha servido para 
elaborar el coeficiente producto-capital, que juPga significativo 
papel en el esquema de proyecciones de la CEP AL. 

IV 
Corresponde ahora continuar la discusión sobre el peso de 

ci~>rtns aspectos omitidos en el estudio que se comenta, en 
relación con sus proyecciones mismas. 

Si el método resulta mecanicista y se apoya en datos a 
veces de discntible valor, a cuyas magnitu rles no obstanto se 
apega el análisis, también ocurre que el enfoqu~ deja de lado 
el estudio de importrmtes aspectos estructurales o inst:~u
cionales, cuya variación haría camb;ar cnmp\etamente las 
proyecciones obt~>nidas. Ya se vio. cómo funciones de alh 
relewmcia para el examen de la industria de la construcción, 
resultan por fll'~rza residuos m ecánicos de otras piezas de la 
manuinaria destacadas como motrices, arleJYlfl.s de que la va
riable exógena, en la terminología de la CF.P AL, fue dotermi
narla por necPsidad con m ovimientos también mecánicos de 
índices aplicados desde fuera. 

Se llega así a aue el ahorro disponible para inversión es 
un residuo dPl producto eliminando el consumo: éste es el 
saldo de aauél menos los recursos gastados en la inversión 
privada y ¡jública; las inversiones privadas son residuales de 
las totales menos las del gobierno; la construcción privada 
resulta al sustraer las construcciones públicas del total calcu
lado por otros procP.dimientos: las importaciones resultan de 
restar a la producción proyectada las posibles sustituciones; 
la importación de enuipos resulta dP. deducir la de bienes de 
consumo e intermedios de la capacidad para importar oue se 
calculó las tasas de crecimiento de cada rama se ajustan 
automáticamente porque habrá siemme una función residual 
que funja de colchón. Todo esto rPsulta lógicamente impeca
ble, pero simplista: A-B=C, A=B+C, B=C-A. 

Desgraciadamente las leyes sociales no son mecánicas, 
aunque quizá no quede otro camino; pero lo que resulta inevi
table con este método, es aue pese a todos los esfuerzos para 
introducir elementos cualitativos quedan de lado, conviene 
repetir, aspectos estructurales que pueden cobrar importancia 
decisiva para el análisis, independientemente de errores que 
podrían cometerse al conceder más peso del que a veces 
merecen los datos así obtenidos, defectuosos a menudo desde 
su origen. 

A nuestro juicio también ciertas definiciones resultan 
discutibles. Queremos destacar aquí, sólo de paso, nuestras 
no aclaradas dudas sobre si la construcción residencial debe 
estimarse como inversión, así como los inventarios -que 
desvirtúan el significado de la inversión puesto que se mueven 
inversamente a la dirección del ciclo económico. Afortuna
damente, si bien se adopta el punto de vista convencional de 
que los conceptos señalados forman parte de la inversión bru
ta , se aclara que "el concepto de inversión con que se trabaja 
en el esquema de interrelaciones se refiere tan sólo a la acu
mulación de capital fijo, es decir, a las inversiones que tienen 
un efecto inmediato sobre la capacidad productiva. La inver
sión en el exterior y aquellas destinadas a la acumulación de 
existencias quedan excluídas, aunque constituyan un compo
nente del ahorro" (24). Ello obedece a razones de orden 
práctico, pues " .. . Debido a la ausencia de información (so
bre inventarios de bienes de consumo e intermedios) el con
cepto de inversión bruta usado . . . se refiere exclusivamente 
al capital fijo, es decir construcciones, maquinaria y equi
po" (25). Como sea, la acepción anterior es quizá más obje
tiva, aunque sigue siendo muy cuestionable que las inversiones 
residenciales aumenten por sí mismas la capacidad productiva. 

(23) 

(24) 
(25) 

El Problema de la Hab itación en la Ciudad de México, B.N.H.U.O.P., 
Es tudio 6, México , octubre 1952, pág. 93 y siguientes. Los valores me
dios por metro cuadrado de construcción considerados en es te trabajo 
fueron los que s igtl"n: para los distintos tipos de habitacion <Js : 
barracas o jacales, $25.00; tugurios o vecindades de "cuarto redon
do". $90.00: casas "proletarias". $135.00; "viviendas decadentes• :, 
$200.00; y viviendas "nuevas", $350.00, que se aplicaron " las superfi
ci"• constmídas estimadas para cada tipo. 
CEPAL. On . cit .. vol. II, pág. 160 (nota 14 a). 
O p. cit., vol. I, pág. 101. 



P ero lo que interesa apuntar en torno a este asunto es el 
grado en que puede desviarse el análisis basado en la relación 
producto-capita l, cua ndo se incluyen aquellos conceptos. Uno 
y otro agregados cambiarian en magnitud de eliminarse de 
sus respectivos lugares. H abría que ver si sería sostenible la 
apreciación siguiente: " ... el propio hecho de que la relación 
producto-capital, haya alcanzado un valor tan• a lto hace pen
sa r que será preciso realizar un esfuerzo extrao rdinario para 
mantener la tasa de crecimiento del último decenio. En efec
to, una relación producto-capital de 0.50 es muy alta, y ello 
hace muy improbable que pueda aumentar" ( 26). Dicho 
coeficiente se utiliza destacadamente para determinar la in
versión e importaciones necesarias en el esquema de proyec
ciones y adquiere por ello gra n relevan cia en este estudio, por 
razón del método a ntes bosquejado. 

Independientemente de que no conviene ya repetir consi
deraciones sobre el valor de los datos que sirvieron para calcu
lar la relación anterior -que después de todo forman series 
homogéneas- podrían brevemente analizarse ahora algunos 
de los aspectos estructura les e institucionales que podría n 
variar el sentido de tal coeficiente. 

Si se examinan, aun superficialmente, aspectos relativos 
a la integración, localización , eficiencia, financiamiento, es
tructura de costos, formación de precios, etc., de la industria 
de la construcción -como ocurre con otras ramas- uno 
puede llegar a la conclusión de que el coeficiente producto
capital alcanzado en el pasado es más bien demasiado bajo. 
D e centrarse a lgún día la política económica en los aspectos 
de organización económica, para actuar sobre ella con un 
mínimo de energía, dicha relación podría aumentar en grado 
considerable, sin que se requieran cuantiosas inversiones 
adicionales. Aumentaría simplemente la baja eficiencia actual 
de la inversión privada y pública , a l lograr grados mayores de 
coordinación, establecer jerarquías más racionales, al eliminar 
en algún grado la intermediación excesiva, al reducir los altos 
costos actuales de producción, administración y distribución. 
El período examinado mismo puede aportar datos suficientes 
para comprobar estas afirmaciones (27). 

La industr!a .de la construcción ofrece márgenes conside
rables para obJetivos como los señalados. Por el lado de la 
p~oducción de ma teriales puede advertirse que su integración 
dista mucho de esta r completa; la localización de empresas 
productoras de importantes materiales a menudo obedece a 
simples consideraciones sobre el mer~ado consumidor sin 
atención bastante a los factores que determinan el costo · la 
magnitud de la planta no pocas veces resulta antieconómica. 
Las condiciones de almacenamiento y venta son deficientes 
aunque varían de uno a otro producto; regiones enteras deÍ 
país se abastecen de materia les de construcción en condiciones 
sumamente preca rias. El trabajo de madera, el de herrería 
Y. otros conserva mucho de artesanal. La habitación campe
sn~a y .buena parte de !a l:lrbana emplea materiales producidos 
primitivamente con tecmcas de construcción rudimentarias. 
El resultado son costos altos y calidad no siempre adecuada. 

En el lado de la edificación propiamente dicha conviene 
destacar ciertos obvios aspectos de lo que ocurre er{ la inver
Sion pública. Aunque aumenta el número y la seriedad de 
empresas constructoras permanentes, gran parte de las que 
existen son temporales -viven tanto tiempo como el de la 
administración que demanda sus servicios- falta también 
especialización; en diversas ocasiones se ha estimado que en 
este importante capítulo se registra una sobreinversión en 
equipos cuyo monto oscila según el ritmo de la inversión glo
bal o sectorial. El sistema de destajistas y la subcontratación 
se practica con gran amplitud, dejando considerables márge
nes de utilidad a los "corredores" que¡ obtienen el contrato 
principal, a costas de la inversión total o de la calidad de la 

(26) Op. cit., vol. I, pág. 47. 
(27) Por ejemplo , por lo que toca a la inversión gubernamen tal. medida en 

pesos de va lor constante de 1950, en el t rienio 1950-52 se invirtieron 
8 ,050 millones contra 7,214 en los tres p rimeros años de la a ctual admi
nistración política (O p . cit .. ver cuadro 1-5, vol. I, pág . 29) . Al pare
cer, durante todo el presente sexenio la inversión real , expresada en di· 
nero, será ligeramente ma y or que en 1947-52. Sin embargo , en términos 
"físicos" el p resen te gobierno habrá constru ido bastante más a ulas. hos
pitales, cl ínicas, mercados. s istemas de agua y a lcan tarillado, kil óme
tros de cam inos , plantas eléctricas, etc. , y habrá puesto mayor número 
de hectá reas bajo riego. que su antecesor. Es te hecho. de paso desvirtúa 
a nuestro juicio las apreciaciones del estudio acerca del crecimiento en 
el consumd de cemento (ver nota 13l. E l contraste es mayor todavía 
cuando se obc;etvan algunas empres:ts o dependencias individuales. en las 
que s u propia relación producio·capital muestra tendencias opuestas a 
las señaladas por nuestros autores. A nuestro juicio es característico el 
caso, por ejemplo , de las obras del Departamento del Distrito Federal. 
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obra, amén de otras inmora lidades. Los s istemas de control 
y supervisión son defectuosos y el aparato administrativo 
grava el costo de las obras n menudo con porcentajes exce
sivos. A, pesar de los progresos logrados se está apenas en 
los comienzos del camino hacia la meta de coordinar, jerar
quizar y abaratar las inversiones, evitando su pulverización, 
la fa lta de integración y conservación adecuados, dando pre
ferencia a los proyectos de mayor productividad y que más 
benefi cios a porten, a corto y a largo plazo. Estos y otros he
chos también se traducen en costos altos y baja eficiencia. 

Una y otra etapa de la industria descansan sobre facton;s 
generales que contribuyen también a elevar costos. Las defi
ciencias en los transportes (en particular el encarecimiento 
que significa el desplazamiento del tráfico terrestre del ferro
carril a la carretera) (28) influyen sobre ambas etapas. El 
financiamiento de que disponen es caro e insuficiente en tér
minos generales, tanto para la promoción o ampliación de las 
empresas como para el capital de trabajo de las mismas. A 
la vez, la distribución del ingreso nacional produce claros 
efectos sobre las tendencias de esta industria : no sólo permite 
que se desarrolle aún sobre las bases de la costosa estructura 
actual, sino que impulsa el crecimiento constante de los pre
cios (29). 

En resumen, no puede afirmarse que la relación produc
to-capital sea muy elevada en estas condiciones, ni para la 
industria de la construcción en particular ni mucho m enos 
para la economía nacional. En nuestro concepto, los enfoques 
para las proyecciones apoyados sobre la evolución de la pro
ductividad en virtud de cambios en la organización de la 
economía, resultarían más apegados a la realidad. Cada vez 
son más los autores que llaman la a tención sobre esos aspec
tos al analizar el desenvolvimiento económico y los obstáculos 
para el mismo en los países llamados subdesarrollados¡ (30) . 

+ 
El tratamiento dado por la CEP AL a la industria de la 

construcción resulta, pues, ilustrativo de los peligros de la 
técnica de proyecciones cuando no se dispone de la informa
ción adecuada y ésta tiene que improvisarse, aun sobre bases 
más o menos técnicas, o lo que es más importante, cuando los 
enfoques pierden de vista hechos fundamentales. P ero, como 
se afirmaba, lo dicho no resta importancia al estudio comen
tado ; por el contrario, muchas de las observaciones hechas en 
estas notas surgen de las reflexiones provocadas por el mismo. 

Además, es indudable como se decía, que el propio carác
ter internacional de este organismo da lugar a serias inhibi
ciones para el tratamiento público de ciertos problemas. Tam
bién hay indicios de que no cuenta con apoyo suficiente, del 
mismo modo que quien no esté íntimamente familiarizado 
con ciertas peculiaridades de la economía nacional, que mu
chas veces no captan las estadísticas, puede perder el rumbo 
si no se le brinda ayuda adecuada. Esto es especialmente vá
lido para los economistas no mexicanos -y no hay ningún 
mexicano que pueda aspirar al conocimiento profundo de to
dos y cada uno de los problemas1 nacionales. La realización 
de estudios de conjunto con enfoques distintos como se asen
taba a l principio de este comentario, t endrán que ser el fruto 
del trabajo también de conjunto de los estudiosos de la eco
nomía nacional. Este nuevo trabajo de la CEP AL, dado preli
minarmente a la publicidad, incita a examinar los problemas 
mexicanos actuales con otros ojos. 

(28) 

(29) 

(30) 

Roberto R obles Marlínez , ' 4 Problemas de las Comunicaciones en Mé
xico". ed ició n mimeográfica , México, 1957 (con ferenci a sustentada en 
la Escuela Nacional de Economía), 44 

• • • actualmente en nuestro país 
el costo de transporte por tonelada-kilómetro en ferroca rril puede esti
marse aproximadatnente en 10 centavos y para el autoca1nión en 30 cen
tavos . .. " (pág. 11); " ... la tendencia nl desplazamiento del tráfico 
ferroviario al carretero no es específico de México y se obse1-va también 
en otros países , aunque menos acentuada que en e l nuestro" (pág. 13 ); 
de ello resul ta que " . . . burdamente el desperdicio y la sobrecapita li
zación (causada por dicho desplazamiento) puede estimarse en más de 
$1 ,000 millones a l año , de acuerdo con los volúmenes transportados ac
tua lmen te " . (pág. 16). 
Los precios de materiales de construcción han aumentado n1ucho más 
rápidamente que el nivel general , de acuerdo con el índice da 210 ar
tículos calcul ado por el Banco de México. Por otra pa rte, en el Distri to 
F edera l , donde se dispone de más datos , se aprecia que el mayor por
centaje del valor d~ las nuevas inversiones privadas se alienta hacia la 
constnJCción de ed ificios caros. Esto influye también sobre las impor
taciones. 
Vale citar entre los extranjeros a B a ran. Dobb, Nurske y otros . En 
nuestro pafs. aunque faltan trabajos de conjunto , publicados y que al
cancen la difusión de las obras de aquellos economistas, ta mbién hay 
un mayor número de estudiosos preocupados por esos aspectos. 
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Econón1ica 

Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El Lic. Gilberto Loyo, Se
La Economía cretario de Economía, al 
Mexicana en hacer un balance de la 

1957 economía mexicana en 
1957, dijo que se advierte 
un ritmo firme ascendente 

de nuestro progreso económico, ya que 
los datos oficiales señalan que el pro
ducto y el ingreso nacionales, conside
rados tanto en términos nominales como 
reales, muestran ese ritmo. Las esti
maciones preliminares del Banco de 
México calculan el producto nacional de 
1957 en más de $100 mil millones. 

o La preocupación del Gobierno Fe
deral por eliminar presiones inflaciona
rias y conservar a la vez un ambiente 
de estímulo, fue apoyada por el sector 
privado, lo cual dio por resultado el 
aumento de la inversión total en el país. 

o Los ahorros de origen extranjero 
fueron canalizados a través de préstamos 
intergubernamentales, pero siempre con 
la tesis de que sean complementarios 
a los de origen nacional y dirigidos ha
cia el apoyo de nuestra estructura bá
sica, tanto en la promoción netamente 
industrial como en la adquisición de bie
nes de capital. En torno a este punto, 
el Lic. Loyo agregó que nuestro r,tmo 
de desarrollo económico demanda cada 
vez mayores volúmenes de ahorro in
terno, para poder mantener con nues
tros propios recursos niveles altos en las 
actividades productivas de la nación. 

o El aumento en el consumo• durante 
el año que acaba de finalizar, tendrá 
repercusiones benéficas en la actividad 
industrial durante el año que ~n inicia, 
lo cual se logró mediante la exención 
de impuestos decretada por el Gobierno 
Federal, los mayores recursos financie-

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas publi
caciones nacionales y no proceden ori
ginalmente del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se mani
fieste. 
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• El Lic. Loyo hace un balance económico de 1957 

• Comisi~n para el Estudio del Mercado Común Lati
noamencano 

• Obras realizadas por Petróleos Mexicanos en 1957 

• Metas logradas por la Comisión Federal de Electri
cidad en el año pasado 

• La actividad agropecuaria en 1957 

ros a la pequeña y mediana industria y 
las restricciones impuestas a la impor
tación. 

o Durante el año analizado, la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias permitió el establecimiento 
de 24 empresas con una inversión de .... 
$160 millones y 2 mil obreros ocupados, 
así como la ampliación de otras indus
trias anteriormente establecidas. 

o En el campo de la industria, los 
incrementos en 1957 frente al año que 
le precedió, fueron como sigue : hierro 
y acero, 12%; cemento, 13%; hule, 18%; 
papel, 23%; azúcar, 30%; calzado, 18%; 
los metales preciosos, 16% ; manganeso, 
25.2%; azufre, 35%. 

En cuanto a la energía eléctrica, el 
incremento sobre 1956 fue de 10% con
tándose en la actualidad con una 'capa
cidad instalada en el país de 2.255,380 
KV, el 37% de los cuales corresponde 
a la Comisión Federal de Electricidad 
que invirtió $376 millones en 1957. 

Por otra parte, el Secretario de Eco
nomía hizo hincapié en la industria pe
trolera, cuya producción es la que ma
yor optimismo despierta para el año en 
curso, lo que hará que las importacio
nes de combustible durante los primeros 
meses de 1958 se reducirán a un por
centaje insignificante. Respecto a las 
importaciones de derivados del petróleo 
durante 1957, dijo el Lic. Loyo que a 
partir de octubre representaron el 40% 
de las exportaciones de Pemex, siendo 
el crecimiento de la producción petro
lera como sigue: productos de refina
ción, 15.9%; volúmenes de lubricantes, 
46.9%; parafina, 63% y combustóleo, 
19.7%. 

o Al tratar sobre los aspectos nega
tivos del año que se analiza, el Lic. 
Loyo se refirió principalmente a la baja 
de precios de algunos metales, la cual 
hizo que la producción minera nacio
nal interrumpiera fuertemente su ritmo 
de crecimiento en varios renglones y su 
firme estabilidad en los otros. 

Entre los metales, cuyas cotizaciones 
fueron las más afectadas, se cuentan el 
plomo, el cobre y el cinc. El promedio 
de reducción en sus precios bajó 17.5%, 
habiendo provocado la contracción en la 
producción de ellos, excepto la del plo
mo que al contrario se incrementó 5%. 

o Las industrias que mayor desarro
llo lograron en 1957 fueron la quími
ca, la de la construcción y la de ferti
lizantes, lo cual señala un firme avance 
en nuestra industrialización. 

o En el terreno agrícola, el Lic. Loyo 
subrayó las desfavorables condiciones 
climatológicas que afectaron la produc
ción, y que para el año en curso se es
pera que sea mayor, por la ampliación 
de créditos, el mantenimiento de precios 
de garantía remunerativos, la construc
ción de obras de riego, la producción 
de Lrtilizantes y la construcción de al
mac E·mos, silos y caminos vecinales. 

o Los artículos de origen agrícola que 
tienen mayor importancia para la eco
nomía nacional tuvieron la siguiente 
producción: algodón, más de 2 millones 
de pacas; café, cerca de 1.5 millones 
de sacos de 60 kilogramos; trigo, 1.25 
millones de toneladas, y maíz, 5 millo
nes de toneladas. 

o En cuanto al comercio exterior, el 
Lic. Layo dijo que la balanza comercial 
de nuestro país presentó, hasta agosto 
del año anterior, un déficit de Dls. 86.7 
millones, el cual fue originado por las 
elevadas importaciones de bienes de ca
pital y por la baja de nuestras expor
taciones en un 7.8%; esto último debido 
a las reducciones sufridas en la.s ventas 
de minerales y de algodón. 

Las importaciones básicas d e nuestro 
país fueron: máquinas, herramientas, 
vehículos, refacciones, hierro, acero en 
lingotes y papel blanco, en tanto que 
el grueso de nuestras exportaciones es
tuvo formado por algodón, café, plomo, 
petróleo y cobre. 

Agregó el Secretario de Economía que 
el Gobierno Federal adoptó varias medi
das frente a esa situación de nuestro 
comercio exterior y continuó diversifi
cando m ercados para lograr m ejores pre
cios ele las materias primas y mayor 
estabilidad en las demandas extranjeras 
de nuestros productos, lo cual permite 
hacer un buen pronóstico para el año 
que acaba de iniciarse. 

o Concluyó el Lic. Loyo diciendo que 
el Gobierno de la República mantendrá 
su gasto público dirigido a la termina
ción ele obras de ben eficio colectivo y 
a la realización de las previstas para 
aumentar la cantidad de bienes y ser-

11 



vicios al alcance de la población; ade
más, continuará su política de estímulo 
y protección a la industria, en la me
dida en que las condiciones del merca
do, precios y calidad lo permitan. 

• 
Los banqueros y financie
ros de la ciudad de Méxi

Perspectívas co dieron a conocer la 
para 1~58 impresión que tienen res

pecto a las posibilidades 
económicas de nuestro 

país en el año que se acaba de iniciar, 
diciendo que México prosigue su ritmo 
de desarrollo económico a niveles sa
tisfactorios y las perspectivas del año 
que se inicia son altamente favorables. 

o La consideración general de los sec
tores señalados es que resulta natural 
que un país en proceso de superación 
tenga que enfrentarse a serios proble
mas, pero que afortunadamente los 
nuestros tienen su origen más en el or
den internacional y climatológico, que 
en el interno. Esas dificultades que pu
dieron ser sorteadas en 1957, lo serán 
también, quizás con mayor facilidad en 
1958, gracias al sensible incremento de 
la producción en todos los órdenes y al 
turismo. Además, la política que en la 
materia sigue el Gobierno Federal, pro
picia el desenvolvimiento de los secto
res que integran nuestra economía, en 
la que juega papel preponderante el 
Gasto Público, que en el año en curso 
será el más alto en la historia presu
puesta! de nuestro país. 

o Se citó como un dato significativo 
el hecho de que la reserva monetana 
del país haya sido al concluir el aiio 
de 1~57 de Dls. 440 millones, porque 
permite afrontar los problemas estaciO
nales del intercambio comercial con el 
exterior en el primer semestre del año, 
cuando por tradición son mayores las 
importaciones que las exportaciones. 

o La economía de Estados Unidos de 
N.A. afecta directamente a la nuestra 
-se dijo- por ser el primer cliente 
de México, y en el año pasado tuvo 
una pequeiia recesión que lógicamente 
repercutió en nuestro país, pero se es
pera que antes de finalizar el primer 
semestre de 1958 recuperará su marcha 
ascendente y con ello el problema de los 
precios para muchos metales que pro
ducimos y exportamos dejará de hacerse 
sentir. Por otra parte la posición de 
nuestro principal producto de exporta
ción -el algodón- cada día es más 
firme, conforme se van reduciendo los 
excedentes de la fibra en Estados Uni
dos de N.A. En cuanto al café, las 
perspectivas son favorables, por la es
tabilidad de los precios lograda con el 
Convenio de México, signado por los 
países productores iberoamericanos en 
octubre próximo pasado. 

• 
México Por _acuerdo Presidencial 

E~tudia la h~ .s_Ido formad!! _una co: 
Formación del mJsJOn c:;uyo objetivo sera 
1'1ercado Co- el estudiO perma_nente de 
mún de L. A. los me~cad.~s regw~ales y 

la aspuacwn contmental 
de integrar el Mercado Común Hispa. 
noamericano. 

o Con tal motivo el día 16 del actual 
se celehró una reunión presidida por el 
Lic. Gilberto Loyo, Secretario de Eco
nomía, para cambiar impresiones sobre 
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el Mercado Común Europeo y las re
percusiones probables en el comercio 
latinoamericano. En esa ocasión el Lic. 
Loyo dijo: 

"Entendemos los mercados comunes 
regionales en Hispanoamérica y el Mer
cado Común Hispanoamericano, que a 
través de varios lustros deberá quedar 
formado, como realizaciones de coopera
cwn fraternal en el campo económico, 
sobre la base de respeto mutuo y bene
ficio recíproco para todos los países his
panoamericanos grandes y pequeños que 
participen . . . Para acelerar el desarro
llo económico debe estimularse la in
dustrialización, y para esto, fomentarse 
las industrias básicas. Con tal fin nues
tros países latinoamericanos no pueden 
depender de sus propios mercados, sino 
que deben contar con los mercados más 
amplios que incluyen grupos de países 
hispanoamericanos. Les expliqué a los 
funcionarios europeos que en América 
Latina tenemos que aplicar conceptos, 
métodos y procedimientos que no sean 
copias de los europeos, sino que corres
pondan a nuestras realidades y nuestros 
problemas. Al efecto, intercambiaremos 
nuestros mercados y uniremos nuestros 
recursos para proyectos concretos··. 

o A la mencionada reunión asistieron 
los señores Rodrigo Gómez, Director del 
Banco de México, Lic. Ernesto Fernán
dez Hurtado, Octaviano Campos Salas 
-ambos del Banco de Iv1éxico- Ricar. 
do Torres Gaytán, Oficial Mayor de la 
Secretaría de Economía, Fernando Za
mora, Director de Estudios Económicos 
de la propia dependencia, José Luna 
Guerra y Hoberto Gatica Aponte, del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. 

• 
"He recogido en mi breve 

Declarado- viaje por Europa la me
nes del Lic. jor impresión sobre Mé-

l:arrillo xico; efectivamente, los 
Flores · muchos amigos que salu-

dé en Francia, funciona
rios, financieros, etc., opinaban en for
ma laudatoria de cómo se aprecia en el 
exterior la situación general de nuestro 
país", dijo el Lic. Antonio Carrillo Flo
res, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, al reanudar sus labores después 
de un rápido viaje por el viejo conti
nente. 

o El citado funcionario agregó que 
durante el presente año se continuará la 
política de amplia cooperación y enten. 
dimiento de las autoridades con todos 
los sectores económicos, política que ha 
caracterizado a la actual administración 
y que ha hecho posible el progreso y el 
prestigio de nuestro país. 

o "Hemos logrado vencer todos los 
índices y estamos en plena prosperidad. 
Los ingresos nacionales, la intensa pro
ducción industrial que se sobrepuso a 
las bajas agrícolas, etc., acusan aspec
tos muy por encima de los aumentos de
mográficos. Insisto, por estas razones, en 
que este año será normal y la marcha 
hacia adelante seguirá sin lugar a du
das ... " Después de estas palabras, el 
Secretario de Hacienda reiteró los pro
pósitos del Gobierno Federal, cuyas me
tas son: 

a) Lograr el aumento de la produc
ción a un ritmo superior al crecimiento 
demográfico. 

b) Elevación del consumo. 
e) Aumento del nivel de los ingresos 

populares. 

d) Mantener la tasa de capitalización 
a un nivel que permita el desarrollo 
de la producción nacional. 

o 

La Comisión Nacional de 
Valores dijo que después 

El Mercado de haber examinado dete
de Valores nidamente la economía 

nacional, se llegó a la 
conclusión de que el Mer

cado de Valores ha continuado con su 
tendencia ascendente, lo que permite au
gurar una mayor escala para los meses 
venideros. 

Los indicadores más consultados para 
determinar las tendencias de la econo
ma en general observaron las siguientes 
variaciones: el índice general de precios 
registró en octubre un nivel de 1:¿6.5 
puntos (0.1 más que en septiembre), de
bido a que los artículos de producción 
subieron de 121.3 a 123, en tanto que 
los de consumo tuvieron una contrac
ción de 130.1 a 129 puntos. 

Sin embargo, dijo la Comisión Nacio
nal de Valores, de esta estabilidad en 
los precios, el valor y el volumen de 
las ventas efectuadas por los estableci
mientos comerciales del país descendie
ron en noviembre al pasar los índices 
respectivos de 645.3 a 592.7 y de 130.9 
a 121.2 puntos, pero se recuperaron con 
creces en el último mes del año como 
ocurre cada período. 

En cuanto a la circulación monetaria, 
se dijo que el volumen total de la cir
culación registró en octubre un incre
mento de $26 millones en relación al 
saldo de septiembre anterior. Por sec
tores, el saldo de billetes y monedas en 
poder de los bancos disminuyó en $4 
millones; las tenencias del público tu
vieron una contracción de $3 millones, y 
las cuentas de cheques en moneda na
cional se elevaron en $33 millones. 

La CNV señaló que el porcentaje de 
4.5 de crecimiento de la producción lo 
estima para los primeros ocho meses del 
año anterior en r elación con igual perío
do del aiio precedente, pues el creci
miento anual es de 6% y, a veces, mayor. 
Tomando esto como base y considerando 
que la población tiene un crecimiento a 
un ritmo menor que el de la produc
ción, se espera que al conoceorse y afi
narse las cifras totales del año recién 
fenecido, el ingreso nacional sea supe
rior al de 1956. 

El índice general de precios de las 
acciones se incrementó en 0.3% al pasar 
de 264.6 puntos en octubre a 265.5 en 
noviembre último. Unido a esto, se ele
vó, durante noviembre, el monto total 
de las transacciones realizadas en la 
bolsa de valores de México de $118 a 
$136 millones; pero, en contra, las ope
raciones de la Bolsa de Valores de 
Monterrey tuvieron una reducción de 
cerca de $3 millones. 

Normas 
para las 

Inversiones 
Extranjeras 

• 
La Confederación de Cá
maras Nacionales de 
Comercio declaró que la 
tesis mexicana sobre in
versiones extranjeras en 
nuestro país, expuesta por 

el Secretario de Economía, es impeca
ble. Las palabras del Lic. Loyo habían 
sido: "La inversión extranjera debe ha
cerse con estricto respeto a las leyes 
nacionales y teniendo en cuenta las ne-

Comercio Exterior 



cesidades e ideales de México como país 
insuficientemente desarrollado y celoso 
de su independencia y soberanía". 

o Continuó la Concanaco diciendo que 
los inversionistas extranjeros deben res
petar el orden jurídico interno; es decir 
que no deben aspirar a situaciones por 
encima de los límites señalados por las 
normas legales, así como tampoco deben 
ser discriminados. En suma, el capital 
extranjero recibe el mismo trato que el 
nacional. 

o Uno de los aspectos generales más 
atractivos para el inversionista extran
jero, que presenta la política mexicana, 
es el de la convertibilidad monetaria com
pleta, privilegio que celosamente guarda 
nuestro país en un mundo en que el 
control de cambios y otras restricciones 
similares parecen ser los puntos crucia
les de la economía actual. 

o Otro de los temas tratados por la 
Concanaco fue el de la asociación del 
capital extranjero con el nacional, con
siderándolo como el punto más intere
sante y de mayor trascendencia en la 
política futura de las inversiones exte
riores en México. Según el citado orga
nismo nacional la experiencia de estas 
asociaciones ha sido venturosa en sus 
resultados y firme en sus principios y 
métodos. Sobre el 'mismo punto, la Con
canaco dijo que la asociación de capita
les extranjeros y nacionales debe con
siderar la naturaleza ele las empresas, así 
como los campos y sectores de inver
sión, para poder determinar el grado ele 
participación del capital extranjero. 
También deben tomarse en cuenta los as
pectos de asociación técnica, ele valori
zación equitativa de las experiencias 
industriales y comerciales, de conoci
miento de los mercados nacionales y de 
la administración de los negocios reali
zables por mexicanos. 

o Por la insuficiencia de capital o la 
carencia de conocimientos especializados 
y técnicos, entre otras causas, el ahorro 
nacional no ha cubierto totalmente las 
grandes empresas de construcción de 
obras públicas, como puertos, diques, 
obras de irrigación, energía eléctrica, 
etc., ni tampoco a las grandes industrias 
básicas o necesarias, por lo que, en opi
nión de la Concanaco, es ahí a donde 
debe acudir el capital extranjero, aso
ciado, desde luego, con el nacional, bien 
sea en forma de créditos privados o de 
préstamos intergubernamentales. E n 
cuanto a la inversión extranjera directa 
en esos aspectos, parecen ser discutibles 
su conveniencia y sus posibilidades. 

POLITICA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 

Aprobó el 
Congreso la 
Compra de 
BonQs para 

Pemex 

Al aprobar el H. Congreso 
de la Unión la iniciativa 
presidencial para que los 
organismos descentral iza
dos y las empresas de 
participación estatal com

pren bonos para impulsar la producción 
y refinación petrolera del país, aquellas 
están obligadas, a partir del día pri
mero del mes en curso, a hacer inver
sione-s en dichos valores de P etróleos 
Mexicanos o del Banco Nacional Hipo
tecario Urbano y de Obras Públicas. 

Por su parte, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, al ponerse en 
vigor dicha disposición, ha procedido a 
dictar las bases de reglamentos para los 
citados organismos, a fin ele que proce
dan a hacer las inversiones n ecesarias 
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para la adquisición de los bonos men
cionados. 

La citada disposición señala que los 
organismos descentralizados y los de 
participación estatal, deberán hacer sus 
inversiones en las nuevas emisiones, 
aunque ya posean bonos iguales de 
otras anteriores. 

Los objetivos que persigue la disposi
ción es fortalecer financieramente a las 
dos instituciones, que son la base del 
gran programa económicosocial de la 
Administración actual: por una parte, 
coadyuvar en forma muy amplia al des
arrollo de nuestra riqueza petrolera y, 
por otra, fortalecer al Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
para el desarrollo de susr planes de tipo 
social, como el de la construcción de ha
bitaciones y viviendas baratas, etc. 

La disposición sobre la adquisición de 
bonos sefiala obligaciones, en cierto pun
to semejantes a las de las instituciones 
privadas, b~ncos, aseguradoras, fianzas, 
etc. , de dedrcar un 25% de sus reservas 
a inversiones de valores del Estado, aun
que muy especialmente para cooperar 
con el 'mencionado banco en la solución 
del problema de la vivienda popular. 

• 
El Lic. Hugo B. Margáin, 

Aumentan Director General del !m
las Hecauda- puesto sobre la Renta, in
ciones sobre formó que las recaudacio

la Henta nes sobre la renta habían 
aumentado considerable

mente en el año de 1957, sin que hubiera 
habido necesidad de elevar las tasas im
positivas, lo cual acusa el mayor auge 
económico del país y de la cooperación y 
mejor entendimiento entre el Estado y 
la iniciativa privada. 

La recaudación del Impuesto sobre la 
Renta ascendió en 1957 a $2,800 millones 
habiendo sido en 1953 de $1,142 millones; 
en 1954 de $1,311 millones; en 1955 de 
$1,981 millones, y en 1956 de $2,557 mi
llones. 

Asimismo, el Lic. Margáin aclaró que 
durante el presente año la recaudación 
por ese concepto será ligeramente infe_ 
rior a la de 1957, como consecuencia de 
la política de prudencia que ha adoptado 
el gobierno para poder lograr un equili
brio presupuesta!. 

• 
El Lic. Antonio Armendá

No valen riz, Subsecretario de !m
los Acueruos puestos de la Secretaría de 
contra la Ley Hacienda y Crédito Públi
de Ingresos co, comunicó a todas las 

dependencias inferiores de 
dicha Secretaría, por ·orden del titular 
del ramo, que cualquier acuerdo que dic
te alguna autoridad en contravención a l 
artículo 20 de la Ley de Ingresos del pre
sente año, no tendrá validez alguna y 
que, además de hacerse personalmente 
responsable al funcionario de quien ema
ne y las personas fisicas o morales que 
pretendan beneficiarse con esos acuerdos, 
se les exigirá, en términos de ley, el pago 
total de las prestaciones fiscales a su 
cargo. 

El artículo 20 de la citada Ley, apro
bada por el H. Congreso de la Unión en 
su último período de sesiones, dice tex_ 
tualmente: "En ningún caso procederá 
la reducción de los impuestos de impor
tación por medio de acuerdos de alcance 

individual, ni podrá ocurrirse para ese 
propósito a la celebración de convenios 
fiscales, al otorgamiento de subsidios o a 
cualquier otro procedimiento". 

MONEDA Y CREDITO 

Nuestra 
Reserva 

Monetaria 

Al cerrarse el añ:o de 1957, 
la reserva monetaria as
cendía a Dls. 440 millones, 
o sea $5,400 millones, lo 
que representa un aumen-
to de Dls. 33 millones 

($412.5 millones) respecto al 30 de agos
to último y de Dls. 240 millones ($2,600 
millones) en relación con el año de 1952, 
cuando el Sr. Adolfo Ruiz Cortines, ac
tual Presidente de México, se hizo cargo 
del P oder Ejecutivo. 

Los círculos bancarios y financieros co
m entaron con optimismo estas cifras que 
demuestran el buen éxito de la política 
económica y hacendaría del Gobierno 
Federal. 

Los J:lanqueros y; financieros del país, 
al referrrse a la prorroga del Convenio de 
Es~?ilización Monetaria firmado por 
Mexrco y los Estados Unidos de N.A. 
dijeron que dicho documento facilitad~ 
a .nuestro país, en caso necesario, $937.5 
mrllones (Dls. 75 millones) los cuales 
prácticamente pueden suma;se a las re
servas de oro, dólares y otras divisas dis
ponibles, además de la suma de $843.75 
mil.l~nes (Dls. 67.5 millones) que debería 
facrhtar el Fondo Monetario Internacio
nal. por petición del Gobierno de nuestro 
país, en el supuesto de que alguna vez se 
necesitara la ayuda de este organismo. 
D e lo anterior se deduce que la paridad 
cambiaría de $12.50 por dólar se halla 
plenamente apoyada por una suma glo
bal de $7,281.25 millones (Dls. 582.5 mi
llones). 

Se recordó, asimismo, que el Presidente 
de la República al rendir su último In
forme de Gobierno a la nación el 1 Q de 
septiembre de 1957, dijo que hasta el 30 
de agosto inmediato anterior la reserva 
monetaria del país había crecido a Dls. 
407 millones y que. la estabilidad econó
mica se había logrado gracias a la con
currencia favorable de los factores si
guientes: diversificación del comercio de 
exportación; ingresos proporcionados por 
el turismo; solidez del crédito interna
cional del país y capacidad de México 
para satisfacer, en gran medida, sus ne
cesidades internas con la producción na
cional. 

Por su parte, el subsecretario de Cré
dito y del Presupuesto y el Director 
General del Banco de México, dijeron 
que el afio de 1958 será mejor si se con
firman las previsiones de los economistas 
y de los técnicos de la industria y de la 
banca, que prevén una mejoría en los 
precios mundiales del algodón; la nivela
ción de la oferta· y la demanda de los 
minerales y metales que M éxico produce; 
un afio agrícola mejor y, finalmente, la 
recuperación de los negocios en Estados 
Unidos de N .A., a partir de junio próxi
mo, lo cual tendrá repercusión en favor 
de la economía m exicana. 

o Respecto a los resultados logrados 
durante el afio de 1957, se dijo que ellos 
no serán como los del período inmediato 
anterior, ya que 1956 fue un afio de pros
peridad mundial, pero, desde luego, sí 
ampliamente satisfactorios, y para 1958 
se espera 'mejora r los promedios genera
les registrados en el año anterior, y, posi
blemente, sean superiores a los de 1956. 
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Ahorro 
Popular 

El Banco Nacional de Mé
xico hizo un estudio sobre 
la formación de capitales 
en nuestro país por medio 
del ahorro público, y en él 
asienta que los cálculos y 

comparaciones realizados dentro de lo 
obtenido en el desarrollo económico de
muestra que cada vez es mayor la capita
lización que se forma por el ahorro. 

Según el Banco Nacional de México, 
en 1~55 el ahorro popular fue de $1,600 
millones; en 1956 de $9,060 millones; y 
hasta noviembre de 1957 ya sumaba más 
de $10,000 millones. 

o Hespecto a la inversión del Estado, 
dice la misma institución bancana, en 
1955 fue de $4,22\:J millones; en 1956 de 
$4,619 millones, calculándose que para 
1957 será de $6,000 millones. De este úl
timo año no se tienen todavía los datos 
precisos de los últimos meses. 

o Sin embargo del crecimiento del aho
rro ya apuntado, ''los ahorros voluntarios 
privados son insuficientes para Lnanc1ar 
el monto de inversión privada, por lo que 
se ha acudido al ahorro externo para 
completar dicha inversión". 

Al analizar el desarrollo de la produc
ción nacional bruta, el BNM dice que 
ésta llegó en 1956 a $94,000 millones, 
calculándose que dicha cantidad se elevó 
6% en el año que acaba de finalizar. 
Comparando este desarrollo al ritmo de 
aumento del ahorro o de la inversión 
privada, el BN M llega a la conclusión 
de que nuestro país está acercándose a 
una capacidad potencial suficiente para 
incrementar el volumen de inversiones, 
lo que nos permite afirmar que vamos 
llegando a una etapa de desarrollo econó
mico en que México podrá financiar, 
casi totalmente y con recursos propios, 
sus necesidades de inversión. 

Como corolario de esto último, el BNM 
dice que hay, como se sabe, sectores de 
excepción donde capitales o financiamien
tos extranjeros siguen siendo necesarios: 
electrificación, ferrocarriles, explotación 
de algunos recursos naturales básicos, 
empresas de servicios públicos, etc. 

• 
El día 14 del actual fue 

Préstamo de firmado en Washington el 
D ls. ll millo· documento por medio del 
.nes a la Cía. cual el Banco Mundial y 

de Luz siete instituciones finan-
cieras de Suiza, Bélgica, 

Canadá y los Estados Unidos de N.A., 
conceden un préstamo por la suma de 
Dls. 11 millones ($137.5 millones) a la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 
Motriz -de propiedad canadiense- para 
llevar a cabo un programa de expansión 
que tendrá un costo de Dls. 28 millones, 
es decir $350 millones. 

Las siete instituciones financieras ci
tadas, que no cuentan con la garantía 
del Banco Mundial, son las siguientes: 
Credit Suisse, Sofina de Bélgica, Cana_ 
dian Banl{ of Commerce, First National 
City Bank of N ew York, Chemical Corn 
Exchange Bank, National Bank of Wash
ington y United States Trust Company 
of New York. Estas siete instituciones 
aportan al préstamo un millón de dólares 
que corresponden a los siete primeros 
vencimientos entre los meses de septiem
bre de 1959 y marzo de 1962. 

o El préstamo que será cubierto en un 
plazo de 20 años devengará un interés 
anual de 5%% y comenzará a amortizar
se el 15 de septiembre de 1959. 

o El crédito en cuestión cuenta con el 
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aval del Gobierno de México y permitirá 
a la Compañía Mexicana de Luz y Fuer
za Motriz un incremento de su capacidad 
generadora de unos 95 mil Kvs. es decir 
una quinta parte de su producción actual. 

Para realizar su plan de expansión, la 
Compañía sumará al préstamo del que 
informamos, sus propios recursos y un 
préstamo por $100 millones que le con
cede la Nacional Financiera, S. A. Dicho 
plan incluye : adición de una unidad de 
82,400 KV. a la planta térmica de 66,000 
KV. de Lechería; modificación de dos 
unidades generadoras en la planta térmL 
ca de Nonoalco, para incrementar la ca
pacidad de 12,500 KV. y la ampliación 
de la red de transmisión y distribución de 
flúido eléctrico. Las nuevas construccio
nes en Lechería se iniciaron en 1956 y la 
mayor parte del equipo está ya instalán
dose. Se prevé que quedará concluida en 
abril del año en curso. Los trabajos en 
la planta de Nonoalco tamb:én quedarán 
terminados en este año. Parte de la ex
tensión de los sistemas de trasmisión y 
distribución fue realizada en 1956-57, 
calculándose que el resto quedará listo 
para diciembre del presente año, cuando 
el sistema de la citada Compañía tendrá 
una capacidad generadora total de 585,000 
KV. Además distribuye la energía de 
alrededor de 350,000 KV. de la capacidad 
generadora del sistema Miguel Alemán. 
Este sistema fue ampliado con un prés
tamo del Banco Mundial hecho a la Co
misión Federal de Electricidad. 

o El Banco Mundial informó que ha 
prestado a nuestro país, hasta ahora, un 
total de Dls. 152.3 millones, de los que 
Dls 90.9 millones se destinaron al desa
rroÚo de la energía eléctrica; Dls. 61 
millones para mejoras en los sist!'mas 
ferroviarios, y la cantidad restante fue 
empleada en impulsar la producción in
dustrial. 

• 
El día 30 de diciembre úl
timo se firmó en Washing

Préstamo por ton el convenio de présta
$170 millones mo por Dls. 13.6 millones 

($170 millones) que el 
Banco de Exportación e 

Importación de E.U.A. otorga a la Nacio
nal Financiera, S. A. con el aval del 
gobierno mexicano, representado en el 
acto por nuestro Embajador en ese país, 
Sr. Manuel Tello. 

Dicho crédito se deriva de la operación 
de compra de maíz que se concertó entre 
el Gobierno de México y el de los Estados 
Unidos de N. A. el 23 de octubre último 
y será cubierto en un plazo de 20 años, 
causando un interés de 4% anual sobre 
saldos insolutos. Dicho préstamo permi
tirá la adquisición de maíz y otros granos 
alimenticios en tiempos de escasez, sin 
deterioro de la balanza de pagos del país. 

El mismo documento consigna que se
rán motivo de cambio ulterior de impre
siones los planes de desarrollo económico 
a los que se aplicará el nuevo crédito, 
entre los gobiernos de nuestro país y de 
Estados Unidos de N. A., estando repre
sentado éste último por la Administración 
de Cooperación Internacional. 

COMERCIO EXTERIOR 

Más 
Mercados 
en 1957 

Los diversos organismos 
que intervienen directa 
o indirectamente en el co
mercio exterior de nuestro 
país, al analizar las cifras 
preliminares de nuestro in-

tercambio comercial durante el año de 
195 7, dijeron que las importaciones y las 
exportaciones de mercancías y servicios 
en el citado lapso, conservaron más o 
menos el mismo desnivel que en períodos 
anteriores; pero, en cambio, se logró un 
considerable progreso en la diversificación 
de los mercados, notándose en esta am
pliación que el Continente Europeo tuvo 
una participación más activa en 1957 
que en años anteriores. Apuntaron los 
exportadores e importadores que en 1957 
el intercambio con Europa alcanzó nive
les muy importantes, al grado de que el 
déficit mexicano en la balanza con los 
países del viejo continente fue de cerca 
de Dls. 65.5 millones; es decir alrededor 
de $817 millones. 

Los informantes dijeron que en el pe
ríodo anterior se importaron en México 
mercancías europeas por valor de $2,073 
millones -Dls. 176 millones-, lo que se 
ñala un incremento de cerca del 30% 
sobre las compras hechas en 1956. Nues
tras exportaciones, por su parte, se ele
varon solamente en 17%, o sea menos de 
Dls. 15 millones. 

Sin embargo, los interiorizados en el 
intercambio comercial mexicano no con
ceden gran importancia a la compara
ción numérica de nuestras ventas con 
nuestras compras en Europa, sino el ma
yor número de mercados de ese conti
nente que intervienen en nuestro comer
cio con él. Según los informantes, México 
mantiene ya relaciones comerciales con 
25 países europeos, habiendo logrado ba
lanzas favorables con cinco de los más 
importantes: Holanda, Yugoeslavia, No
ruega, Rumania y Bulgaria. 

Los comerciantes con el exterior dieron 
como dato definitivo de los progresos lo
grados en nuestro intercambio comercial 
internacional, el hecho de que las impor
taciones y las exportaciones Méxicoeu
ropeas, significaron en 1957, en cifras 
redondas, el 17% de nuestro comercio 
exterior total, en tanto que hace apenas 
dos años la participación europea era de 
sólo 11%. 

Es importante señalar que Alemania 
Occidental elevó sus compras en 1957 un 
50% sobre las de un año antes, lo que 
hizo que Inglaterra y Holanda bajaran 
a segundo y tercer lugar, respectivamente, 
en la lista de nuestros clientes europeos; 
asimismo, siguieron siendo mercados de 
destino de nuestros productos con una 
singular importancia, Francia, Bélgica, 
Suiza, Suecia, Italia, España, Noruega 
y Yugoeslavia, siguiendo un orden des
cendente de importancia. 

• 
En opinión de la Confe

La Importa- deración de Cámaras In
ción Oftci¡¡ 1 de dustriales es posible que 
Equipo puede las importaciones oficiales 

Reducirse se reduzcan considerable-
mente durante el presente 

año; pero para ello se necesita que los 
industriales mexicanos respondan por 
medio de una producción suficiente a los 
deseos de diversas instituciones descen
tralizadas que han manifestado su inte
rés en adquirir equipo y materiales de 
producción nacional, los que, hasta aho
ra, han tenido que adquirir en el exterior 
con la consiguiente salida de divisas. 

Al respecto, la Confederación recordó 
las sugestiones que recientemente hizo 
Petróleos Mexicanos, no sólo sobre la 
producción de materiales industriales que 
la citada empresa necesita y que pueden, 
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indudablemente, ser fabricados en Mé
xico, sino aun sobre la manera de orga
nizar esa nueva línea de producción. Por 
su parte, la industria siderúrgica solicitó 
de P etróleos Mexicanos el envío de catá
logos, planos y especificaciones concretas 
de los equipos y piezas que utiliza la 
industria petrolera, amén de otros datos 
como tonelaje de acero requerido, etc. 

Si la industria m exicana responde a 
los deseos de las instituciones oficiales y 
descentralizadas, podrían suprimirse las 
imnortaciones ele fundiciones de acero, 
perfiles laminados, laminación plana, tu
bería de acero soldado y tubería para 
agua, tubería de .diámetros mayores de 
405 milímetros, y muchos otros artículos 
más que actualmente importamos y que 
fácilmente pueden ser producidos en el 
país, por contarse con plantas preparadas 
para ello. 

Se Estudia 
Nuestro 

Intercambio 
con Itatia 

• 
El Lic. Gilberto Loyo, Se
cretario de Economía, que 
acaba ele visitar diversos 
países europeos con el ob
jeto de observar las posibi_ 
lidacles de incrementar 

nuestro comercio con ese continente, con
vocó a una junta a los señores Giustino 
Arpesani e !van Matteo Lombardo, em
bajador y ex-ministro de comercio de 
Italia, respectivamente, con el propósito 
de examinar los diferentes aspectos que 
presenta el intercambio comercial ítalo
mexicano, sobre todo en el renglón co
rrespondiente a los artículos de artesanía 
nacional, en los que Italia se interesa 
para aumentar su importación. 

También fue objeto ele estudio la posi
bilidad ele desarrollo de la importación 
italiana desde México, de café, algodón 
y algunos minerales que no fueron ci
tados. 

A esta reunión asistieron también los 
representa ntes mexicanos en la Comisión 
Mixta Italomexicana, dol Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., ele las F ede
raciones de Cámaras de Industria y Co
m ercio y altos funcionarios de la Secre
taría de Economía. 

Compra de 
Maíz a 
E. U .A. 

• 
El día 7 del actual, el De
partamento ele Agricultura 
de los E stados U nidos ele 
N.A., anunció que ese país 
autorizaba a México a 3d-
quirir en él 150,000 tone

ladas de maíz amarillo con valor de poco 
más ele Dls. 7.3 millones de acuerdo con 
la Ley Pública 480 . 

En el mes de noviembre último, el mis
mo Departamento autorizó a México la 
compra de una cantidad igual ele maíz 
pero con valor ele Ols. 7.66 millones. 

Como es sabido, "la citada Ley sobre 
venta de los sobrantes de productos agrí
colas de Estados Unidos de N. A., permi
te al país comprador pagarlos en su 
propia moneda; de ahí que el dinero 
producto de las citadas compras ele maíz 
que ha hecho México puede ser empleado 
por la embajada estadounidense en nues
tro país en sus propios gastos y para 
financiar ciertos· proyectos norteamerica
nos, tales como ferias comerciales de 
muestras, etc.; asimismo, la m encionada 
Ley consigna que Estados Unidos de 
N. A. puede tomar hasta el SO% del 
producto de la operación, pagado en pe
sos mexicanos, para prestarlo a nuestro 
gobierno o a firmas particulares n,orte-
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americanas o mexicanas, para la realiza
ción de programas de fomento debida
mente aprobados. 

La Ceimsa será la encargada de reali
zar la compra del cereal. 

Exportación 
de Ganado 
a E. U. A. 

• 
Durante 1957, nuestro país 
vendió a los Estados Uni
dos de N.A. un total de 
109,013 cabezas de ganado 
en pie. Los ganaderos del 
norte de México contaban 

con una autorización oficial para expor
tar 353,500 cabezas en pie, pero la mor
tandad de ganado ocasionada por la 
fuerte sequía que asoló a la región, evitó 
que pudieran llenarse a satisfacción las 
solicitudes y las autorizaciones a los ga
naderos. 

La carne exportada por medio de las 
empacadoras que fabrican principalmen
te salchicha, equivale a poco menos del 
número de reses vendidas en pie. En 
opinión de la Confederación Nacional 
Ganadera, fueron las empacadoras las 
que salvaron a la ganadería de un fuerte 
colapso, pues miles de animales habrían 
perecido sin ningún provecho para sus 
criadores. 

La exportación de ganado en pie hacia 
los Estados Unidos de N. A., procede 
de: Coahuila, 31,144 cabezas; Durango, 
24,962; norte de Durango, 9,002; Nuevo 
León, 6,912; Sonora, 44,657; Tamaulipas, 
5,100; Chihuahua, 64,958. Sonora y Chi
huahua tenían cuotas de exportación au
torizadas de 120,000 cabezas cada uno. 

Venta de 
Garbanzo a 

Cuba 

• 
De la ciudad de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, se in
formó que ya fue concerta
da la primera operación 
de venta de garbanzo co_ 
rrespondiente a la última 

cosecha, consistente en 10,000 toneladas 
que por valor de Dls. 2 millones serán 
enviadas al mercado cubano. 

INDUSTRIA 

Al referirse a las princi
Realizaciones pales acti:vidades de Petró

de Pemex le_?S Mexicanos durante _el 
e ¡g-7 ano que acaba de conclUir, 

n " el director de dicha empre-
sa, Sr. Antonio J. Bermú

dez, dijo que las importaciones de com
bustible disminuyeron considerablem ente 
a partir de octubre y que en la actualidad 
sólo representan el 40% del valor de las 
exportaciones. 

El Sr. Bermúdez dijo que 1958 se abre 
con halagadoras y más significativas 
perspectivas para nuestra industria pe
trolera, por el levantamiento de Ciudad 
P emex en Tabasco, obra cumbre en la 
que se invirtió $200 millones y por el 
descubrimiento de varios pozos produc
tores de aceite y gas en diversas zonas 
del país, entre los que destaca el "Campo 
Gran Morelos" a sólo 16 kilómetros del 
campo "San Andrés". Agregó el Sr. Ber
múdez que el primer pozo perforado en 
dicho campo tiene una producción diaria 
de 5,200 barriles. 

Citando otras realizaciones logradas en 
1957 y que sirven de base para abrigar 
optimismo, el director de Pemex dijo que 
la terminación del oleoducto Tampico
Monterrey tiene particular importancia, 
porque convierte a esta última ciudad en 

gran centro de almacenamiento, habién
dose erogado en la obra $140 millones. 
Con ella, además de transformar la dis
tribución de productos de petróleo en el 
norte, propicia una importante contrac
ción en las importaciones de esos pro
ductos, que eran adquiridos en Estados 
Unidos de N. A. para mover la industria 
y la agricultura de la región. 

También citó el Sr. Bermúdez la ter
minación del gasoducto de Reynosa a 
Monterrey, que facilita el envío a esta 
ciudad de 300 millones de pies cúbicos de 
gas al día, amén de las otras cantida
des que viene recibiendo por otros con
ductos. 

En 1957 se terminó también en un 75% 
la planta catalítica de Azcapotzalco, obra 
que constituye la segunda etapa de las 
ampliaciones a la gran refinería que lle
va el mismo nombre. 

Para concluir, el Sr. Bermúdez dijo 
que en términos generales "puede afir
marse que se registró un aumento satis
factorio en los trabajos de exploración, 
perforación y refinación, lográndose im
portantes aumentos en las reservas y en 
la producción de petróleo y gas" . . . Pe
mex hizo frente en forma adecuada al 
creciente consumo de combustibles en 
toda la república, habiendo señalado 
un incremento superior al registrado en 
cualquier año anterior, y todo ello a pe_ 
sar de que el "programa de obras de Pe
tróleos Mexicanos se vio limitado por los 
escasos ingresos .. . " 

• 
De "trascendental impor
tancia para el porvenir 

Ya no Impar- económico de México" fue-
taremos l'f' d l d l Combustibles ron_ ca 1 Ica as a_s ec a-

raciOnes que el dia 8 del 
actual hizo a la prensa 

nacional y extranjera el Sr. Antonio J. 
E ermúdez, Director General de Petróleos 
Mexicanos. Dichas declaraciones anun
ciaron que antes de finalizar el presente 
semestre, las importaciones que nuestro 
p8Ís hacía de productos derivados del 
petróleo para alimentar su industria y 
agricultura de las zonas norte y noroeste 
del territorio nacional, se archivarán co
mo cosa del pasadti. 

En 1956 las compras que hacíamos 
ele los productos aceitíferos tenían un 
valor de Dls. 70 millones y su salida 
reducía sensiblemente nuestras tenencias 
de divisas en esa moneda. En ese año la 
Dirección de Pemex prometió al pueblo 
de México que para 1958 esas importa
ciones serían suprimidas t otalmente, me
diante la construcción de diversas obras 
que permitieran el abastecimento de pe
tróleo y derivados a las zonas de consu
mo, que por su lejanía de los centros de 
producción nacional se veían obligadas a 
adquirir en el vecino país del norte. Pues 
bien, esas obras han sido realizadas -y 
se proyectan otras más para completar el 
programa- lo que permite a la industria 
básica de nuestro país, nulificar la adqui
sición de tales productos en el extranje
ro, con el ahorro consiguiente de divi-
sas. 1 

Se citaron cifras que por sí solas seña
lan la trascendencia del anuncio hecho 
por Pemex: entre septiembre de 1956 y 
agosto de 1957, las importaciones de pro
ductos derivados del petróleo ascendieron 
a 2.245,700 m etros cúbicos, cuyo equiva
lente en la unidad de medida internacio
nalmente aceptada el> de 14.125,370 ba

-rrlles~ 



A partir del m es de mayo del año 
último, las importaciones han tenido una 
reducción de 20% en el volumen, lo que 
representa una contracción de 40% en el 
valor de las mismas. 

Al respecto, la Dirección General de 
Estadística informó que en el lapso enero
octubre de 1957, la importación de com
bustibles sumó $758.141 ,440, habiendo al
canzado mayor volumen los siguientes, 
cuyo valor en millones de pesos fue: 
aceites lubricantes, 23.7; gasolina, 291.6· 
aceite mineral, 229.6; petróleo, 117.8: 
gas natural, 73.1; parafina cruda y otros 
productos, 22.2. 

Plantas de 
Ahnacena
miento de 

Pemex 

• 
La dirección general de 
P etróleos Mexicanos infor
mó que esa empresa des
centralizada está haciendo 
los estudios pertinentes a 
fin de construir dos plan

tas almacenadoras de combustible, una 
en la península de Baja California y otra 
en el Estado de Sonora. Para hacer la 
localización del lugar adecuado en que 
se construirán dichas instalaciones, salió 
para las mencionadas entidades el Sr. 
Antonio J. Bermúdez, acompañado del 
Secretario de Marina, Vicealmirante 
Roberto Gómez Maqueo. 

La planta de Baja California surtirá 
de gasolina y combustibles nacionales a 
Ensenada, Tijuana y Mexicali, y la otra 
que se proyecta abastecerá a todo el Es
tado de Sonora. 

Estas nuevas instalaciones que llevará 
a cabo Pemex en breve, tienen gran im
portancia para la economía del país, ya 
que se trata de regiones en donde las 
actividades productivas van aumentando 
día a día, tanto en lo que sa refiere a la 
agricultura como en lo que respecta a 
la industria, y ambas requieren grandes 
cantidades de combustibles y lubricantes 
que hasta ahora son adquiridos en Esta
dos Unidos de N. A., por la gran dis
tancia que separa a esos centros de con
sumo de los de producción y la falta de 
una planta de almacenamiento cercana 
a ellos. 

Obras de la 
Comisión 
Federal de 
Electricidad 

• 
El lng. Carlos Ramírez 
Ulloa, Director de la Co
misión Federal de ElectrL 
cidad, dijo que a $800 mi
llones ascenderán las in
versiones que hará en este 

año la empresa a su cargo, para comple
tar el vasto programa de realizaciones 
que en materia de electrificación ha lle
vado a cabo el actual régimen guberna
mental. 

Después de haber concluido su progra
ma de 1957, en este año la Comisión 
logrará generar 2.8 millones de KV., cifra 
que supera todos los récords establecidos 
desde su fundación, por dicho organismo 
gubernamental. 

El citado funcionario dijo que en este 
año la Comisión contará con $240 mi
llones más que en 1957, cuando el presu
puesto de que d ispuso fue de $560 mi
llones. Este total será obtenido por la 
Comisión por siguientes conceptos prin
cipales: por la venta de energía eléctrica, 
$346 millones; por importe del lO% del 
impuesto que pagan los consumidores, 
$90 millones; por el presupuesto otorgado 
por el gobierno federal , $240 millones; 
por las aportaciones de los ~obierl)o~ de 

los Estados para obras de electrificación 
de tipo rural, $20 millones; y por otros 
conceptos, $33 millones. 

El director de la Comisión dijo que en 
es te aüo se recibirá maquinaria por un 
to tal aproximado de $84 millones. 

En el capítulo de egresos, $460 millo
nes de la inversión corresponden a cons
trucción de nuevas plantas eléctricas, a 
la adquisición de empresas, al desarrollo 
de los trabajos de geodesia y a la con
tinuación del programa eléctrico en la 
ciudad industrial de Irapuato. Con $106 
millones la Comisión pagará servicios 
financieros por créditos concedidos a di
cha dependencia; en el gasto de operación 
se invertirán $160 millones para com
bustibles y compra de materiales ; para 
el sostenimiento de las oficinas y pago de 
salarios $102 millones. 

El Ing. Ramírez Ulloa subrayó también 
que con la ayuda de la Secretaría de 
Economía, la Comisión tiene una situa
ción financiera muy sólida, porque sus 
ingresos por concepto de la venta de 
energía van subiendo en forma sensible 
y se considera que el presupuesto con 
que cuenta para este año dicha depen
dencia es uno de los más altos, no sólo 
de México, sino de todos los países de la 
América Latina. Sólo Venezuela tiene 
un presupuesto mayor. 

Obras concluídas en 1957.--El Ing. Ra
mírez Ulloa manifestó a los periodistas 
que las obras concluídas en 1957, habían 
permitido aumentar la capacidad de ge. 
neración en 185,000 KV. En 1956 el 
aumento fue de 86,000 KV.; en 1955 de 
113,000 KV.; en 1954 de 89,000 KV.; y 
en 1953 de 47,000 KV. 

En 1957 se pusieron en operación va
rias plantas, entre ellas la de Tupungato 
que produce 150,000 KV., la de Dos 
Bocas, en Veracruz, dentro del sistema 
de la cuenca del Papaloapan, que pro
duce 16,000 KV.: la de El Oviáchic en 
Sonora, con 9,000 KV.; además, se ten
dieron 2,400 kilómetros de líneas de 
transmisión; fueron electrificadas 231 po
blaciones, beneficiando con ello a 460,000 
mexicanos. 

Agregó el Ing. Ramírez Ulloa que la 
ciudad de México y los Estados de Mo
relos, México y parte del de Puebla, con 
todo el Estado de Hidalgo, tienen un 
consumo de 600,000 KV. 

Programa para 1958.-Exponiendo el 
programa que realizará la Comisión Fe
deral de Electricidad durante el presente 
año,• el director de la misma dijo lo si
guiente: 

1 • Se encuentra en proceso de cons
trucción varias plantas con capacidad to
tal de 820,000 KV. 

2Q Dos unidades en operación en la 
cuenca del Papaloapan, con 77,000 KV. 

3• Planta de Apulco en el Estado de 
Puebla , con 156,000 KV. 

4Q Planta del Cupatitzio en Michoa
cán, con 110,000 KV. 

5• Dos plantas en El Fuerte, Sinaloa, 
con 35,000 KV. 

6Q Planta del Papagayo en Acapulco, 
con 18,000 KV. y una planta de vapor en 
el propio puerto que producirá igual 
cantidad de energía eléctrica. 

7• D os plantas recién iniciadas en El 
Novillo, Sonora , con 90,000 KV. de pro
ducción. 

8Q P or instrucciones expresas del Sr. 
P residente de la República, se acaba de 
iniciar la presa de Santa R osa en Jalisco, 
que producirá 75,000 KV. y que ayudará 
a resolver el problema del Lago de Cha
pala. 

Por último el Ing. Ramírez Ulloa 
declaró, que actualmente la Comisión 
está produciendo 1 millón de KV. subra
yando el hecho de que durante el gobier
no del Presidente Ruiz Cortines, la elec
trificación de los pueblos del país ha sido 
la más intensa en los últimos 20 años y 
qu e de conformidad con el pensamiento 
presidencial, en este a üo -último del 
período ruizcortinista- la Comisión ha
brá superado su programa de trabajo al 
concluir numerosas obras que beneficia 
rán a muchos miles ele m exicanos y 
facilitarán el desarrollo industrial y eco
nómico del país. 

•• 
La industria pesada del 

. , país anuncio que para el 
Produccwn. ailo en curso tendrá una 

de la lndustnaproducción superior a 1 
Pesada millón de toneladas y que 

para 1960 dicha cifra se 
elevará a 1.5 millones de toneladas. 

Con el objeto de alcanzar estas metas, 
los industriales del hierro y el acero de 
nuestro pa ís invirtieron en 1957 más de 
$1 mil millones, asegu rándose que para 
el presente aüo la inversión será mayor. 

D e acuerdo con los datos que dio a 
conocer en su informe anual de labores 
el Ing. Patricio G. Quintanilla, Presi
dente de la Cámara Nacional de la In
dustria del Hierro y el Acero, las reservas 
de mineral de hierro existentes en 21 Es
tados de la república, ascienden a 500 
millones de toneladas, lo que se considera 
suficiente para satisfacer las necesidades 
de la industria durante más de un siglo. 
Los yacimientos de carbón mineral se 
estiman en 2,000 millones de toneladas. 

o En cuanto al consumo de chatarra 
que hace la industria nacional, el Ing. 
Quintanilla dijo que asciende a 400,000 
toneladas anuales, pero que la producción 
de nuestro país de esta materia prima 
apenas satisface la mitad de las necesi
dades, lo que obliga a cubrir el déficit 
del 50% con adquisiciones en el exterior. 

o Refiriéndose al ferromanganeso, dijo 
que la producción nacional tiene una 
amplia capacidad instalada, que permite 
cubrir el consumo industrial interno por 
un período no menor de una década . 

o En 12,000 toneladas anuales se esti
ma la producción nacional de piezas de 
acero moldeado. 

o El consumo nacional ele productos 
de acero se elevó de 24 kilogramos por 
habitante en 1950 a 36 kilogramos (50% 
más) en 1956. 

o Las inversiones que hasta ahora han 
hecho los hombres de empresa en la in
dustria pesada de nuestro país, suman 
$4,000 millones, considerando los $1,000 
millones que invirtieron en 1957. 

• 
El Sr. Presidente de la 

Ingenio República acordó que a 
Azucarero en la mayor brevedad posible 
Tlacotalpan, se instale en la ciudad 

Veracruz de Tlacotalpan, Estado de 
Veracruz, un ingen io azu

carero que muela quinientas mil tonela
das de caña, produzca unas cuarenta mil 
toneladas de azúcar y dé t rabajo a cuatro 
mil personas, sin que haya necesidad de 
desmantelar el ingenio de San Gabriel, 
el cual continuará trabajando como hasta 
la fecha. También por el mismo acuerdo 
presidencial, será la Nacional Financie
ra, S. A., la que otorgue el aval para la 
rápida instalación de dicha factoría. 

Oomercio ExteriQr 



El 23 del actual salieron 
Industriales hacia los Estados Unidos 
Mexicanos de N. A., los representan
Hacia los tes patronales de la indus

E. U. A. tria mexicana, que efectua . 
rán una jira de cinco se

manas por el vecino país del norte. El ob
jeto de la visita será estudiar las tenden. 
cias generales que se observan en las re
laciones de trabajo y la economía de Es
tados Unidos de N.A., así como sus más 
reci entes adelantos técnológicos y admi
ni strativos en materia de productividad. 

Este viaje de observación y estudio es 
el resultado de una proposición de la 
ConfederHción Patronal y del Centro In
dustrial de Productividad y fue organiza
do por la International Cooperation Ad
ministration de acuerdo con el último ci
tado. El mencionado organismo norte
americano representa al gobierno esta
dounidense en ese campo de actividades. 

Componen el grupo viajero de la Con
federación P atronal, los gerentes de los 
centros filiales de Chihuahua, J alisco, 
Puebla, Saltillo, San Luis Potosí; un re
presentante del centro de Nuevo León 
y otro más de Jalisco, así como dos del 
órgano central. 

• 
El día 24 del actual, el 

. Sr. Presidente de la Re-
Pla~ta ~-hdro- · pública inauguró la pode-
T~ectncb dte rosa planta hidroeléctrica 

106am a 0 de Tingambato, que fue 
construída por la Comisión 

Federal de Electricidad en el Estado de 
Michoacán. 

La Comisión F ederal de Electricidad 
dijo que las tres unidades de que consta 
la planta, última del sistema hidroeléctri. 
co "Miguel Alemán", tienen un costo de 
$280 millones, una capacidad de 45,000 
KV. y entraron en operación el mismo 
día de su inauguración por el Primer 
M agistrado del P a ís. Al respecto, la CFE. 
agregó que en total serán 135,000 KV. , 
los que generará la unidad de Tingamba
to , los cuales serán incorporados al cau. 
dal de energía eléctrica que a lienta al 
Valle de México y a seis entidades fede
rativas. 

La unidad de Tingambato cuenta con 
uno de los tiros más altos del mundo, ha
biendo sido dirigidas y realizadas sus 
instalaciones por técnicos mexicanos es. 
pecializados en la industria eléctrica. Por 
otra parte, se considera que esta unidad 
es una de las principales plantas de su
ministro de energía eléctrica de Latino
américa. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

T odos los programas ela
La Actividad borados pr:evia·l?ente por 
Agropecuaria el P oder EJecutivo, fueron 

en 1957 superados con creces, ex-
cepto en el maíz, en el 
que la producción no llegó 

a cubrir las crecientes necesidades del 
consumo interno. La cosecha de maíz pa
ra 1957 se había calculado en 5 millones 
de toneladas, pero las condiciones clima
tológicas adversas la redujeron hasta 4 .5 
millones de toneladas, por lo que hubo 
necesidad de adquirir en el exterior 353 
mil toneladas. 

o La producción de frijol mejoró de 
manera notable, habiendo llegado a ser 
de 480,000 toneladas, lo que permitió una 
reserva de 120,0.00. 

Enero de 1958 

o La cosecha triguera llegó a 1.36 mi. 
llones de toneladas, lo que significa un 
exceso de 160,000 toneladas sobre lo pre
visto. 

o La producción azucarera fue de un 
millón diez mil toneladas. El excedente 
ascendió a 225,000 toneladas y la reserva 
a 15,000. 

o D e algodón se recogieron 2 millones 
20 mil pacas, lo cual acusa mayores ren
dimientos por hectá rea. 

o Los cultivos de café produjeron 1.62 
millones de sacos, habiéndose exportado 
1.37 millones con valor de $1,400 mi
llones. 

o La producción de copra, ajonjolí, ca
cahuate, semilla de algodón y otros pro
ductos, ascendió a 1.2 millones de tone
ladas que representan $950 millones. 

o D e henequén se sembraron 15,000 
hectáreas más que un año antes, lo que 
permitió un incremento en la producción 
de 400,000 pacas. 

o La acción del Poder Ejecutivo se 
enfocará en 1958 a proporcionar créditos 
más oportunos, mejores precios de garan. 
tía, superación del seguro agrícola, ma
yor t ecnicismo en los cultivos, mediante 
máquinas fertilizantes e insecticidas; in
cremento a las obras de grande y peque
ña irrigación, lucha contra las plagas, 
etcétera. 

o Las exportaciones agropecuarias sig. 
nificaron un valor de $6,154 millones. 

o R especto al año que se acaba de ini
ciar se dijo que los pequeños agricultores 
y ejidatarios dispondrán de un aumento 
de $200 millones en los créditos que con
ceden las instituciones oficiales. 

o Los Bancos de Crédito Ejida l y Agrí
cola y Ganadero, juntos, concedieron 
préstamos refaccionarios y de avío en 
1957 por $1,659 millones, de los cuales 
$1,019 millones fueron usados en el avío 
de 1.86 millones de hectáreas, $113 millo
nes para la compra de tractores e imple
mentos agrícolas ; $53 millones para el 
desmonte de 70,000 hectáreas y nivela
ción de 68,000; se destinaron $61 millo
nes a pozos equipados, para el riego de 
51,250 hectáreas; $163 millones para la 
ganadería; $105 millones para créditos 
comerciales, y $166 millones para refac
cionar a diversas empacadoras. 

o El Gobierno F ederal invirtió $34 mi
llones en obras de defensa de los ríos, con 
lo que se benefician 53,000 hectáreas y 
125,000 más están libradas de inunda
ciones. 

o En septiembre se concedió un plazo 
de 20 años a los agricultores y ejidata
rios para que cubran sus adeudos contraí. 
dos desde 1953, sin intereses y según sus 
posibilidades de pago. El mismo mes en
tró en operación el primer Banco Regio
nal de Crédito Ejidal en la Comarca La
gunera. 

o En 1957 se lograron 10 nuevos híbri
dos; 8 variaciones estabilizables de maíz 
y 12 variaciones de trigo. Se m ejoraron 
6,000 toneladas de maíz, 60,000 de trigo 
y 34,000 de algodón; quedaron estableci
das 3 estaciones agrícolas experimentales, 
25 distritos de conservación de suelos 
-compresas de contención y terrazas de 
absorción- y otras obras. 

o Las tierras abonadas en 1957 cubrie. 
ron una superficie de 1.57 millones de 
h ectáreas. 

o En la actualidad hay 19.5 millones 
de cafetos para trasplantar. La Comisión 
del Papaloapan sembró 320,000 árboles 
de hule clona!. Hay también un millón de 
át·boles de cacao. clona!. 

o Se concedieron 2,700 títulos de pro
piedad que amparan 232,000 hectáreas. 

o Se sembraron 12 millones de árboles 
forestales y 3 millones de árboles fruta les 
fueron distribuidos. Los impuestos fores
tales suman $40 millones. 

o En el renglón de la ganadería se dijo 
que a la fecha contamos con 30.6 mi!:ones 
de cabezas de ganado mayor y 27.2 millo
n es de ganado m enor. El progreso de la 
ganadería es lo más notable que pueda se
ñalarse en el año 1957. 

o Los bancos concedieron créditos a la 
ganadería por $240 millones. T ambién se 
consiguió un crédito exterior de $62.5 mi. 
!lones. 

o Se crearon 39 centros de insemina
ción artificial; 17 centros de fomento por
cino y 8 estaciones de cría. 

o Los agricultores consiguieron 50,000 
borregos a crédito. Se concedió un 5J% 
de descuento en fletes de ferrocarril, co
mo ayuda a los ganaderos por la sequía 
que se observó en gran parte de la repú
blica. 

o La exportación de pastas y alimen
tos no fue autorizada, en tanto que sí se 
permitió la de ganado. 

o Se importaron -mediante présta
mos del Banco de Crédito Agrícola-
4,000 vaquillas de Canadá y 7,000 de los 
Estados Unidos de N.A. 

o Se elaboraron 1.5 millones de vacu
nas contra las enfermedades y plagas de 
los animales. 

o El Seguro Agrícola aseguró, hasta 
mayo del presente año, la producción de 
269 mil hectáreas. 

• 
La Asociación Nacional de 

El Panorama Cosecheros de~laró que ~1 
Agrícola en p~norama agncola de_ Me. 

1958 Kico en el presente ano es 
halagador, por el mejor 
aprovechamiento que se ha 

hecho de los recursos naturales y por la 
construcción de obras y sistemas de riego. 

La Asociación calcula que la produc
ción del año que se inicia será como si
gue: maíz 5 millones de toneladas; ce
bada, 200,000; trigo, 950,000; piña, 
130,000; arroz, 180,000; algodón, 2 millo. 
nes de pacas; azúcar, 1 millón de tonela
das; café, 140,000; cacao, 14,000; hene
quén, 125,000; jitomate, 375,000; fresa, 
4,000; naranja, 600,000; limón, 85,000; 
plátano roatán, 200,000; y manzana, 
156,000 toneladas. 

• 
Fuentes oficiales y priva

México Re- das declararon a la prensa 
nueva su Polí- nacional que nuestro país 

tica renovará en 1958 su polí-
Aigodonera tica algodonera, sobre la 

base del equilibrio entre la 
agricultura y la industrialización, fijan
do su principal atención en los siguientes 
puntos : 

a) Esfuerzo conjunto de la iniciativa 
privada y oficial para incrementa r el vo. 
lumen y el valor de las ventas y diversi
ficar los mercados de destino de nuestra 
fibra blanca. 

b) Para lograr la ampliación de nues
tras ventas, serán principales objetivos 
los países europeos y el Japón, con los 
cuales se seguirá un criterio · de recipro' 
ciclad en materia comercial. 

e) Procurar la eliminación de cargas 
económicas a los agriculto:re!! en tos cos-
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tos del cultivo de la fibra y a los indus
triales modernizando las máquinas para 
evitar procedimientos gravosos. 

d) Eliminación, hasta donde sea posi
ble, de los intennediarios en el comercio 
de la fibra. 

Por otra parte, se dijo que la política 
norteamericana de venta de sus exceden
tes algodoneros por abajo de los precios 
internacionales, ha hecho que tanto los 
agricultores como el gobierno realicen 
una serie de actividades benéficas para la 
economía nacional, las cuales han ido des
de las negociaciones diplomáticas de go
bierno a gobierno y los debates en el seno 
de organismos internacionales, hasta el 
aumento de la actividad comercial misma. 

Otro de los puntos que atacará el plan 
algodonero que se llevará a cabo, es el de 
impulsar el consumo nacional, abaste
ciendo por una parte la demanda de 
nuestra industria textil, y por otra incre
mentando el consumo doméstico de pro
ductos manufacurados en el país. 

Se dijo que los propósitos mexicanos 
respecto a la producción y comercio in
ternacional de nuestro algodón, cuentan 
con halagadoras perspectivas en el cam
po mundial, ya que según declaraciones 
del Denartamento de Agricultura de Es
tados Unidos de N.A., la lJroducción al
godonera en PSe país disminuirá en este 
año en 2.3 millones de pacas, lo que lóe;L 
camente redn~irá los excedentes al e-ono
nero<; exnortnhl es. Asimismo. el pronósti
co do! Comité Consultivo Int<>rnl'l~ional 
do! AJ,.odón es de nue la nrorlucción de 
e~to F~ñ'O soTá ll'l m:'is ba ia flpsflo el ciclo 
1950-51 y la ~"knl>l en 36 7 millones de 
pacas. o Ro.a 1.5 millonpg menoR oue en el 
año antorior. va aue varios naíses. inclu
yondo al nuestro, han elevado su produc
ción. 

ResnPr·to al consumo nacional de la fL 
bra se dijo oue éste anment>lrá en 30.000 
p:'lcas. es deeir, eme deo julio de 1957 al 
mismo mes del año en cnr~o. la industria 
nacional consumirá 480.000 pacas. 

No obstante las favorables perspoctivas, 
tanto el sector privado como el guberna
mentaL están acordes en realizar un plan 
de trabajo permanente para aumentar 
nuestros mercados, no sólo de la materia 
prima sino también de los artículos aue 
incluyen en su exportación mano de obra 
mexicana, ya que se considera, sin falsos 
optimismos, que el camino por recorrer 
es arduo, pero al mismo tiempo no impo
sible de vencer, si para ello los mexicanos 
ponen su espíritu de responsabilidad y la
boriosidad. 

• 
A causa de la sequía que 

A d 1 asoló los campos lagune
C yu a~ os ros, los campesinos de 
d arp.¿smos aquella importante zona 

e a aguna algodonera están padecien-
do grave crisis económica. 

Para resolver el problema, el Sr. Presi
dente de la República ordenó la construc
ción de diversas obras que a la vez que 
darán trabajo a numerosos campesinos. 
serán de beneficio para la agricultura de 
la Comarca. 

El monto de la inversión será de $30 
millones y se encargarán de realizar "el 
plan de obras inmediatas", las Secretarías 
de Agricultura y Ganadería y de Recur
sos Hidráulicos. 
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Al respecto, la oficina de prensa del Pa
lacio Nacional infonnó que el plan de 
urgencia contiene el desazolve y revesti
miento de los canales de El Coyote, Tla
hualilo, Santa Rosa y El Carmen. Tam
bién el desazolve de los cana les secunda
rios, como los de Santa Cruz y Santo Ni
iio. Asimismo se llevarán a cabo obras de 
reparación de las presas de San Jacinto 
y Sombreretillo. 

Dichos trabajos los realizarán los eji
datarios de la región y no será empleada 
maquinaria, con el objeto de que los 
agricultores afectados por la sequía, ten
gan un mayor ingreso. 

También por acuerdo presidencial se 
otorgarán créditos para el revestimiento 
de acequias y se continuará la construc
ción de gallineros ejidales; se otorgará 
créditos para la reposición de maquina
ria. implementos y bombas. 

Al respecto, el Sr. Secretario de Agri
cultura y Ganadería, dijo que en tanto 
que se llevan adelante estos trabajos ya 
se han fijado los programas de crédito 
para el cultivo de algodón en las áreas 
que tienen riego asegurado, los cuales ya 
fueron aprobados por el Sr. Presidente 
Ruiz Cortines. 

El Sr. Flores Muñoz agregó que todas 
estas obras se realizarán al mismo tiem
po que se continúa desenvolviendo el plan 
de acción mediata, que comprende desde 
la terminación de los estudios e inicia
ción de las obras encaminadas a llevar a 
La Laguna todo el líquido que requiere 
para resolver sus problemas definitiva
m ente, hasta la plantación de cultivos. 
Asimismo, constituye un serio problema 
la presión demográfica que en la actuali
dad pesa sobre la Comarca, por lo que se 
dará prioridad a los campesinos de esta 
zona para usufructuar otros sis temas de 
riego que se construyan en el país. 

COMUNICACIONES 

Para poder realizar los de
$ 1 Mil Millo- seos . presidenciales de eo
nes para Ca- mumcaz:, los centros de 

rreteras produccwn cnn los de ~on-
sumo. en 1958 se destma
rán $1 mil millones a la 

conc;trucción de carreteras y caminos ve
cinales. 

Se aprobó una partida de $130 millo
nes aue se d~stinarán a la terminación 
o intensificación, según el caso, d~ cami
nos federales imnortantes en los F.Rtaclos 
de Veracruz. Jalisco, México. Chiapas, 
Guanaiuato, Hirlalgo, Michoacán, Queré
taro, San Luis Potosí y Zacatecas. 

En Voracruz se tenninan los caminos 
Alazán-Pánuco v Cardel-Nautla: en Ja
lisco se intensificarán los de Zapotlane
.io-La Piedad y Guadadaiara-Barra de 
Navidad: en el Estado de México, Toluca
T emazcaltepec; en Chiapas, Las Cruces
Tapachula; en Guanajuato, se conclui rá 
la reconstrucción y pavimentación de D o
lores Hidal go-Guanajuato; en Hida lgo se 
terminará el de Pachuca-Huejutla ; en 
Michoacán se concluirá el de Arteaga
Playa Azul ; en Querétaro se terminará 
Amealco-Coroneo y Querétaro-Jalpan; en 
San Luis Potosí se intensificará el de San 
Luis Potosí-Río Verde; en Zacatecas, Mo
yahua-Ixtlahuacan y Zacatecas-Concep
ción del Oro; en el Territorio Sur de Ba
ja California, La Paz-Santo Domingo. 

Los planos definitivos del 
Obras Portua- nuevo puerto de Veracruz 
rias en Vera- fuer~n dados a conoce,r ~l 

cruz Presidente de la Repubh
ca , por el Secretario de 
Marina , Vicealmirante Ro

berto Gómez Maqueo. Se dijo que la 
magnitud de las obras proyectadas es 
grande, siendo su costo muy elevado. Se 
elijo que para su realización tendrán que 
intervenir varios gobiernos nacionales. 

El primer paso para dar cumplimiento 
al programa de obras ha sido ya dado al 
dragarse una considerable extensión. 

Por acuerdo del Presidente de la RepÚ
blica, están siendo rellenadas 25 hectá
reas ele la prolongación del Bajo de la 
Gallega, sobre las cuales se levantarán las 
instalaciones que se proyectan. 

En su visita al puerto de Veracruz en 
los primeros días del año, el Sr. Presiden
te observó los planos definitivos al hacer 
un recorrido para inspeccionar las cons
trucciones consideradas dentro del plan 
de progreso marítimo. Vio la unidad nor
te con las escolleras, el muelle 6, la esta
ción de pasaje marítimo internacional y 
el desmantelamiento del viejo muelle pe
trolero de madera, y se infonnó de los 
trámites qu e se ll evan a cabo para recu
perar 50,000 m etros cuadrados, que inde_ 
biclamente fueron dados en concesión a 
empresas particulares y oficiales, las cua
les invadieron gran parte de la zona ma
rítima. 

Ordenó el J efe del Ejecutivo que se 
aceleren las tareas en Antón Lizardo pa
ra convertirlo en importante base naval de 
la annada. Ya cuenta con su muelle. 

Durante el recorrido del Sr. Presiden
te se hiw saber oue en la escuela naval 
se invertirá $1 millón aue se destinará a 
casas para oficiales y otras obras. 

o Las notas informativas dicen que en 
los dos primeros días del presente año, el 
Sr. Ruiz Cortines se dedicó a supervisar 
obras que por valor de $70 millones rea
lizan varias dependencias federales, y dio 
instrucciones para que las que aun no se 
terminan, sean acabadas antes de que fi
nalice su gestión gubernamental. 

• 
De 1954 a 1957 se han ex
portacio a Europa y Esta-

Marina dos Unidos de N.A. más 
Mercante de 4 millones de toneladas 

de azufre nrocedente rlel 
Istmo de T~huantepec. DL 

cha export:tción oagó en flotes marítimos 
más de $300 millones, cantirlad suficiente 
para haber adquirido una flota m ercante 
destinada a la transportación de dicha 
materia prima . 

Lo anterior es uno de los argumentos 
que se esgrimen en una sugestión enviada 
a la Secretaría de Marina para que sea 
creada una compañía de navegación con 
el objeto indicado antes, lo que rendiría 
al país múltiples beneficios, si se toma 
como base que el valor de una tonelada 
de azufre en Coatzacoalcos apenas si ll e
ga a $300, en tanto que ese mismo volu
men en puertos europeos se cotiza a más 
ele $500. 

El flete marítimo se duplica en el ex
tranjero y el viaje de un sólo buque de 
10,000 toneladas de capacidad produciría 
cerca de $2.5 millones de fletes de ida, y 
de retorno podría transportar cargamen
tos de las empresas descentralizadas. 

Comercio Exterior 
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INTRODUCCIÓN 

L A potencialidad de una nación moderna se mide de acuer
do con la abundancia o pobreza de sus riquezas natura
les, puesto que son ellas las que vienen a determinar su 

felicidad o su miseria material, su desarrollo industrial, su 
capacidad de compra y venta o trueque, y en suma, son ellas 
las que abren las puertas de la comodidad y sus atributos, 
si se tienen, o bien, por su falta, determinan la pobreza y las 
innumerables consecuencias que de ella se derivan. 

De esas riquezas naturales forman parte muy importante 
los recursos minerales. 

Si estudiamos la historia de las naciones podremos ver 
que en muchos casos la riqueza minera de sus tierras y de 
su subsuelo han venido a ser determinantes de su historia, 
unas para bien, y otras veces sólo les han traído la desgracia. 
En el primer caso han disfrutado y aprovechado la riqueza 
minera; en el segundo sólo les sirvió para despertar la ambi
ción de pueblos más fuertes que n ecesitando esa riqueza y 
con cualquier pretexto se apoderaron de ella por la fuerza, 
si no tuvieron otra forma de adquirirla. El deseo y la necesi
dad de obtener minerales vitales para un país que no los 
posee y que puede tomarlos de una nación más; débil ha lle
vado a muchas guerras de conquista, injustas. Otras veces 
esa ambición surge como consecuencia de descubrimientos 
posteriores de los conquistadores después de apoderarse del 
país, como sucedió de manera notablemente clara durante las 
conquistas de los países del Nuevo Mundo, especialmente 
del Perú y de México. 

En otros casos, al firmarse tratados de paz despué~ de 
una guerra, el triunfador ha procurado, gracias al consejo 
de sus técnicos, que como parte de las compensaciones que 
recibe se incluyan los t erritorios donde pueda disponer de la 
riqueza mineral que le es n ecesaria al país para cubrir sus 
deficiencias y asegurar su desarrollo industrial. · 

La riqueza minera de la tierra, al descubrirse, ha dado 
también origen a invasiones, unas veces desastrosas y destruc
tivas; otras, por el contrario, fueron el principio de pueblos 
felices y naciones fuertes como Australia, o como la funda
ción de muchas ciudades en los Estados del oeste de los Es
tados Unidos de América, al explotarse la riqueza minera des
cubierta. 

En la historia moderna del mundo la riqueza minera de 
las naciones motiva conflictos muy serios que si no se arreglan 
en ciertos casos a satisfacción del más fuerte o interesado, a 
veces degeneran en amenazas de guerra que pueden conver
tirse en conflictos armados, principalmente cuando hay una 
tercera nación potente que ambiciona posesionarse de esa 
riqueza 

Ningún país, ni aun los :mejor dotados, poseen todos los 
minerales que necesitan, razón por la cual los buscan en otras 
naciones para asegurarse de que los pueden obtener, ya sea 
por inversiones de sus nacionales en el extranjero, o bien por 
compras o trueques, o bien¡ siguiendo otros caminos: la vía 
diplomática, créditos y préstamos, protectorados, etc. 

Muchas veces, cuando no se tienen suficientes reservas 
domésticas, se obtiene del exterior el faltante o todo lo más 
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posible para acumularlo y así proteger, guardándolas, las 
reservas nacionales. 

Quienes más se dan cuenta de sus deficiencias son preci
samente las naciones altamente industrializadas. Ellas saben 
que para no pasar a ser víctimas de países igualmente desa
rrollados necesitan adelantarse en la carrera, extendiendo sus 
zonas de influencia y control ejerciendo toda la fuerza moral 
y material que se necesite para lograr sus m etas. 

Existen leyes nacionales en diversos países que para pro
teger su riqueza minera no permiten la propiedad de ella por 
extranj eros. En cambio, sí procuran y alientan a sus nacio
nales, mediante las empresas industriales, a hacerse dueñOs 
de la riqueza minera de otros países. 

MÉXICO y sus RECUUSOS MINERALES 

México, aunque es un país al que la Naturaleza dotó 
liberalmente de ciertos productos minerales, está en el caso 
de todas las demás naciones que poseen minas; no es un país 
del que puedan obtenerse todos los metales y minerales que la 
gran industria mundial y la nacional necesitan, es decir, no 
es suficiente para bastarse a sí mismo en tai sentido. Ciertos 
minerales económicamente explotables son :más abundantes 
que otros, y de algunos tenemos suficiente para exportar. En 
otros casos sólo poseemos lo que puede considerarse indispen
sable sin que haya necesidad de importarlos al crecer nues
tras necesidades industriales, pero no los tenemos en abun
dancia y por lo tanto esas reservas limitadas deben conservar
se con cuidado. De algtmos de los minerales tenemos tan 
poco, que casi caen dentro de una tercera división: entre 
aquellos que no tenemos y que al llegar a necesitarse se tienen 
que comprar al extranjero, al precio que se nos deseen vender. 

Lo anterior, como fácilmente puede verse, nos lleva a con
siderar el problema del tener y el no tener, con todas sus 
consecuencias inherentes, es decir, lo que ya antes indicamos: 
la felicidad de disponer de la riqueza y poder usarla en bene
ficio del pueblo y de la nación, o bien, por el contrario, sufrir 
la falta de esos minerales y sacrificar en parte la riqueza 
nacional para adquirirlos. 

Si bien es verdad que México es un pais poco industria
lizado, lo que implica la escasa utilización de muchos de 
nuestros amplios recursos minerales, eso no quiere decir, 
de ninguna manera, que no tengamos la obligación de bus
carlos y conservarlos. Consecuentemente con lo dicho al prin
cipio del párrafo, las naciones grandemente industrializadas 
ven en México un país donde les es fácil y posible obtener 
esa riqueza minera al saber nuestro escaso desarrollo indus
trial, y esperan que esta fuente de aprovisionamiento continúe 
indefinidamente como P.n el pasado y hasta la fecha. 

Riqueza Efectiva y Potencial 

Frecuentemente, como resultado de la ignorancia y sólo 
hasándose en el gran historial de nuestra riqueza minera, 
ésta se sobreestima creyendo que es inagotable y con frecuen
cia se habla, aunque casi siempre sin precisar, "que en las 
sierras hay riquezas mineras fabulosas, localizadas en lo más 
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abrupto de las montañas". Eso es falso mientras no se pruebe 
efectivamente, mediante los trabajos necesarios que pongan 
de manifiesto tal riqueza. No hay que confundir lo que es 
riqueza supuesta, con riqueza potencial y con riqueza efectiva 
o probada, que por conocerse efectivamente esta última puede 
explotarse. 

La riqueza efectiva de que se disfruta desde hace siglos 
ha sido extraordinaria en ciertas regiones y ha dado lugar a 
bonanzas fabulosas y de gran fama mundial. Sin embargo, 
es tiempo, aunque en ciertos casos tardíamente, de pensar en 
buscar yacimientos que vengan a reemplazar a los que por 
su largo disfrute ya se agotaron, o a los que ahora se trabajan 
y de los que, al extraerse cada tonelada de mineral se avanza 
hacia su fin como productores de riqueza minera. 

Utilización 

En la vida industrial moderna se busca incesantemente 
la utilización y aplicaciones industriales que pueden darse a 
los minerales, y como consecuencia constantemente se les 
descubren nuevos usos que les dan valores que antes no te
nían. Ciertos productos minerales que hasta no hace mucho 
eran de escaso valor comercial, o que no lo tenían, se han 
convertido en materiales muy deseables que alcanzan buenos 
precios, haciéndolos valiosos. 

Los laboratorios de todos los países buscan nuevas apli
caciones a las substancias minerales, tanto de productos metá
licos como de no metálicos, razón que hace inaispensable 
promover no sólo las investigaciones de campo en busca de 
minerales, sino también los trabajos de laboratorio buscándo
les nuevos empleos para incrementar el valor de la riqueza 
minera. 

Distribución Geológica de la Riqueza Minera 

La distribución geológica de los yacimientos minerales so
bre la tierra no es un producto del acaso, sino que obedece 
a causas especiales. 

Los diversos criaderos metalíferos se asocian a formacio
nes determinadas de rocas con las cuales guardan relac1ones 
genéticas muy íntimas. Por otra parte, se les localiza en 
lugares donde, aaemás de haber las rocas a las que directa 
o indirectamente deben su existencia, se tienen estructuras 
favorables que permitieron su formación y determinaron su 
morfología, lo cual es factor determinante de primera impor
tancia al hacerse su explotación. 

En México, la distribución geológica de los depósitos 
metalíferos se encuentra bien defmida en las distintas pro
vincias petrológicas del país, lo que da, además, tipos deter
minados de yacimientos. Por tjemplo, los grandes productores 
de plomo y cinc del norte de la República, con sus típ1cas 
formas de chimeneas y mantos de gran potencia aparecen 
invariablemente asociados a rocas sedimentarias de compo
sición caliza, o de calizas dolomíticas a las que han reempla
zado. 

Las vetas argentiferas y argento-auríferas se asocian con 
rocas de origen ígneo, principalmente de composición ande
sítica y diorítica. 

Los yacimientos de estaño que aparecen in-situ se loca
lizan formando vetas y vetillas donde a veces forman bolsones, 
generalmente chicos, en rocas volcánicas de composición río
lítica. 

Los criaderos de tungsteno más importantes que se cono
cen en México aparecen como tungstato de calcio, en tactitas, 
entre rocas intrusivas graníticas y rocas sedimentarias, princi
palmente calizas, o calizas-lutíticas. 

Como último ejemplo, pues sería cansado y largo seguir 
citando otros, puede hacerse referencia a los yacimientos 
ferríferos de México, generalmente de formas ir regulares for
mando criaderos de contacto entre rocas intrusivas graníticas 
o grano-dioríticas, y las calizas que cubren a SUS' intrusiones. 

Distribución Geográfica 

Estando el país constituído por muy diversas formaciones, 
cabe esperar, entonces, que según sea su distribución geográ
fica así tiene que ser también la que corresponde a la locali
zación de nuestra riqueza minera en los 1.970,386 kilómetros 
cuadrados que tiene México, incluyendo sus islas en el Pací
fico y el Golfo de México. Si se estudia un cuadro sobre 
producción minera del país, donde se indique la procedencia 
de esa producción, se verá inmediatamente de qué parte pro-
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vienen las mayores aportaciones. Después, comparando la 
geología de cada zona productora se podrá ver que sus forma 
ciones geológicas son muy semejantes. Sin embargo, en no 
pocas ocasiones la producción minera proviene de zonas donde 
los criaderos se asocian con rocas diferentes, y donde, de 
acuerdo con ellas, toman también características morfológicas 
distintas, como acontece con los yacimientos de plomo del 
centro de la República y costa del Pacífico, que son por com
pleto distintos a los del norte en Chihuahua, Durango, Coa
huila y Zacatecas. 

Las zonas productoras de minerales de plata se hanJ en
contrado en casi todos los Estados mineros de la nación, pero 
de preferencia en su parte central. 

El oro, en sus mejores criaderos se ha obtenido asociado 
con minerales de plata en el centro del país. En las vertientes 
del Pacífico de la Sierra Madre Occidental aparecen en 
placeres o vetas. 

El fierro, salvo algunos casos, por cierto de mucha impor
tancia económica, se ha localizado principalmente en las 
montañas de la costa del Pacífico. Las excepciones se encuen
tran en Durango, Coahuila y Nuevo León, principalmente. 

Los yacimientos de antimonio de mayor valor comercial 
se localizan en la Mixteca Oaxaqueña, San Luis Potosí y 
Querétaro. 

El estaño se ha encontrado en muchos criaderos, gene
ralmente poco importantes, en los Estados centrales de la 
nación. 

El mercurio también tiene sus mejores criaderos en el 
centro de México y en Guerrero. 

Por lo que toca a cobre, los productores principales se 
localizaron en Baja California, Sonora y Zacatecas, y poten
cialmente los futuros centros cupríferos quedan, por las 
investigaciones que se han hecho, en Chihuahua, Sierra Ma
dre Occidental, Michoacán y Guerrero. 

El manganeso se distribuye ampliamente, sobre todo en 
diversos lugares de Jalisco, Baja California, Sonora, Chihua
hua, Zacatecas y Oaxaca. 

En cuanto a tungsteno, este metal se ha obtenido princi
palmente del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Zacatecas, Guanajuato y Guerrero. 

Los minerales de vanadio y molibdeno proceden de 
Chihuahua y Estados de la costa del Pacífico en ciertos casos. 

La producción de cadmio se obtiene del beneficio de los 
minerales de cinc, con los que se asocia, recuperándose en 
las fundiciones. En las fundiciones se obtienen tonelajes consi
derables de arsénico y bismuto al tratar otros productos mi
nerales en forma de concentrados. 

El magnesio, aunque no se explota, tiene sus mejores 
reservas con mineral de alta ley en el sur de la Baja CaJi
fornia. 

La producción de azufre, aunque en el país este producto 
mineral abunda, en la actualidad se obtiene de tres fuentes 
importantes: 1 - de los domos salinos con azufre, del Istmo 
de Tehuantepec; 2 - de los yacimientos del Estado de San 
Luis Potosí, y 3 - del lavado de gases en una planta de 
Petróleos Mexicanos, en Poza Rica, Veracruz. 

La producción de carbón mineral procede actualmente 
de los yacimientos del norte, principalmente de Coahuila. Ex
isten otros yacimientos en Tamaulipas y Nuevo León, así 
como otros depósitos poco conocidos o sin desarrollo en Chi
huahua, Sonora y Oaxaca. 

Nuestra riqueza de minerales no-metálicos es muy va
riada y extensa, pero poco conocida y escasamente aprove
chada. Se localiza esparcida en casi todo el país. 

Relaciones Tectónicas 

Los movimientos orogénicos que dieron lugar a las sierras 
mexicanas, causaron el levantamiento de las masas montaño
sas y el rompimiento de sus formaciones, principalmente de 
constitución sedimentaria en los casos del norte de México, 
plegándolas de manera complicada. Favorecieron también a 
la intrusión de las rocas ígneas de donde se deriva ron los 
flúidos mineralizadores que depositaron sus cargas precisa
mente en las fracturas ocasionadas con anterioridad, o en cavi
dades preexistentes en las rocas de edad anterior. 

Otras veces, como sucedió en la Sierra Madre Occidental 
y partes central y sur de la República, en ~':Ichos lugares 
las rocas ígnf'as se derramaron sobre la superficie de terrenos 
de edad anterior y los cubrieron con grandes espesores de 
lavas. A su vez. esas lavas fueron posteriormente intrusadas 
por rocas también volcánicas que no sólo las fracturaron 
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fuertemente, sino que las mineralizaron de manera extraor
dinaria, como ocurrió en muchos lugares mineralizados de 
M éxico. 

Sin. tener la oportunidad de extendernos más sobre un 
tema. de impor tancia esencial en lo que r especta a la loca liza
ción de los recursos minera les, como es la geología estructu ral 
de los yacimientos m etalíferos, solamente nos concretarem os 
a agregar que al llevar a cabo cualquiera investigación de 
yacimientos minerales, el estudio estructural de los mismos 
debe ocupar lugar muy principal, pues de él dependen los 
éxitos o fracasos que se tengan en muchos casos. 

Cambios geográficos 

Las ~xplotaciones mineras tienen en su vida épocas de 
apogeo mientras dura la riqueza económicamente aprovecha
ble, fundándose en tales épocas los centros mineros florecien
tes c_on poblacio~es a veces I~uy importantes. S in embargo, a 
m edida. que el disfrute del cn adero es más intenso y por cada 
kilogramo de m eta l extraído se avanza hacia su ao-otamiento 
hasta. la incosteabilidad, se llega como consecuencia al aban~ 
dono d e esa fuente de producción, que qu8da muerta. Enton
ces la población¡ minera emigra en busca de nuevos centros 
mineros, dando así origen al fenómeno del cambio geográfico 
de los lugares productores de la riqueza minerometalúrgica. 

Además d el caso arriba. citado, donde se efectúan d escu
brimientos surgen unidades que constituyen otras tantas 
localidades geográficas nuevas. Por otra parte, siempre existe 
la posibilidad de qu e esas nuevas localidades se fund en en 
lugares donde con anterioridad se descubrió algún mineral 
metálico o no m etálico al que no se le daba importancia 
económica debido a l desconocimiento de técnicas industriales 
para su utilización comercial, y que a l ser encontradas cobra 
valor especial y da lugar también a la fundación de nuevos 
centros de población. 

Indudablem ente en el futuro y como consecu encias natu
rales creadas por las circunstancias apuntadas habrá cam
bios geográficos y movimientos de población al d~saparecer del 
panorama minerometa.lúrgico centros industriales que hoy 
se explotan. 

. Otros, en cambio, surgirán como producto de ha llazgos 
romeros n~evos en _lugares muy diversos al explorarse el país 
Y ~escubnr otras nquezas m etalíferas, principalmente en las 
reg¡ones a que se hace referencia posteriormente. 

DISPONIBILIDAD y FALTA DE RIQUEZA MINERA 

. Ya a ntes dijimos y ~hora volvemos a repetir que no 
existe sobre la b erra nac1ón capaz de bastarse a sí misma 
en lo tocante a poseer y producir todos los metales y mine
rales que la complicada industria de nuestros días requiere. 

Un país, ya sea que tenga o no tenga riqueza minera 
pued e clasificar sus reservas de esa naturaleza d entro el~ 
cualesquiera de los cuatro grupos siguientes: 

R ecursos amplios, 
R ecursos suficientes, 
R ecursos deficientes, y 
R ecursos faltantes. 
Se entiende por r ecursos amplios, la riqueza sobrada, en 

cantidades que no solamente cubren las necesidades d e la 
nación, sino que son de tal magnitud que pueden ser expor
tadas. 

Por recursos suficientes entendemos, r eservas que sin 
ser sobradas para poder comprometerse en el exterior, si son 
lo bastante grandes para cubrir la demanda doméstica con la 
~plitud necesaria, sin d espertar inquietudes por faltantes o 
Imponer el problema y n ecesidad de importarlos del exterior. 

D entro del t ercer grupo: recursos deficientes se clasi
fican las reservas escasas que no son ni siquiera lo ~uficiente
mente grandes para cubrir con desahogo una buena parte d e 
las necesidades nacionales, y que por lo tanto, al estarse nece
sitando se tiene la imprescindible necesidad de in1portarlas. 

Finalmente, caen dentro de la cua rta clasificación todos 
aquellos m etales y minerales de que se carece en a bsoluto y 
que, no existiendo dentro d e la nación, eS' preciso comprarlos 
en su totalida d, en otros países. 

Cuando en un país como el nuestro, donde tradicional
m en te sólo se explotaba oro y plata que constituía n , sobre 
todo la plata, r ecursos amplios, no se tenía en realidad ningún 
problema. P ero a m edida que la civilización se desarrolló en 
planos más altos y las d em a ndas industriales d e m etales se 
multiplicaron haciéndose preciso el uso de otras substancias 
minerales, se ha llegado a la necesidad de clasificar nuestra 
riqueza en la forma antes indicada. 

Enero de 1958 

Es natural que en un país como el nuestro, con casi dos 
millones de kilómetros cuadrados, insuficientemente poblado 
y ma·l comunicado, d ebido a las dificultades mismas que pre
sentan la topografía tan quebrada de sus t errenos y sus regio
nes Inontañosas en el desierto, que se desconocen en no pocos 
aspectos, no se haya hecho un estudio sistemático d e ' s us 
recursos minerales para catalogarlos y cuantificarlos. 

En varias ocasiones y en diversos luga res o en minas 
que ya se conocían, se han logrado, gracias a las investiga
ciones hechas por elementos oficiales o bien por particulares, 
descubrimientos de nuevas reservas minerales, como en ciertos 
casos d e yacimientos de plomo y cinc que han sido de tal 
m agnitud que se les ha podido incluir dentro del grupQ de 
reservas amplias. Otros caben considerarse sólo como reservas 
suficientes : descubrimientos de m ercurio, antimonio y man
ganeso. 

En otros casos los descubrimientos son ta n modestos, y 
de tan poca potencialidad, que sólo pueden clasificarse dentro 
de las reservas minerales deficientes. 

L a falta de exploración del país hace que en la lista de 
recursos faltantes se encu entre buen número de m etales y mi
nerales no metálicos. Si el gobierno y las autoridades compe
t entes pusieran los m edios pecuniarios indispensables a dispo
sición de los organismos encargados de buscar, estudiar y 
cuantificar nuestros recursos minerales, se lograrían muchos 
descubrimientos, ta l vez algunos ele ellos de magnitud sorpren
dente. Creemos también que, entonces, algunos de los recursos 
minerales que se encuentra n en grupos inferiores por su ca
rencia o escasez se movería n hacia arriba. E so significaría el 
·;mmento d e riqueza y de poder económico d e la nación. 

Al considerar la riqueza minera de M éxico de acuerdo 
con los conceptos ya indicados, y por cuanto toca a los m etales 
y minera,les principa les que se usan actualmente en la indus
tria, joyería, monedas, etc., la podríamos clasificar como sigue, 
en la actualidad: 

R ecursos amplios: plata, plomo, cinc, titanio, grafito, kao
lín d e calidad inferior, a rcillas, yeso, fluorita, trípoli, ocres, 
cloruro d e sodio, carbonato de sodio, su lfato de sodio, mármo
les, materiales de construcción, materiales para la. fabricación 
de cem ento, bentonita , diatomita, perlita y gas natural. 

R ecursos suficientes: m ercur:o , antimonio, oro, cobre, fie
rro, m a ngan eso, tungst eno, molibdeno, vena dio, estai'io, arséni
co, bismuto, cadmio, magnesio, azufre, estroncio, ·mica, petró
leo, pumicita y vermiculita. Algunos de estos minerales se 
encuentran en el límite inferior d e los recursos suficientes, y 
seguramente que al crecer la d emanda y si no se descubren 
reservas más amplias, caerán a la siguiente división inferior. 

R ecursos deficientes: uranio, níquel, selenio, barilio, car
bón mineral, fosfatos, arenas cuarcíferas, cuarzo, turba, bora
tos, sales, de litio, calcita óptica y talco. 

R ecursos falta ntes: cromo, aluminio (bauxita), cobalto, 
platino, m etales del grupo del platino, thorio, radio; diaman
tes, ot ras piedras preciosas, a sbesto, sales de potasio, nitrarto 
de sodio, corundo, silicatos para vidrios refractarios (andalu
cita, kyanita, sillimanita, etc.) 

La clasificación anterior se ha hecho tomando en conside
ración las estadísticas d e producción minerometalúrgica de 
M éxico y pensando en las necesida des actuales d e la indus
tria dom éstica, así como también adelantándonos a conside rar 
el posible desarrollo industrial de la nación en los próximos 
d ecenios. 

NECESIDAD DE BUSCAR NUEVAS RESERVAS 

Por todo lo antes dicho, seguramente que el lector ya se 
habrá dado cuenta muy clara de la imperiosa urgencia d e ex
plorar el territorio d e la R epública en busca d e nuevas reser
vas mineras, empleando los medios que la técnica m oderna 
pone a nuestro alcance. Ojalá que los gobiernos nacional y de 
los Estados se fij en conscientemente en esta necesidad para 
impulsarla y d esarrollarla ant es que sea demasiado tarde, 
considerando que debemos localizar nueva riqueza y ser los 
ciudadanos m exicanos los dueños reales de ella. No d ebe espe
rarse hasta que ese patrimonio de las generaciones presentes 
y futuras sigw cayendo en m a nos extrañas. 

Antes de concluir este pequeño estudio, que hubiéramos 
querido ampliar mucho en cada uno de sus aspectos por ser 
de importancia vital para México , queremos tan sólo insistir 
en algo que ya antes hemos dicho sobre las expectativas futu
ras de nuestra industria minera y sobre las regiones mineras 
por explorar. 
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J?EitSPECTIV AS 

Las perspectivas que para el futuro ofrezca la industria 
minerometalúrgica deben apreciarse basándose en estimaciO
nes soore los aatos numéricos de proaucc1ón corresponmentes 
a la m.1nería en sus diversas ramas, así como en las observa
ciones geológicomineras y reservas de mineral. En nuestro 
caso solamente cabe considerar las estaaístlcas y tener en 
cuenta tan sólo en parte las observaciones geológicomineras 
por las razones expresaaas en las líneas que s1guen. ~n cuan
to a las reservas, que darían idea clara de qué se puede espe
rar que produzcan en el futuro las minas del país, no es po
sible ni s1quiera considerar reservas probables, mucho menos 
basarse en cifras que expresaran mmeral poslttvo o a la vista. 
Queda tan sólo dtscuhr, y eso de manera hm.ltada, las reser
vas pos1bles y lo que debe considerarse como riqueza po
tencial. 

Las razones para lo anterior consisten en que en la in
mensa mayoría de las minas jamás se nan hecho los trabajos 
necesarios de desarrollo para lOgrar las cubicacwnes del m.lne
rttl explotable, smo que, stgmenao una práctica vtcwsa, los 
trabaJOS mmeros se eJecutan sm s1stema ni seguridad; s1guen 
la mmerallzac1ón srmp,emente, nuentras es costeable . .t'or otra 
parte, en aquellos casos aonde tales trabajos de cumcac,ón se 
han necno grac1as a costosas obras y a meruaa que la prepa
ración de las mmas se na tdo nactendo, o bten como conse
cuencia de expJ.oracwnes con perforaciOnes de diamante, co
rresponden a las mmas que con mtensldad han siuo y son tra
bajadas por las granaes empresas. ~sos datos, en caso de te
nerlos las compa1úas, y que regularmente sólo corresponden 
a ctertas partes de la mina, jamás se nacen del donumo pú
bhco, m s1qwera del gubernamental, por razones b1en fác•'es 
de comprenaer. 

Como consecuencia de los estudios y exploraciones geuló
giconuneras practicadas en diversas partes del país, se sabe 
que su fi!lue:~~a potencial es ae conswerac1ón, pnncipalmente 
en las zonas ae la l::)¡erra l\1aare UCC!dentaL 

Finalmente y ·como una reserva para el futuro de la in
dustria ffiillera aebe considerarse la expwtac1on ae los t~rre
ros y Jales acummados en ctertos casos, algunos ae gran mag
rutua y leyes costeables, que ex1sten en a1gunas mums y que 
grac,as a 10s metouos mouernos ae benefiC!O pueden aprove
cnarse. ~n no pocos casos esto ya se na necno nasta su total 
agotamiento. 

Debemos hacer notar que, ante todo, el futuro de la in
~ustna ffiillera en los anos veruderos aepenae ael mercado 
mternacwnal ae metales y ae la demanda que OP e!los 
haya vara aoastecer a las neceswaues de la maustna muna,aL 
lJ.,peHuera tamo,en ae J.os precws a que se coticen y ae las 
es!J.,Ciúcacwnes rmpuestas por J.os compradores. 

Antes de concwir, y puesto que la debida exploración de 
la Repuouca en busca ue nuevos yac,nuentos mctauteros en
traua uno ae los muy senos prootewas ue ,a muustr,a =era 
nacwnal, al que es absolUtamente prectso y urgente rtar una 
atenc,on lllmeutata, aeseamos refenrnos a las regiones uel 
pats que de preferencia aeoen irlveshgarse. 

REGIONES MINERAS POR EXPLORAR 

Toda persona familiarizada con la industria minera sabe 
perfectamente que la vwa de un yacrmtento metalÍfero es li
mltaua, aunque sus cuerpos mtnerahzaaos, ae enormes armen
swnes, sean capaces ae mantener la proaucc,ón por bempo 
que pueue estimarse en térmuws ae SiglOs. Así pues, las 1nmas 
ae tvt~XiCO más ramosas poco a poco se nan tdo avroxtma"do 
a su fm, sobre touo en los tiempos modernos en que nan teni
do que renmr mayores tonelajes, a parhr de cuanao se comen
zó a disponer de métodos de expiotación mecáruca y se co11tó 
con granues plantas ae flotac1ón se,ectlva que vwieron a res
ponder a la demanda munC1la1 de metales, que al transcurrir 
los años ha sido cada vez mayor, principallnente duran te las 
épocas de emergencias debiaas a las gra ndes guerras mundta
les. La vida de una mina depende, entre otras cosas, del r<tmo 
a que se lleven las obras de explotación; así pues, es de capital 
importancia para un país minero como México no sólo el 
descubrimiento de nuevos criaderos metalíferos, sino también 
la conservación de los que ya se tienen, mediante la interven
ción directa de las autoridades tanto federales como estatales 
y · municipales, vigilando que los explotadores de las riquezas 
mineras del subsuelo no dilapiden o desperdicien ese patri
monio nacional. 
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be acuerdo con nuestra experiencia, y según podemos 
estimar por los resultados obtenidos en las exploraciones y 
descubrimientos realizados, el territorio del país puede divi
dirse en siete grandes zonas para su exploración geo:ógico
minera, en busca de los depósitos m etalíferos que algún día 
llegarán a ser los futuros centros mineros de México, susti
tuyendo a los que durante generaciones ha venido producien
do. Esas zonas en que puede dividirse la República, citadas a 
continuación, son las siguientes: 

Primera. - Región del Norte, donde se tiene la posibili
dad de encontrar yacimientos de plata, plomo, cobre y cinc, 
así como fierro, mercurio, vanadio, manganeso, uranio, carbón 
mineral y otras materias combustibles, fluorita, barita, calcita 
óptica, sales diversas, yeso, etc. 

Segm1da.-Región Central, donde pueden localizarse cria
deros de plata, plomo, cinc, cobre, mercurio, manganeso, anti
monio, estaño, uranio, azufre, barita, sales diversas, estroncio 
y rocas fosforíticas. 

Tercera.-Región del Río Balsas. Creemos que allí po
drán encontrarse depósitos conteniendo minerales de plata, 
oro, cobre, fierro, mercurio, manganeso, arsénico y antimonio. 

Cuarta.-Región del Sur. Allí tendrán que buscarse yaci
mientos argentiferos, auríferos, ferríferos, de antimonio, de ti
tanio, de tungsteno, tierras raras, uranio, magnesita, crmnita, 
thorio, azufre y mica. 

Quinta.-La Si-erra lvfadre Oriental, muy poco conocida 
desde el punto de vista de sus posibles riquezas minerales. Allí 
existen posibilidades de descubrir minas de oro, cobre, fierro, 
etc., así como petróleo y gas, especialmente en las zonas de la 
costa del Golfo de México. 

Sexta.-La Península de la Baja California. Allí creemos 
que habrá posibilidades de llegar a descubrir criaderos de oro, 
plata, fierro, tungsteno, platino, magnesio, cromita, cobre y 
manganeso. 

Séptima.-La Sierra Madre Occidental, que ofrece posibi
lidades para localizar depósitos metalíferos conteniendo oro, 
plata. cobre, niquel, cobalto, tungsteno, molibdeno, fierro, man
ganeso, plomo, cinc, yacimientos de grafito, berilio, uranio y 
mica. 

La explotación de estas regiones se hará más fácil y se 
tendrán mayores probabilidades de éxito a medida que se ten
ga un conocimiento más completo de la geología mexicana. 
Los trabajos se facilitarán también en gran manera a medida 
que nuestros sistemas de comunicaciones se sigan desarrollan
do y hagan menos difícil y tardado el acceso a lugares aun 
lejanos. 

El Gobierno Mexicano debe hacer todos los esfuerzos ne
cesarios para alcanzar el éxito deseado, irlvirtiendo las canti
dades que se requieran para la educación y preparación del 
personal técnico indispensable, a fin de lograr que se intensi
fiquen los trabajos de exploración sistemática de nuestro país, 
poniendo a su disposición mayores elementos y medios de tra
bajo, ya que la industria minera sigue siendo y será por mu
chos años, uno de los prirlcipales factores de nuestra eco
nomía. 

Es absolutamente indispensable, como base esencial para 
el éxito de lo antes indicado, tener mejor conocimiento posi
ble de la geología general, estructural y económica de México, 
no sólo en lo general, sino en particular y detalladamente de 
los diversos distritos ya trabajados o en explotación a fin de 
aplicar esos conocimientos en los estudios que se refieran a 
nuevas áreas. 

Hemos dicho que los futuros centros mineros de México 
deberán buscarse en diversas partes de la porción septentrio
nal de la República, en la parte central de México, en la re
gión del Balsas, en el Sur del país, a lo largo de la Sierra 
Madre Occidental, en la Península de la Baja California y 
en la Sierra Madre Oriental. Además, los trabajos de investi
gación sobre minerales no metálicos deben cubrir toda la Re
pública, ya que inexplicablemente este campo de la industria 
minera, y no obstante de que se dispone de grandes recursos 
en ese renglón, ha quedado siempre olvidado o se le ha pres
tado muy poca a tención. 

Teniendo presente lo que ya se ha dicho en págirlas ante
riores, y el papel que en nuestra vida económica juega la mi
nería, insistimos en que es preciso intensificar todos los estu
dios e investigaciones tendientes al descubrimiento de nuevos 
yacimientos minerales. así como planear cuidadosamente su 
aprovechamiento evitando por cuanto medio sea necesario, la 
dilapidación de la riqueza minera nacional. 
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Noticia.r 

Económica.r 

• . Híspanoamérica estrecha sus vínculos con 
Europa 

• Posible creacwn del Fondo Interamericano 
para Desarrollo Económico 

.e La economía latinoamericana 

• Más alta cosecha algodonera de Guatemala 

Latinoamericana.r • La misión económica Klein-Saks y la 
situación de Chile 

LATINOAMERICA 

Mercado Común Iberoamericano 

M EXICO y otros cinco países -Bra
sil, Argentina, Colombia, Chile y 
Ecuador- integrarán el mercado 

ccrmún de Iberoamérica cuya estructura 
será establecida en el curso de la reunión 
que se efectuará en febrero próximo por 
la Comisión Económica de Hispanoamé
rica. 

Crecimiento Demográfico en 
Latinoamérica 

T HE Population R eference Bureau 
Inc., informa que la población de 
América La tina es la que más rá

pidamente crece entre todas las regiones 
del mundo. No es desusado un ritmo de 
crecimiento anual de 3% en las naciones 
centroamericanas, mientras que es típico 
de la Sudamérica tropical tm ritmo de 
crecimiento de 2 a 2.5%. La mayoría de 
las repúblicas latinoamericanas han ex
perimentado significativas reducciones d e 
sus índices de mortalidad en el período 
de postguerra. En cambio, el índice de 
natalidad es de los más altos del mundo 
con Argentina y Uruguay como excep
ciones notables. 

Mayor Com ercio Iberoamericano 
con Japón 

E L Departamento de Agricultura de 
E.U.A. afirma que los exportadores 
norteamericanos están encontrando 

una competencia cada vez mayor, a cau
sa del aumento del comercio entre la 
América Hispana y el Japón. Antes de la 
guerra, la América española proporcio
naba al Japón sólo un 2% de ·sus impor
taciones agrícolas, proporción que se ha 
elevado un 20%. En 1954, Iberoamérica 
representó el 15% de las importaciones 
del Japón y el 12% de sus exportaciones, 
en comparación con el 7 y el 5% en 
1950. Latinoamérica proporciona al Ja-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias apa recidas 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. 

Enero de 1958 . · · 

pón materias primas, principalmente, y 
el Japón embarca camiones, ómnibus, 
maquinaria y otros artículos. pesados, así 
como pescado. Japón ya está tomando 
un mayor interés en las inversiones en 
la América Española y ha traído una 
importante inmigración. 

Amplia Ayuda para Latinoamérica 

L A agrupación sindical de E.U.A., 
AFL-CIO, recomendó a su gobier
no que ponga en práctica sin dila

ción, el programa de amplia ayuda eco
nómica a los países latinoamericanos 
anunciado en la Conferencia Económica 
Interamericana celebrada en agosto de 
1957 en Buenos Aires. Agregó la central 
obrera de E.U.A. que los países latino
am ericanos n ecesitan asistencia en capi
ta les y técnicos del extranjero para mo
dernizar · su capacidad productiva y para 
diversificar su economía. Gran parte del 
capital podrían aportarlo inversionistas 
privados, pero en muchos campos, las 
necesidades pueden ser suplidas con em
préstitos oficiales, en particular de orga
nismos como el BIRF y el EXIMBAN K. 
Además, debe seguirse respecto de la 
América Latina una política de expan
sión económica basada primordialment e 
en el aumento de la capacidad adquisi
tiva de los pueblos. 

El Banco Mundial se Niega a 
Ampliar sus Créditos 

E. L Banco Mundial rechazó un lla 
mamiento de los países iberoame
ricanos para ,que haga más liberal 

su política crediticia . . Dijo el Banco que 
únicamente en casos especiales hará prés
tamos en monedas nacionales o modifi
cará su actual · política sobre préstamos 
para programas de desarrollo económico. 

Vínculos más Estrechos con Europa 

L os países hispanoamericanos vuel
ven ahora · los ojos a Europa, en 
busca ·de vínculos más estrechos con 

el Viejo Continente, en sus relaciones 
políticas y económicas. Entre las causas 
de esta actitud se ·menciona el deseo de 
tener más peso en la · política mundial ; 
la impaciencia e insatisfacción con · la 

• política económica de E.U.A: · y el triunfo 
de la Unión Soviética, logrado con el lan
zamiento al espacio de los dos satélites 

·de la. Tierra: Oh· a . d e las i·azones, es la de 
que ,los países hi sp;a.noame~icano~ h a n 

visto reducida su influencia en la ONU 
con el aumento del número de miembros 
y quiere unirse a un grupo europeo de 
naciones latinas con objeto de volver a 
ganar algo más del peso anterior en las 
decisiones de la organización mundial. 
Además, debe tenerse en cuenta el au
mento de las inversiones alemanas y fran
cesas en Hispanoamérica. Algunas repú
blicas hispanoamericanas están interesa
das en llevar relaciones comerciales tota
les con la Unión Soviética, la China Co
munista y algunos otros países de demo
cracia popular. 

E.U.A. Aumentará sus Exportacio
nes a Latinoamérica 

L a revista "El Exportador Americano 
Industrial" de E.U.A. señala que 
las exportaciones industriales de 

aquel país aumentarán más en Ibero
américa que en otras partes durante 1958. 
80 grandes compañías proyectan organi
zar filiales en el exterior durante 1958 
y 41 afirman que sus operaciones serán 
en países de América. Las que harán 
nuevos arreglos para autorizar a empre
sas extranjeras a que fabriquen sus pro
ductos son 144 y de éstas, 64 piensan 
suscribir convenios con comerciantes e 
industriales de América. Eso significa 
mayores inversiones y entraña el recono
cimiento de los industriales estadouni
denses acerca del desarrollo económico 
de los países de América, respecto de 
otras regiones del mundo. 

Fondo Interamericano para el 
Desarrollo Económico 

Es posible que en 1958 se llegue a 
una etapa decisiva en la deseada as
piración económica de Hispanoamé

rica: el establecimiento de un Fondo 
Interamericano para el D esarrollo Eco
nómico. La esperanza de un fondo de 
desarrollo en el que participen todas las 
naciones del hemisferio, se agudizó 
de nuevo en 1957 cuando E.U.A. que 
anteriormente se había opuesto a la idea 
y que pudiera ser uno de los contribu
yentes más importantes, convino en 
estudiar el asunto nuevamente. Otras in
dicaciones de un posible cambio de rumbo 
E:n la actitud de E.U.A. acerca de esta 
·cuestión, fueron: 

o La creación en 1957 de un Fondo 
Internacional de ·Préstamos de Dls. 300 
millones en el que podría participar His-
p~náamérica; · 
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o Las conversaciones sostenidas du
rante la reciente reunión de la <YI' AN 
acerca de Wl fondo de desarrollo econó
mico para las nuevas naciones del Cer
cano Oriente y Africa. Si E .U.A. parti
cipase en dicho fondo, sin fijar un lugar 
para Iberoamérica, las repercusiones no 
serían favorables. 

Latinoamérica Soluciona sus 
Problemas 

A pesar de los problemas evidentes 
que presentan los precios desfavo
rables de muchos artículos bási

cos, y determinadas tendencias económi
cas de E.U.A. y Europa Occidental, la 
opinión general del vecino país del norte, 
es que el comercio latinoamericano de 
1958 alcanzará niveles similares a los 
de 1957 y no tocará a su fin la afluencia 
récord de capital inversionista que se ha 
manifestado durante el último año. La 
América Latina, preocupada por los posi. 
bies efectos del mercado común europeo, 
comenzó el estudio de la posibilidad de 
establecer su propio mercado común, ade
más, comenzó a prestar creciente aten
ción a la agrupación de diversas repú
blicas para alcanzar una mayor coopera
ción económica. Todas las renúblicas 
latinoamericanas han comprendido que 
el logro de un comercio más amplio en
tre ellas, representa un campo potencial 
para la expansión comercial. Muchos 
países latinoamericanos tienen más con
ciencia de la posibilidad que presenta la 
acumulación de capitales dentro de sus 
fronteras, y también exploran la conve
niencia de establecer instituciones banca
rias financiadas por fondos de la propia 
América Latina. El tema de la autoayuda 
dentro de la región latinoamericana se 
hará cada vez más evidente. Varias con
ferencias y proyectos nacionales sentaron 
las bases para que Latinoamérica tenga 
mayor participación en los gastos anua. 
les de los turistas norteamericanos, esti
mados en Dls. 2 mil millones en todo el 
mundo. La mayoría de las repúblicas 
latinoamericanas dio nuevo impulso en 
1957 a la exploración tanto nacional co
mo extranjera de sus posibles fuentes 
de petróleo y minerales. La exploración 
petrolera se intensificó en casi todos los 
países de América Central y en la región 
del Caribe. Todos los países mineros del 
Hemisferio Occidental, preocupados por 
los bajos precios del cobre, plomo y cinc, 
estudian la posibilidad del uso de nuevos 
metales y minerales al surgir en las gran
des naciones nuevas industrias civiles y 
milita res acordes con la era de la energía 
atómica y electrónica. El progreso de 
América Latina quedó demostrado en 
1957 en el campo de la política. 

Créditos no Utilizados a Favor 
de Latinoamérica 

A L 30 de diciembre de 1957 el EX
IMBANK tenía en sus libros cré
ditos no utilizados en favor de 

América Latina por un total de Dls. 699 
millones. Entre las naciones la cifra más 
cuantiosa era la de Brasil, país para el 
cual había un total de Dls. 246 millones 
no utilizados en un gran número de cré
ditos ya aprobados, desde uno de Dls. 100 
millones hasta otro de Dls. 550 mil. Ar
gentina sigue a Brasil en el monto de 
los créditos aun no utilizados con Dls. 
153 millones. Los crWitos toru.tvía clispo-

nibles para los diferentes países latino
americanos, eran: Bolivia, Dls. 25,800; 
Chile, Dls. 48.4 millones; Colombia, Dls. 
9 millones; Costa Rica, Dls. 6 millones; 
Cuba, Dls. 18 millones; Ecuador, Dls. 1 
millón; Guatemala, Dls. 290 mil; Haití, 
Dls. 3 millones; Honduras, Dls. 2 millo
nes; México, Dls. 93 millones; Nicaragua, 
Dls. 2 millones; Panamá, Dls. 12.8 mi
llones; Paraguay, Dls. 1.9 millones y Ve
nezuela, Dls. 4.8 millones. 

Monedas Flojas en Latinoamérica 
durante 1957 

EL boletín Pick incluye la moneda 
corriente de Argentina, Brasil, Co
lombia y Uruguay, entre las de 17 

países que alcanzaron bajas históricas 
durante 1957. El cruzeiro brasileño ocupó 
el segundo puesto entre las monedas más 
flojas de la estadística, después de bajar 
un 27%. El dólar norteamericano conti
nuó aflojando y, como en 1956, perdió un 
3% de su valor adquisitivo nacional. 

Ayuda Petrolera de la Unión 
Soviética 

LAS esferas petroleras de E.U.A. pre
vén que la Unión Soviética hará 
todo lo posible por ayudar a los 

gobiernos de algunas naciones latinoame
ricanas en la exploración y explotación 
de sus yacimientos petrolíferos. 

Exportaciones de Canadá a 
Latinoamérica 

L AS exportaciones canadienses a paí
ses de América Latina sumaron en 
octubre de 1957, Dls. 15 millones Y 

el total para los primeros diez meses de 
1957 llegó a Dls. 183.9 millones. 

Situación Económica de los Países 
Latinoamericanos 

EL New York Times analiza, en su 
edición de enero 8 de 1958, la situa
ción económica de los países latino. 

americanos y hace una divulgación de los 
lazos financieros y comerciales que los 
unen a todos entre si y con el mundo en
tero. El citado diario norteamericano dice 
que en Argentina se afirma la inmovili
dad económica. La inflación aumenta 
mientras la nación espera las elecciones. 
Argentina tiene un déficit de Dls. 267.2 
millones en su comercio exterior. Brasil 
lleva encima el peso de un gran déficit 
comercial, y duplicó en 1957 sus expor
taciones de hierro y manganeso. Chile·: 
por cada dólar que la fundición de Hua
chipato recibe de E.U.A., gasta dos en el 
mercado estadounidense. Costa Rica: ha 
diminuído la actividad, pero la situación 
económica es sólida. Aumenta la produc
ción de bananas. Cuba: tiene un nuevo 
astillero que podrá construir 25 barcos 
y este país prospera con el alza del pre
cio del azúcar. Compañías petroleras 
intensifican sus exploraciones. Cuba me
jora la calidad de sus cosechas. Colom· 
bia: pone orden en el caos dejado por el 
antiguo gobierno y la venta de carbón 
a Francia promete abrir nuevo mercado 
de exportación. Ecuador: saldo sobrante 
en el comercio exterior de D ls. 5 millones. 
Guatemala: la baja en la exportación de 
C{ifé presa~ llle~ e~ l!i ec;Qno~ ~-

temalteca. Honduras: aumenta sus plan
taciones de algodón y proyecta industria 
papelera. Haití: intensifica su campaña 
turística. Proyecta expandir su produc
ción de azúcar. Toma medidas para en
derezar su economía. México: amplía sus 
bases económicas. La diversificación de 
exportaciones, el aumento en la industria, 
en el nivel de vida, son motivo de opti
mismo. Expansión de la industria del 
cemento. Perú: la baja en los precios de 
Jos metales afecta adversamente a este 
país. Preocúpate el alza norteamericana 
de aranceles aduaneros sobre plomo y 
cinc. Aunque las importaciones y expor
taciones siguen en alto nivel, lo mismo 
que el empleo y las construcciones, hay 
preocupación oficial y comercial en cuan
to al porvenir. Nicaragua: balance comer
cial desfavorable. El café reemplazó al 
algodón como el principal producto de 
exportación. Paraguay: requiere inver
sión de capital extranjero. Panamá: las 
concesiones petroleras, benefician a es. 
te país. Aumentan las industrias agrí
colas y pesqueras. El Salvador: ha termi
nado la época de las vacas gordas. El 
pacto cafetero de México produce opti
mismo cauteloso. Venezuela: continúa la 
prosperidad de la industria petrolera, ha
biendo llegado a producir en una sema
na, en junio, 2.978,956 barriles. Uruguay: 
enfrenta año crítico en 1958. Además, el 
New York Times agrega que las naciones 
americanas tienen la vista fija en el Mer. 
cado Común Europeo. El asunto será 
estudiado en la reunión de la Cepa! 
que se celebrará en Santiago de Chile. 
Las exportaciones de artículos producidos 
en E.U.A. a la América Latina, llegaron 
en 1957 a un valor de Dls. 4,500 millo
nes, el total más elevado de la historia. 
Las mayores exportaciones estadouniden
ses con destino a Latinoamérica fueron 
de maquinaria y capital y equipo. Las 
naciones americanas recibieron un total 
de Dls. 150 millones del Eximbank de 
julio a noviembre de 1957. El total gene
ral de empréstitos por el mencionado 
banco fue de Dls. 426 millones. La Ame
rican Overseas Finance Co. ha concedido 
empréstitos por Dls. 26 millones a 24 
naciones del mundo, incluyendo a Brasil, 
Perú, Venezuela y Chile. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Cuantiosa Cosecha de Tabaco 

LOS propietarios de las plantaciones 
tabaqueras de Cuba, esperan una 
recolección máxima en 1958. La 

provincia Pinar del Río, que es . la m~s 
occidental de la isla, produce casi la mi
tad de toda la cosecha de tabaco del país 
y la que se estima en 113 millones de li
bras para 1958 contra 97.9 millones de 
libras de 1957. 

Exportación de Ganado a 
Centroamérica 

EL subgerente del B~nco de Fomento 
..J Agrícola e Ind~stn_al ~!} Cuba, d~

claró que esa msbtucwn bancana 
tiene el propósito de. abastecer a las re
públicas centroamencanas con ganado 
cebú, en condiciones verdaderamente ven
tajosas para los ganaderos. 
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Acuerdo con E.U.A. sobre Conser-
vación de Camarón 

CUBA y E.U.A. han lleiado a un 
acuerdo, en principio, sobre la con
servación del camarón en el Golfo 

de México. Los delegados cubanos y es
tadounidenses concluyeron sus negocia
ciones en noviembre 22 de 1957 y llega
ron a un acuerdo para la conservación 
de los recursos camaroneros en la sección 
oriental del Golfo de México. El acuerdo, 
en forma de recomendación, propone la 
cooperación internacional entre Cuba y 
E .U .A. para fomentar y mantener la 
productividad máxima que se pueda, 
de estos recursos camaroneros. Todavia 
no se tienen negociaciones similares con 
México. 

República Dominicana 
Gigantesco Intercambio Comercial 

en 1956 

EL mayor intercambio comercial de 
la R epública Dominicana fue el efec. 
tuado durante 1956, cuando ascendió 

a la suma récord ele RD$232.8 millones. 
La importancia de esta cifra se pone de 
manifiesto si se considera que en 1936 
el intercambio comercial solamente sumó 
RD$25.1 millones. El principal compra
dor de la R.D. en 1956 fue E .U.A. con 
RD$56.2 millones; siguiéndole Gran Bre
taña con RD$31.5 millones y en tercer 
lugar quedó Holanda, compradora de 
productos dominicanos por RD$7.6 mi
llones. Otros importantes compradores de 
mercaderías dominicanas en 1956 fueron 
Alemania con RD$6 millones; Japón 
con RD$5.9 millones; Bélgica con RD$2.5 
millones; Puerto Rico con RD$2.3 millo
nes; Antillas Holandesas con RD$1.2 
millones e Italia con RD$1.3 millones. 
Durante los últimos 21 años el producto 
que en mayor cantidad fue exportado 
por el país lo constituyó el azúcar, cuyas 
ventas al exterior alcanzaron en 1956 
un total de RD$53 millones. El segundo 
producto en importancia dentro de las 
exportaciones de la R epública Domini
cana fue el café crudo con RD$32.7 mi
llones. Otros productos que integraron 
las exportaciones dominicanas en 1956 
fueron: cacao, tabaco, chocolate, melaza 
de caña y mineral de hierro. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 
Nueva Planta Eléctrica 

E L Instituto Costarricense de Elec
...1 tricidad informó que la planta hi

droeléctrica "La Garita" entrará en 
servicio a fines de marzo de 1958. El 
montaje de los equipos se hace bajo 
la dirección y supervisión de técnicos en
viflilos por la casa italiana Ercole Marelli 
y ele la casa industrial francesa Nerpic. 

Aument-an las Reservas Bancarias 

EL Banco Central de Costa R ica ha 
inform,::rl o que hasta eli c i emb~·e. 12 
ele 195 1 las reservas en oro y dJV'Jsas 

ascendían a la cifra ele D ls.13.5 millones 
contra Dls.1 2 millones en igual fecha ele 
1956: .En consecuencia , y no obstante 
que la cosecha de café se está exportando 
con mayor lentitud, el ·Banco 'Central 

cuenta con Dls.1.5 millones más que en 
diciembre 12 de 1956. El interés ·del 
BCCR por conse¡uir créditos en el .BIRF 
para importar bienes de capital y ferti. 
lizantes, se orienta hacia el aumento de 
la productividad agrícola e industrial del 
país, y no obedece a que sienta angustia 
por el bajo nivel de sus reservas. 

Proyecto Piloto de Electricidad 

GRACIAS al esfuerzo cooperativo de 
San José de Naranjo, pequeña po
blación rural a 65 Kms. de la capi

tal, ha sido instalada una planta térmica 
o Diesel. Este proyecto piloto de coope
rativa rural ha sido auspiciado por el 
gobierno de Costa Rica y la Unión Pan
americana. La Planta diese! fue finan
ciada en un 43.12% por los miembros 
de la cooperativa y en un 56.79% me
diante un crédito otorgado por el Banco 
Nacional de Costa Rica. Casi todos los 
miembros de la comunidad rural de San 
José de Naranjo, participaron en la 
obra. 

El Salvador 

Mercados Europeos para el 
Algodón 

EL algodón salvadoreño está ~brién
dose mercados en Europa. De Ale
mania Occidental, Noruega y otros 

países se manifiesta interés por dicho 
producto, así como del Canadá. La Can
cillería salvadoreña ha recibido comuni
cado de sus representaciones diplomáti
cas, quienes dan cuenta del interés exis
tente en sus respectivos lugares. Les ha 
sido solicitada información, la cual va a 
ser suministrada a través de la misma 
Cancillería. 

Guatemala 

Aumento de las Reservas 

L AS reservas en oro y dólares de 
Guatemala a finales de diciembre 
de 1957 han aumentado hasta la 

cifra de Dls. 69.4 millones. 

Cuantiosa Cosecha de Algodón 

SE calcula que la cosecha de algodón 
será de 286 millones de libras para 
el ciclo 1957-58, lo que supone un 

aumento de más de 60 millones sobre la 
cosecha anterior. 

Comisión Nacional de 
Electrificación 

E N diciembre 18 de 1957 fue creada 
la Comisión Nacional de Electrifi
cación cuyas funciones son las de 

iniciar, promover, desarrollar y coordinar 
todos los estudios y proyectos t endientes 
a integrar un plan general de electrifica. 
ción del país en sus aspectos técnico, 
legal y económico; formular y presentar 
a l Ejecutivo proyectos concretos de legis. 
!ación eléctrica y de organización de una 
entidad estatal encargada de promover 
la electrificación nacional; asesorar al 
Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas· en el desarrollo d~ los lJrogra
mas de. trabajo del Departamento :de 
Electrificación -Nacional y supervisar las 

actividades de investigación y planeación 
~e ~os proyectos eléctricos a cargo de este 
ultrmo, y hacer un estudio de la situación 
de las empresas pertenecientes al Estado 
en sus aspectos financiero y administrati
vo y sugerir al Gobierno de Guatemala 
las medidas que convengan sobre el par~ 
ticular. 

Mercados Europeos para el Café 

S U~CIA, Alemania, Holanda y Fran
cia, se perfilan como magníficos 
mercados para el café de Guatemala 

ya que progresivamente sus demanda~ 
aumentan. Las exportaciones de café acu
muladas, arrojan las siguientes cantida
des Alemania, 4,777 quintales; Suecia 
3,885 quintales; Holanda 7,144 quintales 
Y Francia 1,702 quintales con un valor 
FOB de Q966 mil hasta noviembre 30, de 
1957. 

Mercados Extranjeros para el 
Azúcar 

E L Ministerio de Economía de Gua
temala estudia la última produc
ción azucarera con objeto de ver si 

es posible abrir mercados en el exterior al 
dulce, tomando en cuenta que la produc
ción de la última zafra azucarera fue de 
grandes proporciones y que sí hay mar
gen para la exportación, dejando al mer
cado interno suficientemente abastecido. 

Terminación de la Carretera 
al Atlántico 

L A carretera al Atlántico será termi
nada en junio de 1958; su costo to
tal será de Q45 millones, con una 

longitud de 301 Kms., estimándose el 
costo por kilómetro en Q71 mil. Se cree 
que el costo será compensado en pocos 
años, ya que el gobierno percibirá 8 cvs. 
de quetzal por cada tonelada de mercan
cía que llegue a Barrios y por cada kiló
metro de transporte. 

Exportación de Madera a E.U.A. 

E N la primera semana de diciembre 
de 1957 fueron exportados 100 mil 
metros cúbicos de maderas finas 

con destino a E.U.A. Esta primera expor
tación de madera es de la zona Poptún 
Petén y en 1958 se hará otra remesa de 
mayores cantidades. 

Financiamiento de las Compras 
de Café 

E L Instituto de Fomento de la Pro
ducción será el organismo encarga. 
do de financiar el programa de re

tención de las exportaciones de café, para 
lo cual la Junta Moneta,ria ha dispuesto 
que el Banco de Guatemala abra una 
fuente de crédito por Q5 millones para 
que aquella institución pueda cumplir 
con su cometido. El productor que se in
terese por vender su café de una sola 
vez al INFOP, está en libertad de ha
cerlo, pero aquél que no se interese por 
esta· clase de operaciones, podrá recibir 
una especie de préstamo, o sea que el 
INFOP ·entregará al productor el valor 
total · del café que tenga y no pueda ex
portat, · quedándose aquél coino deposita. 
río de su propio café. · 



Honduras 
Ayuda de E.U.A. a Honduras 

E U.A. propuso ayuda material a 
Honduras para facilitar su desarro

"llo económico y social. E.U.A. po
dría colaborar con las autoridades hon
dureñas en la lucha contra el analfabe
tismo, el desarrollo de la agricultura, la 
conservación de los recursos naturales y 
la instalación de población en zonas has. 
ta ahora deshabitadas, gracias a la aper
tura de nuevas vías de comunicación. Los 
fondos necesarios para todos estos pro
yectos serían aportados por la Adminis
tración de Cooperación Internacional • 
E.U.A. contribuiría con la aportación de 
equipo y asistencia técnica, así como con 
la preparación del nuevo cuerpo militar 
hondureño. 

Extensión de Actividades 
Algodoneras 

L AS actividades algodoneras se están 
extendiendo en forma amplia en di
versas regiones del país. En San 

Antonio de Comayagua se necesitan más 
cortadores, pues los cultivos han aumen
tado considerablemente. Lo mismo ocu
rre en otras regiones de la república. Los 
productores indican que necesitan brazos 
para esas actividades agrícolas. 

Nicaragua 
Protección a Trabajadores Mineros 

E L Departamento de Seguridad In
dustrial del Ministerio del Traba
jo, ha venido constatando las medi

das de seguridad tomadas por las empre
sas en los diferentes sitios de trabajo de 
la costa del Atlántico para proteger a sus 
trabajadores, habiendo rendido un infor
me satisfactorio por lo que hace a los 
Minerales de La Luz, pero desfavorable 
a los Minerales de La Rosita, en donde 
las condiciones de seguridad son pésimas. 

Grávase la Importación 
de Automóviles 

E L Poder Ejecutivo está evitando la 
..J innecesaria importación de artículos 

de lujo con el fin de evitar fuga de 
divisas. De esta forma, ha promovido una 
nueva iniciativa hacendaría que modifi
cará el arancel de aduanas para subir los 
derechos ad valórem y suprimir simultá
neamente el impuesto específico en lo to
cante a la importación de automóviles de 
lujo. 

Vasto Plan de Irrigación 

E L empresario estadounidense Gleen 
..1 McCarthy, ha propuesto al gobier. 

· no de Nicaragua la inversión míni
ma de Dls. 5 millones que puede subir a 
Dls. 7 millones, para ejecutar obras des
tinadas al riego de las zonas agrícolas del 
país, mediante la perforación de pozos 
artesianos. 

AMERICA ANDI)lA 

Bolivia 
Firma de Convenios con Argentina 

E N La Paz, Bolivia, fueron firmados 
-Dic. 21, 1957- varios documen
tos internacionales con la Repúbli

ca Argentina, cqru~i ¡;tentes en . si~te notas 

y un Convenio Cultural. Las notas dis. 
ponen la entrega de hidrocarburos por 
parte de Bolivia, en la medida necesaria 
para mantener el intercambio de los dos 
países por concepto de amortizaciones del 
crédito principal e intereses de los antici
pos hechos por Argentina para la cons
trucción del Ferrocarril de Yacuiba a 
Santa Cruz, así como también la amorti
zación de otros créditos especiales. Otra 
de las notas dispone la designación de 
una comisión mixta especial que estudia
rá la forma en que deberá efectuarse la 
entrega de dicho ferrocarril. En otros de 
los acuerdos se conviene en el establecí. 
miento de bases prácticas para la regu
lación de un régimen de tránsito mutuo 
e intercambio de material rodante de los 
dos países, debiendo la comisión especial 
reunirse en La Paz con objeto de resol
ver este problema. La Comisión Nacional 
de Yacimientos Petrolíferos deberá noti
ficar dentro del primer semestre de 1958 
la fecha en que podrá alcanzar el volu
men mínimo de producción de 500 metros 
cúbicos de petróleo diario con destino a 
Argentina, al paso que el gobierno ar
gentino se comprometerá a tener en fun
cionamiento el nuevo oleoducto para 
transportar dicho volumen dentro de un 
plazo no menor de un año. 

Colombia 

Intercambio Comercial con Rusia 

E L gerente de la Federación de Cafe
teros de Colombia anunció que en 
1958 se iniciará un intercambio co

mercial con la Unión Soviética. El mon
to de este intercambio no se ha estableci
do, pero se hará a base de café colombia
no por artículos diversos de producción 
y materias primas. La base del proyecto 
es el establecimiento de grandes depósi
tos de café colombiano en uno de los 
países de la órbita de Rusia, para respon
der a la demanda cafetera de esos paí
ses y de la misma Unión Soviética. Ne
gociaciones similares las ha establecido 
Colombia con Yugoeslavia y están a pun
to de ·cristalizar. 

Importación de Harina para Galleta 

E L Departamento de Agricultura de 
--"" E.U.A. informó que se ha autori. 

zado a Colombia para financiar la 
compra de harina para galleta por Dls. 
140 mil. La autorización es una transfe
rencia de fondos que dicho Departamen
to dispuso con anterioridad para compra 
de harina de trigo. La orden modificada 
se refiere a unas 1,400 toneladas métri
cas de harina para galleta que debe haber 
sido hecha en E.U.A. con trigo produci . 
do en el país del norte. 

Chile 

Préstamo de E.U.A. 

E U.A. puso a disposición del gobier
no de Chile -Dic. 27, 1957- Dls. 

• 27.6 millones para desarrollo de la 
industria particular y obras fiscales. El 
préstamo fue hecho de conformidad con 
la ley norteamericana de excedentes agro
pecuarios. En 1956 Chile compró exce
dentes de trigo y algodón de E.U.A. por 
Dls. 34 millones. Según el plan conveni
do, el 110hierno chi\.elio pa~ ~ 1~ Embaja-

da de .E.U.A. en Santiago el equivalente 
en pesos chilenos de los Dls. 34 millones. 
La citada ley norteamericana de exceden
tes agropecuarios estipula que E.U.A. 
puede recibir hasta el 80% en pesos chi
lenos y volverlos a prestar al gobierno o a 
la iniciativa particular de Chile para 
obras especiales. Los Dls. 27.6 millones 
del préstamo último, serán entregados en 
su equivalente en pesos chilenos. Un or
ganismo del gobierno de Chile administra 
el plan. 

Continuará la Política de 
Regulación -de 
Importaciones 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
será mantenida la política de regu
lación de las importacioneS! por lo 

menos en el primer semestre de 1958. Esa 
política se hace necesaria para asegurar 
una situación cambiaría manejable aún 
con alguna ayuda extranjera. Agregó el 
Ministro de Hacienda de Chile al pun
tualizar los objetivos de la política del 
gobierno para 1958, que se propone man
tener el actual sistema de libertad cam
biaría relativa, a pesar de la caída del 
precio del cobre en el mercado mundial, 
que ha hecho perder al país Dls. 60 mi
llones en 1957. También será propósito 
del Estado reducir el ritmo anual de au
mento de los precios a un porcentaje in
ferior al 15%, o sea la mitad de lo alean. 
zado en 1957. El costo de la vida llegó en 
ese año al 30%, contra el 40% de 1956 y 
80% en 1955. El tercer punto del progra
ma económico para 1958, será la obten
ción de altos niveles de actividad y de 
empleo dentro de un ambiente de progre
siva estabilidad monetaria. 

Brotan dos Nuevos Pozos Petroleros 

D OS nuevos pozos petrolíferos en 
Tierra del Fuego tiene en opera
ción la Empresa Nacional de Pe

tróleo, que informó también de una ele
vación de más de 125 mil metros cúbicos 
en la producción de 1957 con relación a 
la del año anterior. La producción de 
1957 alcanzó la cifra de 689,499 metros 
cúbicos. Los dos nuevos pozos que inicia
ron la operación en las últimas semanas 
de diciembre de 1957, se denominan "Al
batros", ubicado en Punta Catalina, re
gión cercana al Estrecho de Magallanes 
en la isla de Tierrá del Fuego, y el otro, 
"Lautaro", en la región occidental de la 
misma isla. 

Centro de Fomento de Mecanización 
Agrícola 

A partir de febrero 22 de 1958, fun
cionará en Chile un Centro de Fo
mento de Mecanización Agrícola, 

bajo los auspicios de la FAO y del go. 
bierno chileno. Han sido invitados los go
biernos de todos los países sudamericanos 
para que designen 3 ó 4 técnicos en ma
quinaria agrícola para que participen en 
dicho Centro. La finalidad que se persi
gue con el Centro es ofrecer oportunidad 
a los altos funcionarios encargados de las 
tareas de ingeniería agronómica, para 
que estudien y discutan la organización 
y costos correspondientes de las propues
tas de mecanización agrícola; los princi
pios y problemas de organización y admL 
nistración de proyectos de d iversos tipos 

Comercie Ex;teriór 



de mecanizacwn rural y de fomento de 
tierras; la búsqueda de asesoramiento res
pecto de los tipos de maquinaria más 
adecuados para las diversas condiciones 
del suelo, clima y trabajo; estudiar las 
técnicas y requisitos de mantenimiento Y 
conservación, capacitación y asesoramien
to necesario en los programas de des
arrollo agrícola. 

Situación Económica y Perspectivas 

L A misión económica Klein-Saks, in
formó acerca de la situación de 
Chile, poniendo de manifiesto que 

las dificultades económicas registradas en 
el país durante 1957, originadas por la 
disminución de la capacidad de consumo 
de la. población, pasó ya su curva depre
sionaria máxima y, a partir de febrero de 
1958, se registrará un alivio notable en 
todos los planos de la producción, comer
cio y consumo de la población. Los pro
ductos buscarán sus precios reales me
diante el término de las bonificaciones 
hasta llegar a la política de libertad de 
precios. El período crítico del reajuste de 
los precios a su nivel real, se inició a fi
nes de julio de 1957 y terminó en octu
bre. Desde octubre de 1957 comenzó la 
recuperación del mercado interno obser
vándose una disminución sostenida de la 
falta de trabajo. Los créditos bancarios 
alcanzaron en 1957 la suma de 60 mil 
millones de pesos, distribuidos a través 
del Banco Central, del Banco del Estado 
y de los bancos comerciales. Debido a la 
inflación, aun no es posible equiparar el 
cambio libre bancario con el bursátil. 

Producción de Salitre y Yodo 

E N los nueve primeros meses de 1957 
la producción de salitre aumentó 
en 18% con respecto a la de igual 

período de 1956; la producción de yodo 
en el mismo período de 1957 fue de 
110.1% en relación con 1956. 

Instalación de una Fábrica de Papel 

H A sido autorizada la instalación, en 
Quillota, de una fábrica de papel 
celofán, la cual se denominará Ra. 

yón Sahid Industrias Químicas, S. A., y 
será la primera planta chilena que tra
bajará ese rubro, para lo cual utilizará 
sólo materias primas nacionales. La fá 
brica estará en condiciones de abastecer 
el mercado interno y exportar papel por 
Dls. 1.5 millones en su primer año de tra
bajo, será inaugurada en marzo del pre
sente año. 

Ecuador 

Convenio Comercial con Chile 

E N diciembre 30 de 1957 fue firmado 
un nuevo convenio comercial y de 
pagos entre Ecuador y Chile. Tal 

acuerdo sustituye al Tratado que regia 
desde 1949, calificado de "pago operante 
por modificaciones introducidas en los 
sistemas cambiarías de los dos países". 
El acuerdo de pagos contiene la cláusula 
del régimen multilateral de¡ pagos enJ la 
América Latina recientemente adoptado 
en conferencias económicas latinoameri. 
canas. El convenio comercial incremen
tará el intercambio entre Chile y Ecua
dor. 

Enero de 1958 

Modus Vivendi éomerdai con 
Finlandia 

H A sido suscrito un modus vivendi 
comercial entre Ecuador y Finlan
dia, con el cual se abrirán nuevos 

mercados a los productos de exportación 
ecuatorianos tales como banano, café, 
arroz, cacao, tagua, manufacturas, entre 
las que se pueden citar alfombras, ar
tículos de paja toquilla y de cuero. El 
modus vivendi empezó a regir desde di
ciembre 12 de 1957 y permanecerá en vi
gor por un año, pudiendo prorrogarse por 
períodos anuales. 

Exploración de Zonas Petroleras 
Submarinas 

E L gobierno del Ecuador ha otorgado 
una concesión de 207 mil Has. de 
tierra en zona submarina para que 

se lleven a cabo operaciones de investi
gación sobre existencia de petróleo. El 
área de la concesión está ubicada en las 
provincias de Manabi, Guayaquil y El 
Oro. El período de exploración durará 5 
años contados desde la fecha en que se 
celebre el contrato. Terminado el perío
do de exploración, comenzará el de ex
plotación, el cual durará 40 años y podrá 
ser prorrogado por diez años más. El 
concesionario antes de finalizar el segun. 
do año de exploración constituirá garan
tía a favor del gobierno nacional para 
responder por el cumplimiento de la obli
gación propia del período de explotación, 
por 400 mil sucres. 

Terrenos para Criar Ovejas 

U N experto ovejero de la F AO de
claró que el Ecuador importa en la 
actualidad lana, aumentando cada 

año sus compras debido a la expansión 
de las manufacturas locales y al mejora
miento del equipo textil. Eso podría evi. 
tarse al utilizar las tierras que posee el 
Ecuador en los valles poc01 cultivados y 
páramos, que son ideales para la crianza 
de ovejas, en extensiones verdaderamen
te considerables y que hoy están sin ex
plotar. 

Perú 

Resoluciones del Forum Económico 

L A III Comisión del Forum de Des
arrollo Económico de la Sociedad 
de Ingenieros del Perú, llegó a las 

siguientes resoluciones: 

o Debe variarse sustancialmente la es
tructura económica del país a fin de lo
grar la organización de un mercado inter
no sólido y subordinar el proceso econó
mico al perfeccionamiento gradual de 
este mercado. 

o Utilizar esta nueva estructura como 
instrumento para la conquista de nuevas 
actividades econó·micas, de nuevos espa
cios geográficos, y para el aprovecha
miento de los recursos naturales del 
Perú. 

o Toda esa labor debe estar encamina
da a asegurar a la población actual y fu
tura del país el acceso a niveles de vida 
en continuo perfeccionamiento. 

é ontra la JÜevación de Ímpuesios 
Interiores 

L A Corporación de Comerciantes del 
P erú se pronunció contra el proyec
to de Ley del Poder Ejecutivo que 

eleva varios impuestos y de manera espe
cial los que aumentan en 5% la tasa del 
impuesto complementario de tasa fija , 
que grava los dividendos de acciones no
minativas pertenecientes a personas o en 
tidades residentes en el extranjero y la 
renta obtenida en el país por no residen
tes provenientes de intereses, predios, uti 
lidades profesionales o sueldos; del que 
aumenta en 1% la tasa del impuesto 
complementario a las utilidades líquidas 
obtenidas en el P erú por empresas indi
viduales o colectivas establecidas en el 
extranjero; y aquel en virtud del cual se 
equipara a las sociedades comerciales 
para todos los efectos tributarios. 

Próximo Préstamo del Banco 
Mundial 

E L Banco Mundial prestará próxi
mamente Dls. 52 millones al P erú 
riara obras de fomento . R eciente. 

mente terminó sus estudios una Comisión 
del BIRF en Lima, y está por terminar 
un informe sobre el plan de ampliaciones 
del puerto del Callao. Además, el Banco 
Mundial está en espera de varios infor
mes de ingeniería del P erú para tom_ar 
decisiones en otros proyectos que se refie
ren a la construcción de un nuevo cami
no de Bagua a Yurimaguas; mejoras por
tuarias en Paita y Salaverry y una obra 
ferroviaria de la P eruvian Corp. 

Menor Ingreso de Divisas 

L OS ingresos de divisas al país acusa
ron descenso en noviembre de 1957, 
totalizando S. 34.1' millones contra 

S. 38.4 millones en octubre del mismo 
año. Sin embargo, se sigue manteniendo 
el alto nivel de ingresos mensuales y, a 
pesar de los menores ingresos provenien
tes de la minería, parece que 1957 cerró 
con ingresos muy cerca del récord de 
1956. En los 11 primeros meses de 1957 
los ingresos de divisas sumaron Dls. 
414.5 millones, contra Dls. 416.8 millones 
en el mismo período de 1956. 

Programa Nacional de 
Electrificación 

E N abril de 1956 el gobierno perua. 
no encargó a la firma Electricité de 
France, el estudio de un Plan Na

cional de Electrificación para que el país 
pueda contar para 1975 con la debida 
provisión de energía eléctrica que su na
tural desarrollo requiere. La entidad fran
cesa recomendó al gobierno la instala
ción gradual de 61 centrales de tipo tér
mico, o bien, centrales hidroeléctricas. 
Mediante el desarrollo de este programa 
de electrificación se conseguirá para 1975 
que la capacidad eléctrica efectiva insta. 
lada en el P erú ascienda de 450 mil Kvs. 
a 2.3 millones de kilovatios. El P erú debe 
aumentar su capacidad de producción 
eléctrica en siete veces, para poder satis
facer el ritmo de crecimiento del consu
mo de 1975 y en relación a lo que actual
mente se dispone, lograr un coeficiente 
de incremento de 5.3 veces. La financia 
ción de este plan significa la inversión 
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por parte del Estado de S. 126 millones 
anuales durante 14 años y S. 105 millo
nes en los 5 años restantes. Este aporte 
sería indispensable, pues se estima que 
muchas de las centrales necesarias son 
grandes proyectos de aliento o bien tan 
pequeñas que no resultan atractivas o de 
interés comercial para el capital privado. 

Fábrica de Cemento de Pacasmayo 

E N la última semana del mes de no. 
viembre de 1957 fue inaugurada la 
Fábrica de Cemento de Pacasmayo, 

que producirá 110 mil toneladas anuales 
y que ha sido levantada a un costo de 
S. 100 millones, financiados en su mitad 
por un préstamo concedido por el Banco 
Mundial. La producción inicial de esta 
fábrica ha permitido rebajar considera
blemente los precios del cemento en Tru
jillo, Cajamarca, Piura, Chiclayo y otros 
lugares de la zona norte del país. 

Acuerdo con Brasil para Aprovechar 
la Amazonia 

H A sido firmado un convenio entre 
Perú y Brasil de estudios sobre las 
posibilidades de un aprovecha

miento mancomunado de los recursos de 
la Amazonia, estableciendo bases econó. 
micas para un futuro tratado comercial 
entre ambos países. 

Necesidad de la Carretera Arequipa
Cuzco 

E N A_rB9uipa, .Perú, se considera que 
la unica sahda para salvar la vida 
económica de ese Departamento, 

ahora qu~ ~e ha aprobado el tratado pe
ruano-boliviano para la ejecución inme
diata de la carretera La Paz-Puno-llo 
es la urgente construcción de la vía qu~ 
una la ciudad con Cuzco, atravesando los 
ricos valles de La Convención y Kcosñi
pata. 

Venezuela 

Ley de Cooperación Internacional 

E L Presidente de la república despa
chó la Ley de Cooperación Interna. 
cional que abre el camino para la 

conclusión de acuerdos bilaterales con 
otros países Latinoamericanos, por los 
cuales Venezuela prestará ayuda mone
taria en productos o asistencia técnica, 
que tiendan a la solución de problemas 
que afecten el bienestar de los pueblos 
ayudados. Los acuerdos o tratados que se 
concluyan podrán ser registrados en la 
Secretaría General de la ONU a fin de 
que la ayuda prestada sea conocida por 
los organismos técnicos de la ent idad in
ternacional y por los países miembros. 

Demografía 

V ENEZUELA, u na de las naciones 
de mayor crecimiento demográfico 
en el mundo, espera que la afluen

cia de inmigrantes aumente en 1958 un 
30%. El aumento anual de población, 
por las corrientes migratorias y su des
arrollo propio combinados, es de 3.17%. 
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Al presente, Venezuela tiene 6.131,990 
habitantes, pero las estadísticas indican 
que para 1970 habrá llegado a los 10 mi
llones, lo que significará que se habrá 
duplicado la población en 20 años. Vene
zuela es un país de jóvenes tiene 1.5 mi. 
llones de niños entre los 1 y 9 años; 1.2 
millones de personas entre los 10 y los 19 
años y poco más de 1 millón entre los 20 
y 29 años. Ello indica que el 69% de la 
población tiene menos de 30 años. 

La Economía de Venezuela 

EL Presidente de la Creole Petroleum 
Co. hizo declaraciones sobre la eco
nomía venezolana durante 1957 

señalando que la producción petrolífera 
aumentó en 13.5% sobre 1956, a pesar 
de que el rendimiento a fines de año 
había bajado de 2.8 millones a 2.5 mi
llones de barriles por día. También se 
refirió a la solidez de la economía de 
Venezuela y de la expansión adquirida 
durante 1957, haciendo notar especial
mente el ingreso de Dls. 370 millones al 
tesoro nacional en concepto de nuevas 
concesiones petrolíferas a compañfas ex
tranjeras. Advirtió asimismo que cual. 
quier medida restrictiva que tome E.U.A. 
tendiente a limitar la producción petro
lera de Venezuela, tendrá grave efecto 
sobre la capacidad norteamericana para 
producir petróleo necesario. 

BRASIL 

Créditos del Eximbank al Brasil 

E L Eximbank hizo -Dic. 31, 1957-
un préstamo a Brasil por Dls. 100 
millones para mejorar el sistema 

ferroviario del país. La mayor parte del 
préstamo será administrado por la com
pañía Rede Ferroviaria Federal, S. A., 
empresa creada por el Congreso brasi
leño en abril de 1957 para fiscalizar las 
operaciones de los ferrocarriles federa
les. El resto será dedicado a ayudar a 
los ferrocarriles propiedad del Estado. 
Gran parte del equipo será comprado en 
E.U.A. Los vagones se construyen en 
Brasil. Alrededor de 200 locomotoras 
diese! serán entregadas a Brasil para 
octubre de 1958. 

o El 8 de enero de 1958 el Eximbank 
concedió un crédito por Dls. 2.1 millones 
a la compañía de aviación brasileña 
Cruzeiro do Su! a fin de ayudarla a 
comprar 4 aviones de fabricación esta. 
dounidense. La firma brasileña Cruzeiro 
do Sul es la compañía que tiene la red 
más grande de líneas internas en el país. 
El crédito lo garantizará el Ba nco Na
cional de Fomento del Brasil. 

o El Eximbank concedió -Enero 9-
créditos por un total de Dls. 6.9 mill<>
nes a dos empresas bra.weñas para la 
adquisición en E.U.A. de maquinaria 
para la industria del automóvil. Los fon
dos servirán para crear una industria 
automovilística en el Brasil. Las dos 
casas receptoras de los créditos, Coman
hin Brasileira de Material Ferrrwiario y 
la nueva Cobrasma-Rockwell Eixos, 
S. A., comprarán equipo de producción 
para fabricar ejes delanteros y traseros 
para camiones. 

Fábricas para Tratar Uranio 

L A industria francesa ha sido encar
gada de instalar dos fábricas de 
tratamiento de uranio en Brasil. 

La parte financiera del contra to está 
garantizada por Worms y Cía. y la Ban
ca de Indochina. 

Compra de dos Generadores 
Hidroeléctricos 

L A compañía japonesa Hitachi, Ltd. 
anunció que el Ministerio de Ha
cienda nipón aprobó la exportación 

de dos generadores hidroeléctricos con 
destino a Brasil, capaz de producir cada 
uno, 83 mil kilovatios. E stas ventas las 
considera el Japón como las dos opera
ciones más grandes de su historia en 
cuestión de venta de maquinaria eléctri
ca. Los generadores serán instalados en 
la Central Eléctrica de Paulo Alfonso, 
en el río San Francisco, por la compañáa 
Hidroeléctrica Do Sao Francisco. Los 
pagos se harán en un plazo de 10 años, 
lo cual se considera importante por 
cuanto en el pasado, el gobierno japonés 
ha limitado ese plazo a 7 años. El nuevo 
plazo beneficiará la posición de Japón en 
el mercado internacional. 

Acercamiento Económico con 
la URSS 

CIRCULOS económicos y financieros 
brasileños consideran muy conve
niente reanudar relaciones comer

ciales con la Unión Soviética. Esta a su 
vez, ofrece al Brasil créditos que van de 
Dls. 800 a Dls. 1,000 millones para ayu
darle a su desarrollo económico. Ade. 
más, la Unión Soviética ofreció a la 
firma brasileña Petrobras, extraer todo 
el petróleo que necesitara suministrán
dole equipo de producción y refinamien
to. También ofreció vender automóviles 
Moskovitch al círculo militar de Río de 
Janeiro a precios seductores. Economis
tas brasileños apoyan el restablecimiento 
de relaciones limitadas con el objeto de 
aumentar las exportaciones de su país. 

Distribución y Producción del 
Petróleo 

E s posible que cinco compañías pe
troleras extranjeras entren a par
ticipar en las operaciones de venta 

y distribución de petróleo de Brasil, 
cuando este país dé a conocer sus pri
meros reglamentos sobre el particular. 
Las cinco compañías que posiblemente 
entrarían en esas operaciones son: .l:'e
trofina, British Petroleum, Caitex, Union 
Oil y Pure Uil. Las compañías ext1·an
jeras que realizan actualmente operacio
nes de venta en Brasil son: Esso, l:lnell, 
Atlantic, Gulf y T exaco. Hay también 
tres empresas brasileñas y se pronostica 
que habrá otras más una vez que liie ha 
yan dado a conocer las normas de ope
raciOnes. 

La firma P etrobras anunció que es
pera aumentar su producción de petróleo 
en el curso de 1958 a 20 millones de ba-

Comercio Exterior 



rriles ,o sea dos veces la producción de 
1957. Para fines de 1958 los campos pe
trolíferos de Jequia y Tabuleiro de 
Martina, en el Estado de Alagoas, esta
rán en plena producción. Antes de marzo 
de 1958 la Petrobras tendrá otras cuatro 
torres de perforación funcionando, ade
más de las que tiene en el Estado de 
Alagoas, donde dos pozos han acusado 
indicios de petróleo asfáltico, los prime
ros de su índole que se encuentran en 
territorio nacional. 

Noticias sobre el Café 

L A firma neoyorquina Bache & Co. 
pronostica que Brasil tendrá en 
1958 un exceso de 3 millones de 

sacos de café, agregando que el gobierno 
brasileño ha hecho más firme su control 
sobre las existencias del grano. El Ins
tituto Brasileño del Café ha comprado 
hasta ahora -Enero 19- 3.208,000 sacos 
de la cosecha 1957-58 y ha contratado 
la compra de más de un millón de sacos 
en el interior. Tan estrictos han sido los 
controles del gobierno, que los exporta
dores han comenzado a quejarse de que 
las existencias restantes son insuficientes 
para satisfacer la demanda de sus clien
tes. 

o El nuevo programa de compras ca
feteras de Brasil es observado atenta
mente en E.U.A. por sus posibles efectos 
en la campaña antiinflacionista del país, 
opinándose que si se continúa el progra
ma por largo tiempo, dará fuerza a la 
inflación, lo cual ocurriría en momentos 
en que Brasil parece haber avanzado en 
la lucha para reducir el alza del costo 
de la vida y estabilizar su economía. La 
creación de fuertes reservas de café, pue
de llegar a la postre a servir de factor 
depresivo de los precios a menos que esas 
reservas se pudieran liquidar por me
díos distintos de los normales. 

o El Presidente del Instituto Brasi
leño del Café declaró que las 16 nacio
nes miembros de la FEDECAME están 
unánimemente de acuerdo respecto a la 
formación de una Organización Mundial 
del Café, agregando que la FEDECAME 
en su reunión de San Salvador estuvo 
de acuerdo en que los resultados del 
Pacto Cafetalero de México han sido al
tamente satisfactorios. 

o El Instituto Brasileño del Café 
anunció que hasta diciembre 16 de 1957 
se habían exportado 462,918 sacos de ca
fé en grano, de los que 293,601 sacos 
fueron enviados a E.U.A. Se estiman las 
exportaciones brasileñas de café hasta 
el 31 de diciembre de 1957 en 11 millón 
de sacos. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Misión Comercial con Destino a la 
Unión Soviética 

A RGENTINA envió en la primera 
quincena del presente mes una mi
sión económica a Rusia y países 

aliados de Rusia, con objeto de negociar 
un tratado de comercio multilateral. La 
delegación hará arreglos para el pago de 
un saldo favorable a la Argentina de 
Dls. 30 millones, en maquinaria pesada 
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y recursos naturales, proponiéndose ad
quirir equipo electrónico, láminas de hie
rro, aceros especiales, chapa de cinc, 
productos químicos, película virgen, etc. 
La idea es utilizar los saldos impagos 
de la balanza comercial entre Argentina, 
de un lado, y, del otro, Rusia, Rumania, 
Hungría, Polonia, Checoeslovaquia, Ale
mania Oriental y Yugoeslavia. Se espera 
asimismo adquirir equipo ferroviario. 
Argentina ha deseado, desde hace largo 
tiempo, la concertación de acuerdos mul
tilaterales en las tres esferas del comer
cio: naciones europeas, países de demo
cracia popular y gobiernos que pagan 
en dólares. Argentina concluyó el pri
mero de estos objetivos cuando suscri
bió los acuerdos del Club de París, con 
11 naciones europeas, en noviembre de 
1957. Alemania Oriental, Checoeslova
quia y Polonia, son excelentes compra
dores de lana, cueros, carne, forrajes pa
ra ganado, aceites vegetales, etc., de la 
Argentina. El Presidente de la República 
Argentina declaró: "Los países de la 
cortina de hierro tienen una deuda con 
nuestra nación que se eleva a Dls. 30 
millones. Esto es el resultado de conve
nios bilaterales con esos países y tratare
mos de usar esa cantidad para comprar 
elementos que pueden reactivar nuestra 
economía, entre ella la intensificación 
de la extracción de petróleo y mejorar 
las fuentes de energía y de transpor
te ... " A fines de octubre de 1957 el 
Eximbank denegó a la Argentina una 
petición de Dls. 20 millones para la ex
pansión de las minas de Río Turbio, que 
se estima producirán unas 325 mil to
neladas en 1958. Este empréstito ayu
daría a conservar dólares. La denega
ción norteamericana del empréstito fue 
acogida con frialdad por la prensa ar
gentina, en aquel entonces. 

Mayor Producción de Petróleo 
en 1957 

Y A CIMIENTOS Petrolíferos Fisca
les informó que su producción au
mentó en casi 2.5 millones de 

barriles en 1957, totalizando en dicho 
año 28.5 millones de barriles. 

Préstamo del Eximbank 

E L Eximbank concedió un crédito a 
la Argentina de Dls. 6.6 millones 
destinados a una empresa produc

tora de celulosa. 

Presupuesto Fiscal 1958 

EL presupuesto total del gobierno 
argentino para el año fiscal de 1958 
que comenzó el 1' de noviembre de 

1957, asciende a 43,615 millones de pesos. 
Para egresos ordinarios se destinan .... 
31,208 millones, y para financiamiento 
de las empresas del Estado, 12,407 mi
llones. La cifra para egresos ordinarios 
es inferior en 1,085 millones a la de 
1957, pero el presupuesto total supera al 
del año anterior en 2,701 millones. El 
déficit total de las empresas del Estado 
llegará a 4,785 millones, a pesar de las 
medidas tomadas durante el año por el 
gobierno para reducirlo. Los ingresos 
están calculados en 20,615 millones y el 
déficit se enjugará mediante la venta de 
títulos y otros recursos. El servicio de 

la deuda nacional sube de 2,456 millones 
en 1957 a 3,481 millones en 1958. 

Convenio Comercial con Perú 

L A Comisión Interministerial de In
tercambio Comercial celebró sesión 
con representantes del gobierno pe

ruano para estudiar las bases de un nue
vo convenio económico y cultural entre 
ambos países. Entre los productos bási
cos a exportar al Perú, se encuentran in
cluidos los cereales, carnes, grasas y de
rivados de la agricultura y ganadería, 
en tanto que Argentina adquiriría en 
Perú, algodón de fibra larga, combusti
bles, minerales y maderas. 

Convenio Comercial con Bulgaria 

CONFORME a un proyecto de con
venio que se estudia actualmente, 
Bulgaria enviará a la Argentina 

petróleo, maquinaria y productos de ace
ro, a cambio de productos agropecuarios 
gauchos. También continúan las negocia
ciones para la renovación de los pactos 
comerciales con Rusia y Rumania, si
guiendo las líneas de los nuevos acuerdos 
con Hungría, Polonia y Checoeslovaquia. 
Argentina espera importar desde Ruma
nia de 70 mil a 130 mil toneladas de 
gas oil y, de ser posible, una cuota adi
cional de 80 mil toneladas. Esto es ape
nas una fracción de las necesidades ar
gentinas de combustibles, las cuales sa
tisface en el exterior. Las importaciones 
argentinas exceden de 4 millones de to
neladas y en su mayor parte hay que 
pagarlas en dólares, de modo que por 
pequeñas que sean las partidas que se 
obtengan en otras áreas, sirven para 
economizar divisas. Argentina espera 
también recibir diversos tipos de ma
quinaria y productos de acero. Y a ha 
recibido de Rusia cantidades de rieles, 
principalmente para los tranvías. Los 
buques-tanque que llevan petróleo a la 
Argentina regresan cargados de aceite de 
linaza. Las entregas de petróleo han sido 
más bien esporádicas y si bien los rusos 
han entregado siempre cuota completa, 
por lo común han suministrado la mayor 
parte de ella. 

Uruguay 

Problemas del Comercio 
Importador 

LA sugestión hecha al Banco de la 
República de adjudicar entre Dls. 
20 y 30 millones en cambio dife

rido, tuvo la virtud de elevar el dólar 
de un día para otro de o$u 4.38 a o$u 
4.58. Esa desmesurada alza unida a las 
imperiosas reclamaciones de los impor
tadores e industriales para que urgen
temente se les fijen cuotas de importa
ción, obligó al directorio del Banco de 
la República a tratar en sesión extraor
dinaria las sugerencias y reclamos im
puestos. Por ello, el Banco de la Re
pública autorizará en cambio diferido 
Dls. 23 millones (Dls. 8 millones fuera 
de convenio y Dls. 15 millones conve
nio) a reembolsar en un plazo de 180 
días. Asimismo se resolvió autorizar Dls. 
5 millones a sacar del mercado financie
ro, lo que hace un total de Dls. 28 
millones. 
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D ESDE 1952 no se había tenido una oportunidad como 1~ 
actual para hacer una revisión cuidadosa de nuestras 
relaciones comerciales con Inglaterra. En aquella fecha 

tuvo el Gobierno mexicano el honor de recibir una comisión 
comercial inglesa, presidida por el Brigadier Crossland, y aquí 
en este mismo Banco celebramos conversaciones de gran utili
dad para nuestros dos países. Sin embargo, desde entonces a 
la fecha, después de un impulso inicial importante, no se ha 
podido acrecentar, con el vigor que demandan las circunstan- . 
cias, el intercambio comercial anglo-mexicano. 

El comercio entre México y la Gran Bretaña es funda 
mentalmente uno en el que compramos bienes de producción 
y vendemos, también, bienes de producción. Sin embargo, 
nuestras ventas son en su casi totalidad de materias primas y 
auxiliares. mientras que nuestras compras son principalmente 
de bienes de inversión, aunque se adquiere también )mena can
tidad de materias primas semielabo.radas. 

Nuestras ventas están constituídas en su ,.rpayor parte pQr 
plomo afinado, algodón y cinc afinado, seguidas por unos 
quince artículos más en cantidades muy reducidas, aunque 
las correspondientes al azufre demuestran una tendencia de- . 
finitiva al crecimiento que, para los primeros nueve meses de 
1957, hacían de este artículo el segundo en importancia de 
entre todas nuestras ventas. 

La& importaciones, en cambio, son mucho más diversifi
cadas y están constituidas por cerca de 70 artículos, de los 
que el más importante es el de las instalaciones de maquina
ria, con cerca del 15% del total para 1956, seguido de tracto
res, refacciones de metal para maquinaria agrícola, . hilo de 
algodón, etc. 

Existe, como se verá más adelante, una muy apreqiable 
complementación real yl potencial entre la producción. inglesa 
Y la mexicana. Sin embargo, es curioso .notar que Inglaterra 
ha estado perdiendo campo en México como abastecedor de 
los artículos que necesitamos, en relación con otros países, ·y 
que la posición del Reino Unido entre nuestros principales 
clientes también ha desmejorado. 

En 1950 ocupó Inglaterra el segundo lugar como fuente 
de importaciones mexicanas, al igual que en),95l y)952. Sin 
embargo, en 1953 fue desplazada por· Alemania .y pasó así al 
tercer lugar. En los dos años siguientes . ocurrió un nuevo des. 
plazamiento, esta vez en favor del Canadá y en 1956 se repitió 
el fenómeno al haber sido el comercio de importación italiano 
superior al del Reino Unido. Gran Bretaña ocupa así, hoy en 
día, el quinto lugar entre las fuentes abastecedoras de México. 

Aunque más oscilatoria, también se ha tenido una sit~a
ción semejante en la posición de Inglaterra en nuestro comer
cio de exportación. En 1950 era el Reino Unido nuestro sépti
mo cliente en el mundo. Su posición fue mejorando y en 1954 
ocupó el segundo lugar, después de los E.U.A.; sin embargo, 
desde entonces ha decaído gradualmente: en 1955 ocupaba el 
tercer lugar y en 1956 el cuarto, desplazado •por ·JapÓn y 
Alemania. :· 

Todo esto ha ocurrido a pesar de haberse registrado au. 
mentas importanteS/ en las cifras absolutas, tanto de importa
ción como de exportación de 1952 a 1956. Tomando cori:10 ·base · 
el total de importaciones del primero de esos años, se experi
menta un aumento del 30.2% para 1956. Y en cuanto a las 
exportaciones, el aumento r espectivo es ·de 151'% . 

El examen comparativo correspondiente ·a .cada .año pare. 
ce indicar, al tomarse cada grupo económico por separado; 
que nuestro intercambio comercial con el Reino Unido ·pasa 
por un período de crisis. Más adelante trataremos de analizar 
en mayor detalle las razones de esta cris~. f)or io pro.nto, 
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debe apuntarse que se trata de una modificación cualitativa 
· de ímportancia en la conformación del intercambio mismo. 

Por ejemplo, nuestras importaciones de bienes de consumo 
decaen en cerca de un tercio durante estos cinco. años, mien

. tras que las de bienes de inversión pasan de una base de 100 
en 1952 a una de 191.3 en 1956, y las importaciones de mate
rias primas y auxiliares, necesarias para la creciente indus
tria nacional, aumentan en más de lOO%. 

. Por el lado de nuestras exportaciones, se experimenta un 
aumento muy marcado de nuestras ventas de bienes de consu
mo. Aquí se trata casi exclusivamente de alimentos y bebidas, 
que de una base de 100 en 1952 se multiplica el índice varias 
veces para alcanzar 237.6 en 1956. 

Estas transformaciones no pueden menos que producir 
trastornos temporales, mientras no se sedimenten. Máxime 
cuando estos cambios han ocurrido simultáneamente con mo
difica<;:iories estructurales de la economía, tanto de un país 
como del otro, y, tal vez, como efecto de las mismas. La debi
lidad relativa de nuestro comercio en los últimos cinco años 
obedece así a modificaciones que pueden augurar para el fu
turo -un fortalecimiento decisivo del comercio entre nuestros 
dos países. 

Por lo pronto estas transformaciones y reajustes apare
cen también en 'la balanza comercial con Inglaterra tomada 
como un todo. Según nuestras estadísticas, de 1952 a 1956 se 
tuvo un saldo negativo para México sólo en el primero de es
tos años y éste ascendió a Dls. 7.4 millones. Las importaciones 
desde ese año han tendido a crecer en todos los subsiguientes, 
excepto en 1954. De Dls. 19.2 millones a que ascendiera en el 
primer período de la serie se ha pasado a Dls. 25 millones en 
1956. Las exportaciones también han tendido a acrecentarse, 
aunque en forma mucho más variable. De Dls. 11.8 millones 
en 1952 se pasa a Dls. 21.3 en 1953, luego se asciende a una 
cima de Dls. 42.5 millones .en 1954, desciende en 1955 a Dls. 
30.9 millones y vuelve a descender en 1956 a Dls. 29.6 millo
~es . A pesar de ésto, los saldos a partir de 1953 son ininte
rrumpidamente favorables aunque señalan profundas oscila
ciones. 1953: Dls. 2 millones; 1954: Dls. 27.2 millones; 1955: 
Dls. 10.5 millones ; 1956: Dls. 4.5 millones. 

Las profundas oscilaciones de los totales de importación 
·y las consiguientes de los saldos, vuelven a aparecer con ma
yor cla~idad, todavía, si se compara el total de nu~tras im-
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portaciones desde Inglaterra, como porcentaje del total de 
nuestras compras exteriores, con el porcentaje que representan 
nuestras exportaciones de materias primas a Inglaterra del 
total de las mismas. En 1952 fueron nuestras compras al Rei
no Unido 2.3% del total. En 1953 ascienden a 2.4% y en 1954 
a 1.9%. En los dos años subsiguientes se repita el porcentaje 
de 2.3% y en los nueve primeros meses de 1957 constituyen el 
2.6%. Se nota pues, aquí, una estabilidad relativa muy mar
cada. 

En contraste, nuestras ventas de materias primas al Reino 
Unido que constituyeron 2.4% del total de nuestras exporta
ciones de este grupo económico en 1952, ascienden a 5.3% en 
1953; a 10% en 1954; descienden entonces a 5.4% en 1955 y a 
4.3% en 1956. Para los nueve primeros meses de 1957 el por
centaje correspondiente es de 4.6%. 

Estas oscilaciones en las exportaciones de materias pri
mas, comparadas con la estabilidad relativa de las importa
ciones, demuestran la falta de vigor relativo de nuestro inter
cambio comercial y es hacia su examen donde debemos dirigir 
nuestra atención. 
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Las oscilaciones referidas en las exportaciones de México 
a la Gran Bretaña obedecen fundamentalmente a la inestabi
lidad de la política de compra del Reino Unido de los tres 
principales artículos que vendemos a ese país: plomo afinado, 
cinc afinado y algodón. En el primero de éstos, por ejemplo, 
se pasa de Dls. 4.7 millones en 1952 a Dls. 29.8 millones en 
1954, para descender luego a Dls. 14.8 millones al año siguien
te, a Dls. 13.9 millones en 1956 y a Dls. 3.2 millones en los 
primeros nueve meses de 1957. En el caso del cinc, las canti
dades son menores, y menores proporcionalmente, por lo tanto, 
las oscilaciones. Sin embargo, de Dls. 4.6 millones a que as. 
cendían en 1952 se desciende a Dls. 1.8 millones en 1953, para 
volver a elevarse a Dls. 3.9 millones al año siguiente, a Dls. 
4.5 millones en 1955, descender luego a Dls. 2.2 millones en 
1956 y a Dls. 971 mil en los primeros nueve meses de 1957. El 
caso del algodón es semejante Dls. 773,227 en 1952; Dls. 3.6 
millones en 1953; Dls. 1.8 millones en 1954; Dls. 5 millones en 
1955; Dls. 7.6 millones en 1956 y Dls. 1.1 millones (9 meses 
de 1957). La historia se repite con el cobre electrolítico y el 
mercurio metálico, en mayor grado aun con el primero, pues 
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de Dis .' 2.3 millones .en 1954 y Dls. 1.2 millones que se vendie
ron a la Gran Bretaña en 1955, se pasó a cero en 1956 y 1957. 

Claro está que México no pretendería, en principio, que 
su balanza comercial con cada país estuviera equilibrada per
fecta y constantemente. Pero en el caso de México e Inglate
rra sí se requiere una mayor regularización de las exportacio
nes por razones muy especiales que se explicarán más ade
lante. 

Esta situación que se acaba de describir de manera muy 
panorámica y resumida nos plantea el marco dentro del cual 
debe enfocarse el estudio de nuestro intercambio comerciaL Se 
trata fundamentalmente de distintos órdenes de problemas 
que, sin embargo, se encuentran entrelazados. 

L-En primer lugar, debemos considerar nuestras rela
ciones comerciales mutuas dentro de las nuevas tendencias co
merciales que comienzan a apuntar ·en el mundo; 

2.-Debe examinarse, como tantas veces se ha hecho ya, 
las características de las dos economías para buscar un em
palme adecuado a tendencias mencionadas; 

3.-Y, finalmente, deben estudiarse sus proyecciones. 

Tendencias mundiales del comercio internacional 

El comercio internacional en países en proceso de des
arrollo y países industrializados ha pasado, como es bien sa
bido, por distintas etapas. La primera de éstas, es aquella en 
la que la nación económicamente más débil vende materias 
primas y la más fuerte le proporciona bienes manufacturados 
de consumo. E sta etapa, que se ha dado en llamar "colonial", 
desaparece rápidamente, en especial, desda la terminación de 
la segunda guerra mundial. Los países atrasados, casi sin ex
cepción, se lanzan en busca de su desarrollo económico y, en 
consecuencia, tratan de interca'mbiar materias primas por bie
nes de inversión. Este tipo de comercio no siempre se consi
gue, desafortunadamente, pues requiere con frecuencia ajustes 
crediticios de importancia. Los estudios de la CEP AL nos han 
demostrado cómo en tiempos de declinación económica suelen 
descender más rápidamente los precios de las materias primas 
que los de los artículos manufacturados. En la actualidad, y 

aun antes que se presentara la actual tendencia a la recesión 
eConómica en E.U.A., nos veíamos frente a una especie de 
maltusianismo de las materias primas, fueran éstas minerales 
o agrícolas. Y el resultado ha sido el descenso casi catastró
fico de los precios de la mayoría de las producidas por la 
América Latina. 

El tipo de intercambio, materias primas por bienes de 
inversión, resulta así cada vez menos adecuado para el des
arrollo económico de los países de la periferia. 

Hace dos años, inició la Unión Soviética y sus aliados 
una modalidad comercial cuya trascendencia comenzamos 
apenas a percibir. Esta consiste en introducir un tercer tipo 
de intercambio : bienes de inversión de este país, con créditos 
fáciles, a cambio, tanto de materias primas, como de los ar
tículos manufacturados de las incipientes industrias de los 
países en proceso de desarrollo. Esta versión del comercio no 
ha llegado todavía al Continente Americano, pero sus efectos 
ahí donde se ha puesto en vigor son e¡¡pectaculares. Los ar
tículos manufacturados de los países de la periferia no han 
contado con más mercado que el nacional y esto: por su inca
pacidad para abordar los mercados de las naciones industria
lizadas y aun para movilizarse hacia los de otros países en 
proceso da desarrollo. La razó1~ de esto ha sido la imposibili
dad de hacerle frente a la competencia de una producción más 
técnica en el primer caso y, en cuanto al segundo fenómeno, 
las enormes deficiencias de las vías de comunicación entre los 
países en proceso de desarrollo por haberse delineado dichas 
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vías, fundamentalmente en dirección centrípeta hacia los gran
des centros industriales. 

No le será posible a Occidente imitar en toda su extensión 
el esfuerzo comercial soviético, porque la distinta estructura 
políticoeconómica que impera en estos países no permite una 
movilidad de factores de producción semejante a aquella que 
impera en la U.R.S.S., por razón de la no existencia aquí de 
la propiedad privada de los bienes de producción. Sin embar
go, hay ajustes importantes de política comercial que pueden 
ser implantados por las naciones industrializadas del mundo 
occidental para adecuar su comercio exterior a las necesidades, 
cada vez más apremiantes, de los países de la periferia, 
países que, en manera creciente, están determinados a salir 
de su atraso y su pobreza a cualquier costo. 

Este es el escenario general dentro del cual deben exami
narse las modalidades existentes del intercambio comercial de 
nuestros dos países con miras a ajustarlas lo más posible a 
los objetivos generales, por un lado, del esfuerzo de supera
ción económica de México y, por el otro, del buen funciona
miento del magno engranaje industrial de la Gran Bretaña. 

Características de las economías de nuestros dos países 

Las economías de nuestros dos países poseen un grado 
muy apreciable de complementación, lo que hace aparente
mente incomprensible el que sus relaciones comerciales no 
se hayan vigorizado progresivamente. Creemos que esto en 
realidad se ha debido a falta de esfuerzos sostenidos, tanto 
de una parte como de la otra. 

Por parte de México, se ha descuidado el hacer gestiones 
Y propaganda en el Reino Unido para la venta de nuestros 
productos; Nues~ro comercio, aunque en expansión, se encuen
tra todavia habituado a moldes arcaicos de pasividad. Nos 
hemos acostumbrado a recibir misiones comerciales más que 
a mandarlas. Cuando criticamos a otros países por no confi
gurar su esfuerzo comercial a nuestra conveniencia nos olvi
dam~~ que el comercio requiere de dos partes y qu~ nosotros, 
tamb1en, con mucha frecuencia, dejamos de esforzarnos por 
buscar clientes y satisfacer sus requerimientos. 

En el caso de la Gran Bretaña en relación con México 
~s tal vez más excusable la falta de una política comerciaÍ 
mt;g.rada, dada la menor importancia individual que tiene 
Mex1co para el enorme comercio de ese país. Pero no es el 
caso ahora señalar deficiencias con fines de lamentación sino 
más bien de encauzar una labor que corrija los defectos 
del pasado y nos permita beneficiarnos mutuamente con este 
intercambio. 

. Por cerca de un siglo han sido las importaciones mercan
tiles . de la Gran Bretaña mayores que sus exportaciones. 
El Signo desfavorable de su balanza comercial no había re
presentado problema de trascendencia hasta la finalización 
de la segunda guerra mundial porque, como es bien sabido 
dic~o ~a~do se cubría co~ creces con los ingresos del rengló~ 
de mvisibles y de moVlmientos de capital. Después de la 
c<;mtienda última esta situación cambió y así lo han compren
dido muy claramente las autoridades comerciales del tleino 
Unido, cuyos esfuerzos en este campo son verdaderamente 
extraordinarios. En 1938, las exportaciones mercantiles ingle
sas. alcanzaban para pagar.solamente el 63.8% de las impar. 
tacwnes (FOB). En cambio, en 1954, sus ventas cubrían el 
93.6% de sus compras. Los totales absolutos demuestran 
aumentos no menos impresionantes. De Dls. 4.2 mil millones 
en 1936 a Dls. 10.2 mil millones en 1955 para las importa
ciones; y para las exportaciones, de Dls. 2.5 mil millones a 
Dls. 8.5 mil millones, respectivamente. Esto nos revela la 
magnitud del esfuerzo comercial británico que no sólo ha mul
tiplicado varias veces los totales, tanto de sus compras como 
de sus ventas, sino que ha logrado simultáneamente realizar 
transformaciones estructu rales de envergadura suficiente y 
para reorganizar su llitercambio exterior a la luz de las ten
dencias mundiales apuntadas anteriormente, junto con el au
mento de la densidad económica y volumen de sus ventas 
para hacer decrecer el déficit comercial del país. Así aumen
taron en 39% las exportaciones inglesas de bienes de capital 
y de metales no ferrosos de 1955 a 1956, a pesar que el porcen
taje de aumento del total de ventas fue de sólo 9% entre un 
año y otro. 

Sin embargo, el examen de las cifras mundiales de comer
cio y de la participación de cada país demuestra que la 
primera parte del esfuerzo británico ha sido relativamente 
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menos exitoso que la segunda. Las exportaciones del Reino 
Unido se expandieron en 1956 sobre los totales del año ante
rior, pero no lograron mantenerse al nivel de la expansión 
de la demanda mundial y volvió a decaer la participación del 
Reino Unido en el intercambio internacional de artículos 
manufacturados. E sta situación nos indica que, aun con los 
éxitos obtenidos en el comercio británico de artículos de inge
niería, sus exportaciones de estos productos no han crecido 
paralelamente con la necesidad que de ellos tienen los países 
que están dispuestos y son capaces de comerciar con Ingla
terra. Entre éstos, se encuentra México. 

La razón de este estado de cosas debe ser tema funda
mental del estudio que ahora emprendemos ya que, bajo 
condiciones adecuadas, México podría multiplicar fácilmente 
sus compras de bienes de inversión ingleses, pues sus necesi
dades en este campo son inmensas. A nuestra manera de ver, 
esto no ha ocurrido por dos razones fundamentales: porque 
las compras inglesas de artículos mexicanos, especialmente 
materias primas, no alcanzan niveles adecuados y porque 
ellas no mantienen la estabilidad necesaria para ser inter
cambiadas por bienes de inversión, artículos estos últimos que 
por amortizarse a largo plazo necesitan de la seguridad de 
una corriente comercial poco oscilatoria. 

En cuanto a los niveles de las compras británicas no 
puede argumentarse que las necesidades inglesas varíen extra
ordinariamente. Lo que ocurre es que Inglaterra compra gran 
parte de estos artículos en mercados como el de E.U.A. que, 
además, no pueden absorber, de manera comparable a Mé
xico, los bienes de inversión de fabricación británica. Y en 
cuanto a la inestabilidad de las compras, deben existir esco
llos de tipo institucional o de planificación que pueden sólo 
subsanarse con contratos a plazos mayores. 

Tomemos para comenzar el análisis somero de algunas 
de las compras de materias primas que hace Inglaterra a 
E.U.A., país con el que tradicionalmente tiene la Gran Bre
taña un déficit de balanza comercial, que se ha acentuado 
muy apreciablemente a partir de la guerra mundial última. 
El comercio del Reino Unido con E .U.A. arroja déficit comer. 
ciales crecientes para el primero de estos países. En 1953 as
cendió éste a Dls. 229 millones y en 1954 a Dls. 345 millones. 
Claro está que existen compensaciones a través de corrientes 
triangulares de intercambio; pero, sin embargo, éstas no pue
den resultar suficientes por el déficit crónico de dólares que 
sufre Inglaterra en sus reservas, que deben ser protegidas 
constantemente con esmero y severidad. 

Estamos seguros que los brillantes economistas con que 
cuenta la Gran Bretaña han analizado de sobra este proble
ma. En el fondo se trata, por supuesto, de falta de compras 
suficientes desde E.U.A. Estas faltas obedecerán, en gran 
parte, a las consabidas barreras arancelarias estadounidenses, 
pero no podemos evitar la sospecha de que se trata también 
de una díscrepancia fundamental entre el tipo de comercio 
que requiere intercambio anglonorteamericano por un lado 
y, por el otro, el que requiere el intercambio de Inglaterra 
con entidades de la Comunidad Británica en proceso de 
desarrollo y con la mayor parte del resto del mundo. Esta 
discrepancia obstaculiza la estructuración comercial británica 
que hacen necesaria las tendencias comerciales del mundo, 
apuntadas antes. Las regiones de la Comunidad Británica, 
en proceso de desarrollo, así como la mayor parte de los 
países de Asia y América Latina, necesitan bienes de inver
sión a cambio de materias primas y artículos semielaborados. 
La economía estadounidense, en contraste, está en capacidad 
de abastecerse prácticamente de todos los bienes de inversión 
que necesite. 

A pesar de esto, tenemos que del total de las importa
ciones de algodón de Inglaterra en 1955, total que ascendió 
a Dls. 276.7 millones, Dls. 74 millones provinieron de E .U.A. 
y sólo Dls. 9.6 millones de México. Sus importaciones de 
azufre desde E.U.A. ascendieron en ese mismo año a Dls. 14 
millones, pero a México le correspondieron sólo Dls. 1.3 mi
llones. De cobre compró el Reino Unido Dls. 373.7 millones 
en ese mismo año; Dls. 26.2 millones provinieron de E.U.A. 
y sólo Dls. 1.2 millones de México. El caso del cinc es tam
bién semejante: de un total de Dls. 43.2 millones importados, 
Dls. 2.4 se adquirieron en E.U.A. y de México sólo Dls. 436 
mil, según Commodity Trade Statistics, y Dls. 971 mil, según 
nuestras estadísticas. De cueros crudos adquirió la Gran Bre
taña en el exterior Dls. 64.9 millones en ese mismo año, pero 
de México no importó nada. De carne enlatada importó 
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Gran Bretaña Dls. 181.6 millones; de E.U.A. adquirió Dls. 3.3 
millones y México no está listado. 

Este análisis, renglón por renglón, podría ampliarse con
siderablemente, no sólo efectuando una comparación de las 
importaciones inglesas desde E.U.A. que podrían suplirse 
fácilmente desde México, sino también haciendo paralelismos 
de las compras inglesas en otros países fuera del Imperio con 
menos capacidad para absorber bienes de inversión británicos. 
Como ejemplo está el caso de la carne enlatada de la que se 
compró al Paraguay Dls. 15.2 millones y a Uruguay Dls. 33.9 
millones, sin que figurara México en la lista de proveedores. 
También puede incluirse el caso ya citado del cobre, del que 
se compraron Dls. 52.6 millones a Chile y Dls. 6.8 millones a 
Perú, frente a la ya mencionada cantidad de Dls. 1.2 millo
nes a México, etc. 

No es el caso por ahora proseguir con la enumeración. 
Los ejemplos que se acaban de dar sirven para señalar ese 
hecho fundamental que no debemos perder de vista y es que 
el saneamiento progresivo del comercio británico, en lo que a 
México se refiere, debe tener en cuenta siempre los conceptos 
de desarrollo económico que animan a nuestro Gobierno, con
ceptos compartidos por la mayor parte del mundo. Y es así 
como la voz de estos países debería ser escuchada en la es
tructuración de la política comercial británica: bienes de inver
siórL a cambio de materias primas y artículos semielaborados. 

Proyecciones 

El comercio entre México y la Gran Bretaña es suscep
tible de una grande y vigorosa expansión, pero ofrece proble
mas técnicos de trascendencia 

Asentado el principio de que crecen fuertemente las 
exportaciones de bienes de inversión de la Gran Bretaña y 
de que México desearía aumentar sus compras de esta cate
goría de artículos de manera muy radical, queda entonces 
por resolverse el problema del pago de estas compras. Es 
decir, que no hay dificultad apreciable alguna en planear 
estos aumentos. Los problemas surgen en acrecentar nuestras 
ventas a ese país a niveles suficientes que eleven fundamen
talmente nuestra capacidad para importar y en reducir las 
oscilaciones de nuestras ventas, en el mayor grado posible, 
para garantizarnos cierta holgura en planear compras a pla
zos más extensos. Nuestras compras desde el Reino Unido 
serían fundamentalmente de bienes de inversión, artículos 
que se amortizan a largo plazo y que México no querría 
adquirir si ha de arriesgar reservas, sin garantizar simultá
neamente el ingreso de las divisas correspondientes a sus 
ventas. 

El comercio exterior de la Gran Bretaña es creciente. 
Cierto es que gran parte de él se ve comprometido dentro 
del área de la libra esterlina; que gran parte también de sus 
inversiones tiene que seguir cauces predeterminados por la 
política de la Comunidad y por otras razones. Sin embargo, 
es nuestra opinión que puede explorarse venturosamente la 
posibilidad de recanalizar buena cantidad de las importacio
nes británicas desde áreas que no consumen bienes de inver
sión ingleses como los consumiría México. Es decir, que en 
manera muy apreciable, el acrecentamiento de nuestro inter
cambio comercial dependerá de cambios importantes en la 
política comercial británica, en especial en lo que concierne 
a su comercio con los Estados Unidos que, en lo que a abas
tecimiento de materias primas se refiere, surge como un 
competidor de México, de primera magnitud. En otras pala
bras, que la orientación del comercio exterior británico de
bería tener más en cuenta, para determinar las compras que 
efectuase, tanto de materias primas como de algunos produc
tos semielaborados, la capacidad de absorción de bienes de 
inversión de la nación vendedora. Sólo de esta manera y 
pensando en términos de contratos a mayor plazo, podría 
México acrecentar sustancialmente la adquisición desde el 
Reino Unido de los bienes que requiere su desarrollo eco
nómico. 

Fuera de esta recanalización de corrientes comerciales, 
que implica necesariamente reajustes difíciles y a veces hasta 
penosos, puede pensarse, con cierta audacia, en el activa
miento, con ayuda inglesa, de algunos sectores económicos 
de México que crearían prácticamente nuevos elementos de 
intercambio y, por lo tanto, acrecentarían nuestra capacidad 
para importar los bienes de inversión ingleses, que tanto nece
sitamos. Se trata fundamentalmente del petróleo y la nave
gación, entre otros. 
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El mundo, y en especial América Latina, vive en estos 
momentos tiempos de gran dinamia y fluidez. Por un lado, 
consideraciones estratégicas globales hace aconsejable a las 
naciones europeas exportadoras de bienes de inv~rsión, diver
sificar sus fuentes de abastecimiento de combustible, de otras 
materias primas y de aquellos artículos elaborados, principal
mente alimenticios, que importan. Y, por otro lado, el desa
rrollo económico de México y de la América Latina en gene
ral clama por un afianzamiento de las comunicaciones marí
ti~as con los grandes centros industriales del mundo Y entre 
la América Latina misma, con miras a ir' sentando, en este 
último caso, la infraestructura que permita más adelante in
tensificar el comercio interlatinoamericano y, en un futuro 
ya más lejano, hasta la integración económica de nuestros 
países. 

La industria petrolera mexicana ha alcanzado desde la 
nacionalización extraordinarios progresos que revelan elo
cuentemente stls cifras siempre crecientes de producción. De 
1938 a la fecha, hemos logrado más que dup~car la ~xt~ac
ción del combustible de nuestro subsuelo. México es pract¡ca
mente autosuficiente en petróleo y su disponi.bilidad Y ,bajos 
precios dentro del mercado nacional han servido de estrmul.o 
fundamental al proceso de industrialización, que ya nos permi
te colocarnos entre las naciones de industrialización interme
dia en el mundo. 

El desarrollo de nuestra industria petrolera ha tropezado, 
sin embargo, con poderosos escollos exteriores. El fundl;l
mental de ellos ha sido la práctica imposibilidad de conseguir 
financiamiento exterior, a largo plazo, para la adquisición de 
equipo, consumidor de divisas, que se requiere. importar. En 
un principio, estos escollos obedecieron .a ~?nsignas de parte 
de países perjudicados por la exprop¡ac~on. . Luego, . a las 
escaseces de equipo resultante de la contienda mundiaL _Y, 
finalmente a la política seguida por las grandes potencias 
industriale~ al efecto de negar financiamiento gubernamental 
para actividades que pudieran conseguirlo adecuadamente, a 
criterio de ellas, del mercado privado. 

Creemos que la primera razón derivada de las repre
salias por la nacionalización, ha dejado o debe dejar de tener 
vigencia. La justificación de la nacionalización del petró.leo 
en México es algo que hoy en día no se discute y ha podido 
comprenderse plenamente en el exterior. Además, cualquier 
motivo de resentimiento que pudiera subsistir debería de 
haber desaparecido ya, en vista del acercamiento amistoso 
posterior surgido del pago de compensaciones y de una gue
rra mundial en la que, proporciones guardadas, por supuesto, 
hemos sido compañeros de armas. 

En cuanto al segundo escollo, la escasez de equipo, ha 
desaparecido desde hace muchos años, al normalizarse la pro. 
ducción en cada uno de los países afectadoS( por la guerra. 

El tercer escollo, el de la tesis de negar financiamiento 
a largo plazo y, por lo tanto, el equipo que se obtendría con 
el mismo, por estimarse que la empresa privada estaría en 
posición de proporcionarlo adecuadamente, es el único obs
táculo que subsiste. Aquí debe apuntarse la necesidad de 
aceptar la realidad institucional mexicana. La nacionaliza
ción del petróleo en México está consagrada por la Consti
tución de nuestro país y no es lógico, ni equitativo, ni amis
toso, pensar que deba reformarse nuestra Carta Fundamental, 
en contra deo la voluntad general del país, para permitir un 
tipo de actividad que hemos podido impulsar en el interior 
con nuestras propias instituciones y personal. A México 
le conviene la ayuda exterior para fortalecer su industria 
petrolera, principalmente para mejorar sus relaciones de in
tercambio comercial a través de la exportación de artículos 
elaborados y semielaborados de este recurso natural. Ingla
terra, por otro lado, está consciente de la conveniencia de 
diversificar esta fuente de abastecimiento, máxime cuando el 
acrecentamiento de sus compras desde México redundaría 
inmediatamente en el aumento de sus ventas a este país y de 
sus ventas de aquellos renglones en los que más conviene 
al Reino Unido aumentar su capacidad de exportar. A este 
respecto no debemos olvidar la tercera etapa del intercambio 
comercial que se discutió más arriba y los rumores de que 
el Brasil y la Argentina, países que se encuentran en situa
ción semejante a México, se ven orillados a considerar la 
posibilidad de concertar convenios con la Unión Soviética 
para desarrollar sus recursos petroleros a través de institu
ciones estatales para ahorrarse la sangría de divisas, que les 
impone una tesis absurda. 
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E:n una transacción como la que · argumentamos; no 
puede alegarse ya, al igual que antes, que el esfuerzo finan
ciero inherente en el préstamo para financiar la adquisición 
de equipo petrolero, resultaría menos ganancioso que si se 
dedicara el mismo a una inversión directa, de ser ésta fac-. 
tibie. Los nuevos contratos firmados entre Italia e Irán y : 
entre la Arabia Saudita y el Japón, que le conceden a la 
nación huésped a lrededor del 65% de las ganancias, merman 
muy apreciablemente el margen de utilidades del capital in
vertido de manera directa. Y, además, no debe olvidarse que 
se trata de inversiones en terrenos relativamente vírgenes; es 
decir, donde existen riesgos iniciales muy apreciables y es
fuerzos iniciales también enormes en el acondicionamiento 
de las áreas por explotarse. En México el acondicionamiento 
de las zonas petroleras es insignificante, comparado con el de 
los desiertos de Arabia Saudita y de las regiones circun
dantes del Golfo Pérsico. Los riesgos son también muy redu
cidos, pues se trata en gran! parte, sencillamente de intensifi
car zonas de riqueza comprobada por explotaciones iniciales .. 

Por todas estas razones, queremos sugerir la convenien
cia de que se estudie la posibilidad de otorgar financiamiento 
inglés para la compra de equipo de explotación petrolera 
necesario al país para la industria petrolera de México. Natu
ralmente no planteamos sino la conveniencia de examinar el · 
problema, porque toca a las autoridades de Petróleos Mexi
canos, que es la institución oficial que maneja la industria 
petrolera del país, resolver en principio, inclusive, si se debe 
o no hacer algún esfuerzo en el sentido indicado. 

El desarrollo de nuestra navegación constituye una nue-· 
va frontera económica de México. Inglaterra ha sabido par
ticipar y prestar su ayuda decisiva en momentos históricos 
trascendentales de la A!mérica Latina. No es necesario aquí 
recordar el apoyo decidido que dio el Reino U nido a la guerra 
de independencia de nuestros hermanos del sur. Hoy en día, 
trata México, en lo particular, de desarrollar una marina 
mercante, marina que no es sólo imprescindible para la 
mayor movilidad y diversificación geográfica de nuestro co-

meí-cio . exterior, sino que es también fuerza importante 
en sentar la infraestructura de un posible mercado común 
latinoamericano. Es nuestra opinión que sólo este esfuerzo 
puede fácilmente asegurar un· elevado nivel de compras de 
México desde Inglaterra, durante muchos años futuros . 

La capacidad de producción naviera en el Reino Unido 
se ha expandido muy apreciablamente en los últimos años, 
tanto así; que causa inquietudes en ese país una posible sobre. 
expansión. M éxico brindaría la oportunidad de utilizar parte 
de esta capacidad productiva. La misión comercial británica de 
1952 señaló, a través de uno de sus voceros, el señor Tiarks, 
la buena voluntad de las autoridades comerciales británicas 
para fomentar empresas industriales conjuntas anglomexi
canas. Querríamos saber si estas " joint-ventures" siguen 
siendo todavía fórmula aceptable al Gobierno británico y si 
serían aplicables también al desarrollo de una marina mer
cante mexicana. 

En resumen, nosotros vemos como muy prometedoras 
las posibilidades de acrecentar el intercambio comercial entre 
Inglaterra y México Pero esto requiere el acrecentamiento 
de las compras desde el Reino Unido y su estabilización 
dinámica. Este acrecentamiento puede llevarse a cabo reca
nalizando el abasteCimiento de muchas materias primas desde 
países con saldo comercial deficitario para Inglaterra hacia 
aquellos· con capacidad casi ilimitada de absorber bienes de 
inversión ingleses, que es el caso de México. También, aumen
tando, a través de préstamos para la adquisición de equipo 
desde Inglaterra, la producción y posterior exportación de 
combustibles desde nuestro país al Reino Unido. Mejoradas 
nuestras relaciones de intercambio, acrecentando las exporta
ciones de productos derivados del ·petróleo, podemos entonces 
pensar en numerosos nuevos renglones de importación desde 
Gran Bretaña, el más importante de los cuales sería la ad
quisición de naves y otro equipo marino desde el Reino Uni
do, preferiblemente a través de empresas conjuntas que nos 
permitieran también hacer uso de la inagotable ayuda técnica 
que en este campo puede prestarnos la Gran Bretaña. 

Di curso del muy Ho orable 
Sir Da . d E:c e 1 s K. . . O. 

M IS felicitaciones. Creo que este notable documento, si 
se me permite la afirmación, justifica nii visita · aquí 
aun si nada inás ocurriera durante mi estanCia. Admi

ro mucho el cuidado y el trabajo que debe habérsele dedicado 
a este serio estudio del Comercio Anglo-Mexicano. Estoy 
seguro de que cuando haya tenido tiempo de releer todo nue
vamente y de pensar sobre todo lo dichoi con más cuidado, 
habrán muchos puntos que se me han escapado pero que bus
caremos. 

Y o no sé si ustedes tienen la intención de publicar este 
excelente estudio, pero si esto es así, espero que se me permi
tirá llamar la atención a una equivocación muy importante, 
porque no querría verlo publicado sin esta corrección. El pro
blema se refiere a las estadísticas del estudio. Compramos la 
mayor parte del algodón -del algodón mexicano- a través 
de E.U.A. y las cifras de vuestro estudio no representan ver
daderamente el monto de nuestras compras. En consecuencia, 
me he tomado el trabajo de traer conmigo las cifras exactas 
de nuestras compras de la fibra, en compras directas y en 
compras indirectas a través de E.U.A. 

Si ustedes me permiten, examinemos el cuadro intitula
do "Bienes de Producción". Aquí pueden notarse cifras en mi. 
les de dólares para el algodón. Deseo tomar solamente la últi
ma cifra -1957- de Dls. 1.1 millones. De hecho, adquirimos 
138 mil pacas a un costo de Dls. 22 millones. ·En vuestras ci.-
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fras tenemos sólo 1 millón cuando en realidad, gastamos Dls. 
22 millones en algodón mexicano en 1957. Si ustedes quisieran 
los totales de otros años, por ejemplo, 1953-54, el mont<> de las 
.compras directas fue de 15 mil pacas y de las compras efec
tuadas a través de Nueva York de 121 mil pacas. En 1954-55, 
adquirimos 45 mil pacas directamente y 182 mil indirectamen
te; en 1956-57, se compraron 105 mil pacas de algodón mexica
no en Nueva¡ York. Deseo solamente afirmar que si bien pa
rece que nuestras compras desde México son relativamente 
pequeñas, en realidad son mucho mayores de lo que podrían 
aparecer a juzgar por estas cifras. Todos nosotros queremos 
expandir nuestro comercio, por supuesto, pero según las cifras 
proporcionadas desde Londres tanto por la Junta de Comercio 
como por el Banco de Inglaterra, el comercio anglo-mexicano 
está mucho más equilibrado de lo que parece, debido a lo que 
les pagamos a ustedes a través de Nueva York. La cantidad 
de compras de algodón mexicano hechas por E.U.A. resultan 
así correspondientemente exageradas. Creo que, tal vez, algo 
debería hacerse para acrecentar las ventas directas de México 
a Gran Bretaña y, algo posiblemente pueda hacerse en este 
sentido. Sin embargo, no deseo hablar de estadística. Hay 
cosas mucho más importantes como tema de conversación. 

Creo que concordamos con ustedes en el análisis lleno de 
simpatía que han hecho de la situación británica en vuestro 
estudio. Es por supuesto cierto que desde la guerra, mi país 
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no solamente ha tenido que curar las heridas de la contienda, 
sino también que hemos tenido clientes en la Comunidad y 
en otras partes, que finalizaron las hostilidades con existen
c!as agotadas y equipos desgastados, pero con amplios depó
Sitos en los ~ancos di! ~.ndres. Estos países no habían podido 
C?!flprar art1culos bntarucos durante la guerra en campensa
cwn por nuestras compras a ellos y en consecuencia, vinieron 
a nosotros con solicitudes de ayuda y con el dinero necesario 
para pagarla. 

Y o concuerdo completamente con la afirmación hecha 
por el Lic. ~evada de que hemos tenido un período durante el 
cual han s1do muy reducidas las posibilidades de expandir 
el comercio. Este período ha terminado, y es por esta misma 
razón que me encuentro aquí. Esta es la primera vez desde la 
~erra que la Gra~ Bretaña se! halla en una posición de con
s!der~r ~a expans1.on. de su ~omercio con otros países. Esto 
habna s1do una perdida de tiempo hace dos años, cuando no 
nos encontrábamos en posición tan ventajosa como ahora. 

.• Quisie~a decir. unas cuantas palabras aeerca de la situa
cwn mund~al que suve .d~ marco a estas discusiones. Compren
do perfectamente las difiCultades de los productores por razón 
de la declinación de los precios de algunos artículos. Este es 
un tema sobre el cual hemos tenido largo's e interesantes de
bates en el seno del GA TT en Ginebra. Había presentes ahí 
treinta y siete naciones, muchas de las cuales· son productoras 
de materias primas y todas ellas llegaron a la :misma conclu
sión aún cuando ésta no se expresó tan bien como en vuestro 
estudio. Creo que d ebemos aceptar que el nivel de los precios 
de los artículos por razón de la guerra de Corea y otras cosas 
tales como las compras estratégicas de E .U.A. fueron dema
siado elevados para poder perdurar. Yo trabajé en la 
industria metalúrgica de Inglaterra en mi juventud. En aq{¡el 
entonces, creíamos que con comprar plomo a ;!: 20 la tonelada 
para venderlo a ;!: 22, nos iba muy bien. En una ocasión el 
plomo se elevó a 170; ahora, ha regresado a un nivel de 70 a 
80. La misma tendencia se aplica al cobre, al cinc y a otros 
artículos. Los precios de las materias primas hoy en día son 
más altos ~amparados con los de la preguerra, que los precios 
de los articulas manufacturados. Esto lo hemos estudiado 
nosotros con sumo cuidado, precisamente porque importamos 
grandes cantidades. El tema de los precios nos es fundamental 
por la gran escala de nuestras importaciones. Australia, Rho. 
desia, etc., nos hablan siempre del cobre. Los metales que po
demos comprar desde México se venden libremente en los 
mercados del Reino Unido. Nosotros no tenemos contratos 
que fijen el volumen de compras ni acuerdos exclusivos con 
nadie. Cualquiera puede exportar a Gran Bretaña si el precio 
es satisfactorio. Y sería contrario a la P.olítica de :mi Gobierno 
el pretender interferir con el mercado libre. Nuestros comer
ciantes están en libertad de comprar donde quiera que en-
cuentren el precio más barato. · 

Hay perspectivas en vuestro estudio que indican que de
bemos ponerle cuota a ciertos artículos y otorgarle dicha cuo
ta a países tales como Australia, Rhodesia o México y nin
guna a E.U.A. Esto es muy fácil de decir, pero Grán Breta
ña Y E .U.A. deben mantenerse unidos para defender al mun
do libre y esto es en interés de todos. Hemos firmado acuer
dos internacionales y bajo ellos no podemos imponer cuo
tas salvo por razones de balanza de pagos. El autor de 
esta manera no sólo nos forzaría a romper nuestras obligacio
nes internacionales sino que creo que no estaría de acuerdo 
con los verdaderos intereses del mundo libre. El interés del 
mundo libre es expandir el comercio y enriquecernos todos 
conjuntamente. Estoy de acuerdo en que la balanza comercial 
entre la Gran Bretaña y E.U.A. es muy favorable a este últi
mo país. En efecto, es aún peor de lo descrito en vuestro es
tudio. Hemos hablado considerablemente sobre este punto. Por 
otro lado, ellos importan mucho más del resto del área ester
lina y es tra<;Iicional que el Rein_o Unid~ adquiera dólares ga
nados, por ejemplo, por Australia o Afnca y con esos dólares 
pague sus compras en E .U.A. Ellos, por otro lado, usan la¡; 
libras esterlinas que han recibido para comprar en el Reino 
l!nido. Es!oy _en. la ??ligación de decirles que no veo perspec
tivas de d1scnmmacwn contra país alguno. 

Por otro lado, creo que hay algo bastante importante que 
podríamos hacer. porque coincidimos enteramente con vuestro 
enfoque optimista y prudente de la economía. No es necesario 
que yo afirme que también deseamos una expansión de nues
tro comercio. Hacemos esfuerzos en la actualidad en favor de 
un Area de Libre Comercio en Europa, en· la que no haya 
aranceles que graven los artículos industriales entre el Heino 
Unido y · Europa Occidental. Similarmente, · nos gti'starhdener 

úila mayor partici¡mción e·n ·el mercado mexicano y esta es la 
razón que ·me ha traído aquí. · 

. Permítaspme analizar algunos de los puntos de vuestro es
tudiO. Y~ no puedo ~f~ecer nada definido, respecto a cuotas 
·o t;onvemos de exclusividad, porque no podemos eliminar las 
_c?mpras _q';le. hacemos en E.U.A. y en otros países -el go
bier?o bntamco no puede tomar medidas de este tipo contra 
nad1e porque somos esencialmente una nación manufacturera 
Y no podemos asumir riesgos en la compra de materias primas 
que puedan aumentar nuestros gastos- pero esto no significa 
,que n9 haya otras maneras de acrecentar nuestro intercambio . 
. Hay una o dos soluciones respecto a vuestras materias primas, 
.que per:mitirían aumentar nuestras compras. Acerca del algo
dón, por ejemplo, creo que debe haber una manera de ven
derlo directamente desde México en vez de hacerlo a través 
de Nueva York .• Los. reembarques son muy costosos y, por su
pues!o, el algodon hene un mercado sumamente competitivo. 
~a f1bra se produce en casi todas partes del mundo y diferen
CiaS muy pequeñas en sus precios hacen que los compradores 
cambien de una fuente de abastecimiento a otra. Si las ventas 
pudieran efectuarse directamente se podrían ahorrar comisio
nes con el resultante de precios mayores en Inglaterra o me
nores en México -cualquiera de las dos alternativas redunda
ría en beneficios económicos. Creo que debería•mos nosotros 
~ar seriamente los métodos por los cuales el algodón 
mexicano llega a Liverpool. Por lo que he sabido, la calidad 
de vuestro algodón es muy apreciada y si pudiéramos aumen
tar nuestras importaciones de manera directa --es decir, si 
tuvieran ustedE>s existencias que pudiéramos utilizar a medi
·da da .nuestras necesidades en vez de hacerlo a través de los 
corredores neoyorquinos, podrían ustedes obtener una mayor 
participación de las importaciones británicas. 

Acerca de la carne enlatada, lamento mucho la situación 
El caso es que nosotros compramos este artículo solamente 
donde nos facilitan un sistema de inspección de la carne y de 
los animales. Esto es necesario porque Inglaterra sufre en la 
act;~alidad una epizootia aftosa proveniente de nuestras impor
taciOnes de carne enlatada. Tenemos instalado1 un sistema de 
inspección en el Uruguay, Paraguay y Argentina. Sin embar
go, yo estaría dispuesto a solicitarlo a nuestros importadores 
de estos artículos alimenticios que examinaran el punto si 
ustedes, por otro lado, pudieran hacer posible la instalación 
del sistema de inspección mencionado. De otra manera no 
podría hacer nada al respecto. Todas nuestras granjas ed In
glaterra colindan muy estrechamente unas con otras y como 
ustedes saben, esta enfermedad pasa de una granja a la otra 
con consecuencias muy serias. Sin embargo, si ustedes así lo 
desean yo solicitaré al Ministerio de Alimentos y Agricultura 
que examinE> el problema y si estas dificultades pueden ser 
vencidas y, si vuestros precios resultan competitivos, nuestros 
comerciantes comprarán vuestros productos. 

Hay un punto que vuestro estudio pasó por alto. Estoy 
seguro de que este país hermoso y hoy tan soleado, podría au
mentar la corriente de turismo con gran beneficio par51:AL 
Muchos de nuestros conciudadanos acostumbraban ir a Egipto 
y como ustedes saben los turistas gastan mucho dinero. En 
estos días nú es más tardado venir a México que ir a Egipto. 
Sin embargo, hay una serie de detalles que habrían de resol
verse primeramente. Por ejemplo, debería facilitarse el otor
gll!miento de visas en vuestro Consulado en Londres. En la ac
tualidad, se requiere que el interesado vaya personalmente a 
él y para muchas personas esto resulta una molestia. El pro
cedi:miento debería simplificarse. Asimismo, es también im
. portante contar con una línea aérea y éste es un problema que 
debemos resolver. No solamente vendrían turistas a pasar sus 
vacaciones sino también a tratar nE>gocios a fin de poder des
contar los gastos de viaje del pago de sus impuestos. Todos 
ustedes ven la importancia de estas cosas. A mi me complace
ría saber que se hará algo en relación con el turismO! porque 
es una actividad que se acrecentará en el futuro. Es un buen 
.negocio y ·yo · quisiera alentarlo. 

Ayer · hablaba con el Sr. Bermúdez. Si técnicamente se 
llega a probar que es posible congelar vuestro gas natural y 
transportarlo a través del Atlántico y descongelado en Lon
dres (y te~go entendido que este procedimiento~ está siendo 
perfeccionado) habríamos encontrado una nueva y buena base 
de interca•mbio. El gas es muy caro en Londres y ustedes 
·fii:men mucho que pueden exportar. Tengo entendido que un 
experimento. en gran escala acerca de un método de congela
ción se va a llevar a cabo pronto y ustedes pueden estar segu
ros ·que·ios·expertos obtendrán toda la ayuda que deseen. Esta 
es una gran oportunidad y Qréo ·sinceramente -que se trata de 



una muy buena idea. Lo que necesitamos es un nuevo produc. 
to para comprarle a México y para ustedes ésta sería una 
nueva fuente de libras esterlinas. Y o acepto cualquier suges
tión pero ésta me parece de lo más estimulante. 

Permítaseme afirmar que nadie en Gran Bretaña les va a 
pedir a ustedes que deshagan la nacionalización de vuestros 
recursos petroleros. Nosotros hemos hecho cosas parecidas y 
las hemos encontrado muy caras. Ustedes no encontrarán re
sentimiento de parte nuestra. 

He hablado con nuestro Embajador anoche y él está de 
acuerdo conmigo en el sentido de que no viene al caso en estos 
momentos hablar de créditos para la adquisició111 de equipo a 
menos que ustedes no estén seguros de lo que desean comprar, 
pero podríamos efectuar un intercambio de técnicos para de
terminar exactamente vuestros requerimientos, Una firma in
glesa interesada en tubería para oleoductos ha estado dispues
ta a ofrecer hasta Dls. 60 millones en un crédito, pero hasta la 
fecha nada se ha resuelto de esto. Por supuesto nosotros no 
tenemos un Banco de Importaciones y Exportaciones y como 
lo he explicado al Sr. Medina Mora no creo que necesitemos 
uno. En nuestro país el exportador puede asegurarse~ contra 
riesgos e!JJ los créditos hasta el 85% del precio FOB Inglate
rra, porcentaje que es el más elevado que el seguro que otor
ga ef Eximbank. Por lo tanto, no creo que nuestros manufac
tureros tengan derecho a quejarse de falta de asistencia cre
diticia. Vuestro crédito es bueno y nuestras condiciones tan 
buenas como las de cualquiera. No conviene por supuesto dar 
comienzo a una carrera de condiciones de crédito y principal
mente no nos conviene a nosotros. Demasiados países pedirían 
estas mismas condiciones y verdaderamente yo no creo que la 
econamía de México encuentre nuestras condiciones inacep
tables. 

Encontré también muy interesante en vuestro estudio, lo 
relativo a la industria naviera. Dicen ustedes que nuestra in. 
dustria de construcción de buques se ha ensanchado con ex
ceso. No lo creo. Los pedidos se han acumulado en nuestros 
astilleros, aun cuando ha habido cierta disminución en la 
construcción de buques-tanque debido a que la demanda mun
dial de transporte de petróleo ha bajado un poco. Quisiéra
mos estudiar juntamente con ustedes las ideas que tengan. Me 
imagino que están ustedes interesados en barcos pequeños, 
como para cabotaje y estoy seguro de que los podemos cons. 
truir. Si desean contar con facilidades propias para construir 

E N la discusión que siguió a la presentación de los pun
tos de vista mexicanos y británicos sobre los problemas 
que afronta el intercambio comercial entre los dos paí. 

ses, se aclararon algunos puntos adicionales tanto por el di
rector del Banco, licenciado Ricardo J. Zevada, como por el 
Ministro de Comercio Británico, Sir. David Eccles y por el 
Embajador británico en México, Sir Andrew Noble. 

El licenciado Zevada declaró que al ocuparse de la reca
nalización del comercio entre los dos países, no había tenido 
en mente que ella fuera impuesta por los gobiernos, como se 
implicaría del establecimiento de cuotas. Esta recanalización 
debería ser hecha por los esfuerzos comerciales de ambos la
dos. Manifestó su acuerdo respecto a que el Reino Unido debe 
comprar al mejor precio posible que pudiera y que México no 
pedía trato preferencial alguno. Puso énfasis, sin embargo, 
en la necesidad de que las autoridades y los hombres de ne
gocios británicos deberían tener presente el hecho de que para 
importar bienes necesarios para su desarrollo económico, Mé. 
xico tiene que vender más de sus productos en los mercados 
extranjeros y en que las relaciones de intercambio se estaban 
deteriorando en contra de los países en proceso de desarrollo, 
como es el caso de México. El licenciado Zevada manifestó, 
por último, su acuerdo con el punto relativo a las estadísticas 
mexicanas de> comercio, expuesto por Sir David Eccles, ma. 
nifestando que ellas no registran las cantidades del comercio 
entre los dos países que se hacen mediante intermediarios. A 
este respecto, pidió la colaboración de la Embajada Británica 
para uniformar nuestras cüras. 
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buques en México, también les podemos ayudar a este respec
to. Mi familia está dedicada a este negocio de manera que me 
siento autorizado a opinar. Son muchos los casos en qua he
mos instalado empresas constructoras de buques: Victoria, Co
lumbia Británica y en Yugoeslavia, antes de la guerra. La de 
Yugoeslavia se perdió por razones que no voy a mencionar. 
Hay también una en Canadá, que está prosperando mucho. 
Estamos acostumbrados a fomentar las facilidades para di
ques secos y aun para construcciones. Si ustedes se interesan, 
creo que lo mejor sería hacer lo mismo que dije al Sr. Ber
múdez respecto al equipo de petróleo. Convendría un inter
cambio de expertos. Pidan a los nuestros que vengan acá; nos
otros, a su vez, invitaremos a los suyos a ir a Inglaterra. Si 
están · ustedes realmente interesados en la construcción de bu
ques, la Gran Bretaña tiene en esta línea mayor experincia 
que cualquier otro país en el mundo. 

He hablado por muy largo rato, pero creo que el asunto es 
muy importante: el comercio mexicano-inglés. Sinceramente 
creo que el momento es oportuno para un esfuerzo concentra. 
do. Hay muchas cosas que podríamos suministrar, pero están 
aquí sujetas a licencia. No dudo de que México podría com
prar más automóviles ingleses pequeños, si se concedieran más 
licencias. Si hay medios de pago, y los medios existen, po
demos aumentar el comercio. Pongámonos de acuerdo y con
sideremos dos cosas: (1) Cómo pueden ustedes aumentar sus 
utilidades por concepto de ventas y sus ingresos por turismo 
y (2) Qué créditos podríamos conceder. Creo que estos dos 
puntos son las bases para una serie interesante de estudios y 
me gustaría oir la opinión de ustedes sobre la forma de pro
ceder. Pueden ustedes mandar una gran misión comercial al 
Reino Unido o pueden dividirla en pequeños grupos, por 
ejemplo: asuntos de petróleo, de buques, de turismo, etc. Es
tamos dispuestos a dar la bienvenida a una gran camisión 
pero me inclino a creer que los grupos de expertos produce~ 
mejores resultados. Deseo conocer la opinión de ustedes y es
pero que hablen con franqueza. Estamos acostumbrados a que 
se nos objete cuando no tenemos razón y no somos asustadi
zos. De manera que si hay algo que no satisfacel a ustedes 
en mis ideas, les ruego decírmelo. Si ustedes tienen algo me
jor me encantará oírlo. 

Tuve la impresión al llegar aquí que ésta sería la reunión 
más importante durante mi estancia en México y espero que 
compartan ustedes mis sentimientos. 

El Ministro de Comercio británico respondió, a su vez. 
que estaba satisfecho de haber escuchado las observaciones fi
nales del licenciado Zevada respecto a los métodos de una po
sible recanalización del comercio. Que los precios, calidades, 
etc., eran los medios de vender en el Reino Unido, porque has· 
ta donde él sabe, las facilidades en el mercado/ de Londres 
para los productos mexicanos son tan buenas como las que 
tienen los productos de cualquier otro país. Mencionó, por 
otro lado, el hech() de que la política del gobierno de E.U.A. 
respecto a la disposición de excedentes agrícolas, significaba a 
veces, que algunos productos norteamericanos se encontraban 
disponibles en Gran Bretaña a muy bajos precios. 

Finalmente, prometió averiguar, a su retorno a Londres, 
del Director de la Bolsa de Metales, si ---como él pensaba
las condiciones de ese mercado para los metales de exporta
ción mexicanos, eran las mismas que para los de otras pro
cedencias. 

Dirigiéndose a los participantes de la discusión de la 
Mesa Redonda, entre los que había altos funcionarios del Go. 
biemo mexicano y prominentes hombres de negocios, el Em
bajador británico en México, Sir. Andrew Noble, declaró que 
los · servicios de la Embajada estaban a disposición de todos 
los interesados en el comercio anglomexicano y que para el 
propósito de difundir la información comercial necesaria en 
México, el personal comercial de la Embajada había sido in
crementado recientemente. 

Comen;io Exterior 



e OLOMBIA tiene características semejantes a las de gran 
número de países de América Latina. Para estudiar sus 
condiciones económicas y dar una idea de su estado 

actual en relación con otros pueblos del continente, conviene, 
por tanto, situarla en el conjunto formado por éstos y esta
blecer comparaciones sobre puntos fundamentales. La tasa de 
crecimiento demográfico de Colombia es relativamente alta 
(2.4% anual), teniendo en cuenta que existen en América 
Latina, países como Venezuela , Paraguay y México entre 
otros, cuya tasa de crecimiento demográfico es de 3% o ma
yor. En cuanto a población, Colombia ocupa, el cuarto lu~ar 
entre los países de América Latina, después de Brasil, Mé
xico y Argentina. Su producto nacional medio por habitante, 
en los años 1952-54, (250 dólares per cápita), se compara fa
vorablemente con el de Brasil y México, aunque es inferior 
al de Cuba y Venezuela. 

El valor en dólares del comercio exterior colombiano 
equivale aproximadamente a una tercera parte del que al. 
canza Brasil y a más de · ta mitad del de México. 

Panorama General 

En los últimos treinta años la economía colombiana ha 
registrado una tasa de crecimiento muy favorable. De 1925 
a 1954, el producto bruto por habitante creció a una tasa 
anual de 2.5%, cifra que puede estimarse satisfactoria si se 
la compara con la lograda por otros países latinoamericanos. 
Sin embargo, el desarrollo de la economía fue irregular. 

Observando algunas tendencias, principalmente esta del 
producto nacional bruto por habitante, se pueden distinguir 
tres períodos bien diferenciados a saber: 1925-1929, 1930-
1944 y el correspondifmte a los años de la postguerra. 

El período 1925-29 se caracteriza por una fuerte tasa 
anual de crecimiento de dicho producto nacional bruto. El 
superávit en balanza de pagos permitió un incremento en 
las inversiones públicas básicas, la cual estimuló a su vez 
las inversiones privadas. 

Durante los treinta, época de la crisis mundial, se registró 
una brusca interrupción en la corriente de inversiones extran
jeras y empeoró la relación de precios de intercambio, lesio. 
nando sensiblemente la capacidad de pagos en el exterior. 
Entre los años 1931-3-:l ésta descendió hasta alcan7.ar cifras 
correspondientes a la mitad de los niveles de 1928 y 1929, 
no obstante haberse mantenido el volumen de las exporta. 
ciones. La situación se agravó más con la salida de capi. 
tales. sobre todo por la repatriación de capitales extranjeros 
que habían sido invertidos en la industria petrolera. La cana
ciclad para importar disminuyó así en forma notable, no sólo 
en la época de los treinta sino también durante la segunda 
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guerra mundial, de tal modo que fue en la postguerra cuando 
se lograron recuperar los niveles de 1928. 

La baja capacidad para importar determinó la adopción 
de restricciones a las compras de bienes de capital, lo que 
supuso una seria limitación a las posibilidades de crecimiento 
económico. 

En el período 1930-38 el producto bruto por habitante 
creció a una tasa anual de 2% únicamente y de 1939 a 1945 
se puede decir que prácticamente no se registró en él ningún 
incremento. 

A pesar de que de 1930 a 1944 la actividad económica en 
Colombia se acrecentó lentamente, en dicho período se regis
traron cambios estructurales muy importantes en la economía, 
entre los cuales hay que destacar la adopción de una nueva 
política en cuanto concierne a gastos, inversiones, tributación, 
movilización de ahorros y orientación del crédito, mantenién
dose la estabilidad monetaria. Todo ello sirvió para facilitar 
la expansión de la postguerra. 

Gracias a las modificaciones introducidas y a la presencia 
de factores favorables para la economía colombiana, el país 
pudo ampliar su actividad económica duran~e dich? períod_o 
a un ritmo acelerado, en tanto que otros pa1ses latmoamen
canos veían dPscender el nivel de sus economías a posiciones 
que eran incluso inferiores a las registradas durante la 
guerra. 

De 1945 a 1954 el producto bruto aumentó. La caoacidad 
de pagos en el exterior se vio fortalecida por un sF>nsible m ejo
ramiF>nto en la rPlación de precios de intercambio, originada 
principalmente por el al?:a de las cotizaciones de café en el 
mercado mundial y también por un aumento moderado en 
el volumen de las exportaciones y un incrmnento leve en las 
entradas de canital extraniero. Sin embargo, uno de los facto
res que indudablemPnte influyó, apovado naturalmente por 
nna sensible expansión en la capacidad de pagos del naís, 
fue el copf;ciente de inversiones que alcanzó un nivel relati
vamente alto. 

El proceso de dP.Sarrollo de la economía colombiana dio 
Jugar a cambios sensibles en la estructura económica del naís. 
Entre los cambios operados en la comnosición de la produc. 
ción interna de bienes y servicios cabe mencionar prn· su 
imnortancia, el registrado en el renglón de transporb'!s. TiPne 
asimismo interés primordial. porque refleja hasta cierto nunto 
el I!I'aclo de industrialización de un país, Pl estarl,., evolutivo 
de la industria manufacturP.ra oue aumPntó sensiblPmente su 
participación en la producción total de bienes y servicios. 

En lo que respecta a la ae:ricultura , ésta ha disminuído 
su participación en la producción total de bienes y SP.l'VlCios 
y su tasa de crecimiento, de 1925 a 1953, ha sido franca
mente lenta, hecho que es atribuible, en términos generales, 



a que la demanda para los productos agrícolas de exportación 
haya aumentado también a un ritmo lento. Sin embargo, la 
existencia de fuertes déficit de productos alimenticios pone 
de relieve la presencia de problemas institucionales y de 
organización que han limitado la expansión de la oferta 
agrícola. 

Aunque actualmente el comercio exterior de Colombia 
representa una proporción menor del producto nacional bruto 
que la correspondiente a períodos anteriores, la dependencia 
del país respecto del exterior, refl ejada en la poca diversifica
ción de sus exportaciones y en la concentración creciente en 
un solo mercado, sigue teniendo, aunque en menor grado, 
gran significación en el ritmo de la actividad económica de 
dicho país. 

COLOMBIA 
Composición y cr f'c úniento de la producción df' bienes 

y servicios 
(En porcientos) 

Tasas media• 
1925 1953 de crecimien-

to 

TOTAL ....... .. ........ 100.0 100.0 4.6 
Ar:ricultura y ganadería 58.8 36 9 2.9 
Minería ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 3.7 8.1 
Industria Manufacturera 7.6 17.2 7.7 
Industria Artesanal 2.9 3.8 5.6 
Construcción 2.6 4.8 7.0 
Transportes 2.3 7.4 9.1 
Energía, comunicaciones '1 

servicios públicos 0.4 1.2 8.7 
Gobierno ........... ... 5.7 6.9 5.4 
Comercio, finanzas y servi-

ci.os 8.7 12.9 6.1 
Ingresos personales por al-

quileres o rentas 9.5 5.2 2.3 

FUENT E; : CEPAL- Análisis y Proyet.--ciunes del Desarrollo Económico: · El 
De..~a rrollo Económico de Colombia. 

Sector Externo 
Tradicionalmente el sector externo ha ejercido siempre 

grf.ln influencia sobre la economía colombiana, a pesar de que 
en la estructura de ésta se han producido cambios · ¡'>rofundos. 
Durante la gran depresión de los treinta los ingresos en divi
sas disminuyeron sensiblemente, lo que privó al país de uno 
de los elementos más importantes para la ÍfJrmación interna 
de capital. En tales circunstancias. con el fin de atenuar la 
influencia exterior sobre la economía, se eslimuló en forma 
importante la producción primaria industrial destinada al 
consumo interno. · 

Las inversiones extranjeras, que llegaron a tener gran 
importancia en 1925, representando hasta el 48% de la for
mación de capital, tuvieron menor alcance en los últimos 
añós; entre 1945 y 1950 sólo representaron el 8% de la forma
ción de capital y entre 1950 y 1953 el 14%. A pesar de que 
en los últimos períodos se manifiesta una tendencia al aumen
to, el porcentaje para 1950-1953 es ínfimo comparado con el 
alcanzado en 1925. 

Las remesas al exterior por concepto de inversiones y 
amortizaciones de la deuda, aumentaron sensiblemente en los 
últimos años debido en gran parte a cambios recientes en 
la composición de las inversiones éxtranjeras. 

Las inversiones extranjeras privadas que normalmente 
tienen un rendimiento superior a las oficiales representan 
actualmente en Colombia dos tercios de capital extranjero 
invertido, mientras que en 1925 solamente representaban. un 
tercio. Además muchos de los financiamientos obtenidos por 
el gobierno no han sido concedidos a largo plazo, siPo a me
diano, por lo que las salidas de divisas por concepto de amor
tizaciones han aumentado en forma notable. 

En lo concerniente a las exportaciones de bienes y servi
cios Colombia se ha caracterizado por ser un exportRdor de 
productos agrícolas primarios, principalmente de café. Las 
exportaciones agrícolas de este producto han repres~ ntado 
entre el 64.4% y el 79.6% del total de las exportaciones. Por 
su parte, el petróleo ha representado entt~o el 15% y el 20% 
de las exportaciones totales. Hay que ·sena lar. que Colombia 
depende en casi 80% del mercado ·estadounidense para la 
colocación de sus productos. · 

Lo que antecede indica· la gran vulnerabilidad a las ex
portaciones de este P!I-Ís, máx~e si. s~ ti_ene en mente que la-; 
p~rspectivas del preciO .del cafe son m ciertas .Y es .poco . pro-
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bable que vaya a mejorar la relación de un intercambio tan 
favorable como el registrado de 1945 a 1954. 

COLOMBIA 
Composición de las Exportaciones por Productos Principales 

Promedio Café Petróleo Plátano Otros ' 

1925-1929 
1932-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1953 

' Excluyendo oro. 

70.9 
67.8 
64 .4 
71.8 
76.2 
79.6 

14.2 
20.5 
23.5 
19.2 
15.2 
15.1 

6.1 
7.0 
6.1 
1.4 
1.7 
2.1 

8.8 
4.6 
6.2 
7.6 
6.5 
3.2 

FUENTE: CEPAL- Análisis y Proyecciones del Desarrollo Económico: El 
Desarrollo Económico de Colombia. 

En un esfuerzo para estabilizar los precios ele café, pro
ducto de vital importancia como proveedor de divisas para 
varios países de América Latina -Brasil, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua- repre
sentantes de estas repúblicas se reunieron en México y a· me
daidos de octubre de 1957 quedó firmado un convenio en vir
tud del cual dichos países se comprometen a limitar' las ventas 
de este grano. Esta determinación reviste el mayor interés 
para la economía colombiana que en la actualidad afronta la 
necesidad de mantener una elevada tasa de desarrollo. 

De 1950 a 1953 la relación de intercambio fue francamen
te favorable, el valor de las exportaciones totales fue más de 
cuatro veces superior al registrado en el período 1925-1929 y 
casi el doble del alcanzado en el período 1945-49. 

A partir de 1954, en que el precio del café alcanzó, un ni
vel máximo, el valor en dólares de las exportaciones de bienes 
y servicios descendió sucesivamente, debido en especial a la 
baja en el valor de las exportaciones de café; así, las exporta
ciones totales en 1956 fueron inferiores en 8.8% al nivel regis
trado en 1954. 

Tal hecho disminuyó la capacidad para importar y tuvo 
su consiguiente repercusión desfavorable sobre las reservas 
internacionales del país, dando lugar a que se decretaran 
nuevas medidas restrictivas para las importaciones y otras 
decisiones que culminaron en la reforma del tipo de cambio 
de la moneda colombiana. 

Importaciones de Bienes y Servicios 
Como consecuencia de lo anteriormente consignado, se 

produjeron alteraciones semejantes en las importaciones, las 
cuales no lograron superar hasta la postguerra: el nivel que 
alcanzaron en 1929. 

De 1945 a 1953 las importaciones crecieron a un ritmo 
sumamente elevado al grado que en 1950-53 el valor de las 
mismas fue mác de cinco veces superior al obtenido en
tre 1!)40 y 19M F.f'te fuerte incremento fue posible de modo 
especial, a notable incremento registrado en ese mismo perío
do por las exportaciones. Durante 1954 las importaciones al
canzan su nivel máximo; en los años siguientes se produjeron 
pequeñas contracciones y en 1956 fueron inferiores en 2.2% 
al nivel de 1954. 

Como se ha indicado, el volumen de las importacionPs 
varió siguiendo las fluctuaciones de las exportaciones; c] p 
1954 a 1956 ambas descendieron, siendo la baja en laSi expor
taciones cuatro vece3 mayor nue la de las importaciones. 

De 1945 a 1954 se registró un inr.remento importante en 
el volumen de las importaciones que fu e financiado en part~ 
por el notable R11 m '!nto cl r> las exportaciones de café a precios 
crecientes y también por las reservas Rcumuladas durante la 
guerra. Cabe h·wer notar aquí que. al igual que en otros paí
sqs de América Latina, en Colomhia se hizo un us~ inmode
rado de la reserva acumulada dura nte la guerra. 

COLOMBIA 

Composición de las lmportar.iones, 1925-1953 
1925-29 1930-38 1939-45 1946-53 1956 

TOTAL 
Bienes de consumo .. 
Maquinaria y equi

po productivo 
Materias primas y 

productos interme
dios 

100.0 
43.5 

32.2 

24.3 

FUE:!'IrE: CEPAL. la obra antes citada. 

100.0 
45.3 

21.4 

33.2 

100.0 
30.1 

21.6 

48.3 

100.0 
22.5 

36.6 

40.9 

100.0 
19.0 

35.4 

45.6 
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La composiCIOn de las importaciones muestra cambios 
sustanciales, pues la importación de bienes de consumo dismi
nuyó en tanto que la de materias primas y de productos in
t ermedios aumentó sensiblemente. 

Esto se puede a tribuir a que la industria nacional tendió 
a producir bienes de consumo final que hicieron que su par
ticipación en las importaciones se reduj era, siendo en cambio 
mayor su necesidad de adquirir materias primas y productos 
intermedios. 

Aunque se ha llevado a cabo una importante substitución 
de importaciones y las correspondientes a maquinaria y equi
po representan actualmente una mayor proporción dentro de 
las importaciones totales, se prevé que para mantener un cre
cimiento acelerado sería necesario que este tipo de importacio
nes se incremente con rapidez. 

Antecedentes de la Reforma Carnbiaria de 1957 

Las desfavorables alteraciones registradas en la ba lanza 
de pagos y en las reservas de divisas extranjeras de Colomb:a 
durante la gran: depresión de los treinta, determinaron al go
bierno de este pa ís a establecer en 1931 un control sobre los 
cambios. Igual que sucedió en otros países en los que dicho 
control rige, en Colombia contribuyó a corregir a corto plazo 
el desequilibrio existente en la balanza de pagos. Con la últi
ma reforma cambiaría, tal intervencionismo tiende a desapa
recer de modo paulatino. 

En 1938 el peso se devaluó de una pa ridad 1.03 pesos por 
un dólar que tenía en 1932, a 1.75 pesos por un dólar, cambio 
qua se mantuvo hasta la postguerra . Durante la contienda, 
debido a los problemas que ésta suscitó, se pasó de un sistema 
uniforme de cambios a un sistema de cambios preferenciales. 
En 1944 se suspendió el régimen de cambios preferenciales 
y se restableció el de paridad única a 1.75 pesos por dólar. 

La reanudación del comercio internacional en 1947 y i[a 
presión de las importaciones que el mismo provocó, motivaron 
un importante descenso de las reservas internacionales del 
país, lo que condujo a un régimen de control de cambios más 
severo. Además, el tipo de cambio oficial se devaluó de 1.75 a 
1.95 y se fijaron cambios preferenciales tanto para las impor
taciones como pa ra las exportaciones, a l tiempo que se esta
blecieron cupos para las importaciones. 

COLOMBIA 

Reservas Internacionales del 
Años Banco de la R epública 

(M i/lon es ele dólares) 

1946 176 
1947 111 
1948 84 
1950 101 
1951 125 
1952 155 
1953 190 
1954 257 
1955 140 
1956 132 

FUENTE: F.M.I. Inlernational Financia! Statistics. 

Durante el primer trimestre de 1951, el mejoramiento del 
comercio exterior con la consiguiente elevación de la r elación 
de intercambio indujo al gobierno a dictar disposiciones más 
liberales. Por otro lado se fijaron ara nceles aduaneros con un 
sentido más proteccionista para la industria nacional. Se de 
valuó el tipo de cambio oficial de 1.95 pesos por dólar a 2.50 
y siguió vigente el sistema de cambios preferenciales. 

En 1955 se experimentaron de nuevo dificultades en la ba
lanza de pagos, por la baja de ingresos en divisas, hecho que 
se dejó sentir desde m ediados de 1954, siendo el factor prin
cipal de esta tendencia la caída de precio del café. 

E stas circunstancias dieron lugar a la reimplantación de 
un riguroso control de importaciones que siguió acentuándose 
durante 1956, no obstante mostrar dicho año los precios de 
café una tendencia al alza, razón por la cual se preveían fuer 
tes ingresos. 

P ero a fines de 1956 la situación era todavía más crítica. 
La lista de importaciones prohibidas se incrementó y se ela
boró una nueva legislación fiscal que incluía impuestos sobre 
el timbre, se introdujeron los títulos de divisas, otorgados para 
ciertas exportaciones y utilizables sólo para determinados fi -
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n es, como medio de controlar el tipo de cambio. A pesar de 
estas medidas las importaciones se mantuvieron a altos nive
les, presionando sobre la capacidad de pagos del país. Por 
otra parte, el Ministro de H acienda hizo serias recom endacio
nes a los departamentos gubernamentales para que el presu
puesto de 1957, fuera menor que el de 1956 cuyo monto alcan
zó la cifra de 1,400 millones de pesos. 

Años 

1948 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

I trimestre 
II trimestre 

COLOMBIA 

Precios del café 
(100 libras) 

33.03 
53.43 
58.83 
57.07 
60.02 
79.98 
64.42 
73.99 

70.42 
66.30 

FUENTE: F .M.I. - Internationa l Financia! Statistics. 

Exportaciones de café 
(Millones ele dólares) 

225.4 
307.9 
359.8 
3'79.9 
492.3 
550.2 
484.1 
474.6 

Sin embargo, el programa oficial de estabilización desper
tó algunas críticas. Se alegó que mientras regían severas 
restricciones en los gastos no se previó la adopción de m edidas 
destinadas a canalizar los ingresos obtenidos por un buen 
aii.o cafetalero. No se proyectó una elevación de los impuestos, 
ni una emisión de bonos de ahorro, y el fuerte temor a una 
devaluación hacía estéril cualquier intento para promover el 
ahorro. Los impedimentos legales a la importación moviliza
ron numerosos artículos del m ercado sin que la producción 
nacional pudiera reponer muchos productos, especialmente 
los más elaborados. Se ofreció, pues, un cuadro clásico de in
flación: demasiado dinero frente a pocos bienes. 

Un punto clave del programa del Ministro de Hacienda 
consistió en bajar "el precio de registro" del café de forma que 
los cafetaleros pudieran recibir una cantidad mayor de dólares 
para negociarlos en el mercado libre, en donde el tipo de cam
bio era muy superior al oficial. 

Con anterioridad a esta disposición los cafeteros vendían 
cada saco de 70 kilos a una suma aproximada de 105 dólares, 
de los cuales debían entregar 95 dólares al Banco Central al 
tipo de 2.5 pesos por un dólar y el resto, 10 dólares, podían 
realizarlo en el mercado libre, en el que el tipo de cambio era 
aproximadamente de 7 pesos por un dólar. 

Con arreglo a la nueva disposición, el "precio de registro" 
era de 105 dólares, de los cuales 87.5 dólares debían ser cam
biados al tipo de cotización oficial (2.5 pesos por dólar) y 17.5 
dólares podían ser vendidos al tipo de cambio de los títulos 
de divisas. Como todas las importaciones no oficiales tenían 
que ser pagadas con títulos de divisas, el precio en el mercado 
para los títulos era bastante alto - el mismo que el tipo de 
cambio libre para los giros en dólares- cerca de 7 pesos por 
dólar al final de diciembre de 1956. 

El descontento de los agricultores disminuyó y se aumen
tó la oferta de dólares en el m ercado libre, aminorando la pre
sión sobre el tipo oficial. 

Además, se hizo lo posible por reducir el contrabando de 
café que constituía una grave amenaza para la política del 
gobierno. 

A fines de 1956 fue reemplazada: la clasificación de las 
importaciones por nuevos grupos, estableciéndose los cuatro 
siguientes: primero especial (materias primas esenciales, com
bustibles y equipo ferroviario); primero corriente (materias 
primas industriales, maquinaria agrícola y repuestos de maqui
naria); segundo (materias y maquinaria industrial); tercero 
(bienes manufacturados no fabricados en el país, maquinaria, 
repuestos y algunos bienes de consumo); además, se elaboró 
una lista de a rtículos prohibidos, y otra de artículos simple
mente suspendidos. Las importaciones permitidas se sujeta ron 
al impuesto del timbre con nna tarifa según el grupo a que 
pertenecieran, de 10, 40, 60 y 90 por ciento, t eniendo que efec
tuarse por anticipado un depósito en el Fondo de Estabiliza
ción de 40, 50, 60 y 80 por ciento, respectivamente. 

Las düicultades para obtener divisas y el alto costo que 
éstas representaban para los importadores, originó que se acu
mulase una fuerte deuda comercial que presionó sobre la débil 
posición cambiaría de Colombia. Con el fin de aliviar esta si
tuación, el Ministro de Hacienda, mediante arreglos con los 
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bancos extranjeros logró que la deuda comercial atrasada, 
cuyo monto se cifraba en unos 200 millones de dólares al 31 
de diciembre de 1956, se liquidara pagando un 60% de la mis
ma a l contado y el 40% restante a plazo. Los resultados apa
rentemente favorables de estas n egociaciones, el esfuerzo por 
restringir las importaciones y alguna otra m edida de tipo li
beral, propiciaron una relativa estabilidad, alentada además, 
por las perspectivas de una mejor cosecha de café. 

No obstante, en los primeros meses de 1957 la inflación 
constituia uno de los problemas económicos más importantes. 
La cosecha de café elevaba el poder adquisitivo, en tanto que 
las severas restricciones a la importación habían casi termina
do con las existencias de algunos productos. Ya durante 1956 
los precios aumentaron casi 10% , acentuándose esta tendencia 
en los primeros meses de 1957. El hecho de que sólo una pe
queila parte del comercio exterior se hiciera al tipo de cambio 
oficial, equivalía a un reconocimiento implícito de la inflación. 

Las exportaciones de café tenían un doble tipo de cambio 
que, junto, promediaba en enero de 1957 una cotización de 
3.18 pesos por dólar. Otras muchas exportaciones obtenían tí
tulos de divisas, cuyo tipo de cambio era de unos 6 pesos por 
dólar; las importaciones permitidas pertenecientes a los grupos 
2 y 3 se pagaban en títulos de divisas; las correspondientes a 
los grupos P especial y 19 se pagaban al tipo oficial, más un 
impuesto del timbre de '10 y 40 por ciento, y eran necesarios 
depósitos por adelantado de 40 y 50 por ciento, respectivamen
te. Esto hacía pensar que existía ya una devaluación de facto 
y que una devaluación real sería mejor solución que seguir 
con improvisaciones que aparte de complicar extremadamente 
el manejo de las mercancías, dilataba las operaciones con re
sultados siempre negativos. 

En muchos sectores principalmente en el cafetalero se di
lataban las ventas con la esperanza de obtener posteriormente 
mejores condiciones, dando lugar a que, a pesar de haber lo
grado una buena cosecha de café, las exportaciones de este 
producto, de julio de 1956 a febrero de 1957, ascendieron sólo 
a 2.9 millones de sacos de 70 kilos, mientras en igual período 
del ciclo anterior llegaron a 4.2 millones de sacos. 

Los intentos de atenuar el déficit, haciendo pequeñas mo
dificaciones en el sistema de cambios múltiples del país, Sfl 
mostraron de escasa eficiencia. Para restablecer la solidez de 
los pagos exteriores del país, se pensó que era necesaria una 
revisión completa de la estructura cambiaría de la nación, 
teniendo como una de sus metas la devaluación del peso a un 
nivel más r~alista. En consecuencia, se procedió a abandonar 
completamente el antiguo sistema de cambios fijos, sust;tuyen
dolo por otros mecanismos que permitieran fijar el valor del 
peso en función de la oferta y de la demanda. 

La Reforma Cambiaria de Junio de 1957 

Las reformas cambiarías establecidas el 17 de junio se 
pueden resumir como sigue: las divisas provenientes de todas 
las exportaciones han de ser entregadas al Banco de la Repú
blica el cual extenderá por ellas Certificados de Cambio. Las 
exportaciones registradas antes de la fecha del decreto serían 
saldadas con sujeción a las reglas en vigor en la fecha en que 
el contrato haya sido concertado. El Banco de la República 
emitirá estos certificados después de hacer una deducción del 
15 por ciento como impuesto a la exportación, pagadero en 
dólares. 

Los títulos de divisas pueden transferirse mediante endo
so, y los bancos comerciales están expresamente autorizados 
para negociar con ellos y recibirlos en depósito, manteniendo 
un eneaje de 100% contra tales depósitos. 

Los Certificados de Cambio son utilizables para las si-
guientes operaciones: 

a) Pago de importaciones libres. 
b) Pago de importaciones que requieren permiso previo. 
e) Repatriación de capital extranjero registrado y remi-

sión de utilidades, intereses o dividendos devengados por tal 
capital. 

d) Pagos directos para compañías de t ransportes por el 
60% de los cargos por fletes causados por las importaciones. 

e) Pagos efectuados por el gobierno en divisas extranjeras 
por concepto de servicio de deuda, servicios, gastos diplomáti
cos, contribuciones a organizaciones internacionales y otras 
obligaciones contraídas. 

f) El pago de gastos de estudiantes. 
g) Pagos para cuotas de amortización o intereses sobre 

deudas exteriores contraídas por instituciones oficiales, semi
oficiales y privadas, previéndose que tales obligaciones hayan 
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sido debidamente inscritas en la Oficina Registradora de Cam
bios antes de la fecha del decreto. 

Todas las importaciones requieren un registro que estable. 
ce la Oficina Registradora de Cambios antes de la fecha del 
envío. 

El depósito por anticipado es de 20% para todas las im
portaciones, pagadero al Banco de la República. El tipo de 
cambio utilizable para determinar el valor en pesos de estos 
depósitos será de 4.95 pesos, tipo que deberá revisarse y hacer
se público cada quince días. 

La Oficina Registradora de Cambios del Banco de la Re
pública autorizará la conversión de Certificados de Cambio en 
divisas transferibles. Cada operación de conversión causará un 
impuesto de 10%, también pagadero en dólares, que puede 
hacerse efectivo en el Banco de la República o en cualquier 
banco autorizado para ello. 

Se ha establecido un Fondo de Regulación Cambiaría, in
tegrado por una cantidad adecuada de las reservas del Banco 
de la República. Todos los impuestos sobre el timbre han sido 
abolidos. 

Conforme a estas regulaciones, los exportadores que entre
guen al sistema bancario el producto de sus ventas al exterior, 
recibirán los correspondientes certificados de cambio. Dichos 
certificados podrán negociarse en el mercado libre a un prec.o 
variable determinado en el mismo mercado, aunque deberán 
liquidarse en un corto plazo, ya que su validez máxima es de 
15 días, transcurridos los cuales sólo pueden ser vendidos al 
banco central, con un descuento de 2%. Los bancos comercia
les proveerán de divisas extranjeras a los importadores, sólo 
a cambio de certificados. Algunas transacciones financieras de 
capital y transacciones no comerciales se liquidarán en el mer
cado libre de giros en dólares, donde el tipo de cambio se de
terminará también por la oferta y la demanda. 

Por otro lado se han introducido reformas al sistema im
positivo colombiano, entre las que se puede señalar una nueva 
contribución de 20% sobre la cantidad de impuestos pagados 
o por pagar originados por las contribuciones sobre la renta, 
sobre capital o sobre utilidades excedentes. Las personas o 
sociedades que hubieran pagado menos de $5,000 de impuestos 
por los conceptos antes mencionados, estarán exentas del nue
vo impuesto. 

Para apoyar el nuevo sistema cambiario, Colombia obtuvo 
un crédito de estabilización del Fondo Monetario Internacio
nal de 25 millones de dólares, que será utilizado para amino
rar las fluctuaciones a corto plazo en el tipo de cotización del 
certificado de cambio. 

Con los ingresos provenientes de los impuestos a la ex
portación (15%) y a la importación {10%) ambos pagaderos 
en dólares, se acumularán ingresos suficientes que servirán 
para atenuar la deuda atrasada, además, el Eximbank y otr<;>s 
bancos privados de E .U.A. han acordado otorgar a Colombia 
un crédito por 87 millones de dólares que se aplicarán al pago 
de la deuda atrasada. 

Si Colombia sigue observando como parece, el plan de 
austeridad que se ha trazado, se han fijado mayores requisitos 
de reserva a los bancos comerciales, últimamente se ha au
mentado al 100% el depósito anticipado para casi todas las 
importaciones, se han elevado los impuestos y el gobierno está 
decidido a mantener equilibrado el presupuesto nacional y a 
no efectuar nuevas inversiones, sino después de h acer un estu. 
dio consciente de su situación, podría liquidar seguramente su 
deuda atrasada, estabilizar su situación cambiaría y monetaria 
y crear el ambiente necesario para impulsar su desarrollo eco
nómico sobre bases más sanas. 

La reforma cambiaría en Colombia ha dejado ya sentir 
una influencia favorable al colocar el peso en niveles más rea. 
listas· se ha trazado una política fiscal más adecuada y existe 
una ~ayor fluidez en su comercio exterior. Asimismo, se per
cibe en el país una mayor coherencia en su política. moneta
ria. El nuevo tipo de cambio, a pesar del impuesto de 15% a 
las exportaciones, constituye un aliciente para los cultivadores 
de café y el contrabando de este producto se ha reducido no
tablemente. 

Aunque indudablemente la reforma cambiaría puede ha
cer que la economía colombiana tenga mayor flexibilidad, es 
difícil que por sí misma pueda resolver los problemas actuales 
de pagos internaciona les de este país. ~a vulnerabilidad. de. la 
economía colombiana ante las fluctua ciOnes en los precios In

ternacionales de sus productos de exportación, principalmente 
el del café es una de las cuestiones que deberán afrentarse 
resueltame~te para lograr un desarrollo económico sobre bases 
más sólidas. 
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Los NEGOCIOS 
• Entró en Vigor el Tratado de la Comunidad Euro

africana 

• Déficit de Dólares en el Mundo 

• Mensaje Económico del Presidente Eisenhower 

• Mejoría en la Balanza Comercial de Inglaterra 

• Crecimiento Económico de Alemania Occidental 
en 1957 

INTERNACIONALES 

El Tratado de la Comunidad Euroafricana 

E L 19 del presente mes de en ero, el Tratado de la Comu
nidad Euroafricana entró en vigor. Un año más tarde 
deberán tomarse las primeras medidas de liberaliza

ción del comercio. LoS! seis países de la Commúdad Econó
mica -Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y 
Holanda- depositaron oportunamente sus instrumentos de 
ratificación dél Tratado que establece el M ercado Común. 
Esas ratificaciones se depositaron en Roma, lugar donde el 
Tratado mismo fue firmado. Las últimas ratificaciones -Bél
gica, Francia y Luxemburgo- se depositaron sólo dos días 
antes del 15 de diciembre, fecha final establecida, para la 
ratificación. 

Un fuerte regateo relativo al establecimiento de las ofi
cinas centrales de la Comunidad ha tenido lugar en las 
últimas semanas. Las ideas a este respecto han diferido 
ampliamente. La centralización en una localidad para todas 
las instituciones europeas -Unión Europea Occidental, Con
sejo de Europa, Comunidad del Carbón y del Acero, O.E.E.C. 
Mercado Común, Euratom y Banco de Inversión Europeo
es aconsejada por algunos. Otros apoyan la distribución de 
todas esas instituciones en seis países; y, por último, un 
tercer grupo, cree que lo más conveniente sería dejar que 
las instituciones existentes siguiesen funcionando en los lu
gares en donde operan en la actualidad y que se busquen 
nuevos lugares para las nuevas instituciones tales como las 
de Mercado Común, Euratom y Banco de Inversión. 

El 25 de marzo de 1957 los seis países que integran el 
Mercado Común firmaron un Tratado estableciendo las con
diciones bajo las cuales la Comunidad Económica Europea 
deba establecerse. El término M ercado Común -usualmente 
aplicado a la Comunidad- es un término engañoso, ya que 
los objetivos van mucho más allá de la creación de una 
amplia Unión Aduanera. 

En el preámbulo de su det erminación los signatarios 
expresan que desean establecer los fundamentos de una más 
estrecha unión entre los pueblos ele Europa. El artículo 29 
establece que "La Comunidad tiene como objetivo promover, 
m ediante la constitución de un Mercado Común y el gradual 

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

Enero de 1958 

en el 
MUNDO 

acercamiento de las políticas económicas de los Estados 
Miembros, un desarrollo armónico de las actividades econó
micas en el conjunto de la Comunidad, una continuada y 
equilibrada expansión, una mejora cada vez más rápida del 
nivel de vida y más estrechas relaciones entre los Estados 
Miembros". 

Las disposiciones institucionales siguen, en general, el 
patrón establecido por la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero. En primer término está el Consejo en el que cada 
Estado Miembro será representado por un Ministro. Bajo 
el Consejo está la Comisión, integrada por nueve miembros 
designados por los gobiernos participantes. 

La Comisión propondrá las m edidas necesarias para la 
ejecución del Tratado, y el Consejo decidirá de su aplica
ción. En los primeros períodos las decisiones del Consejo 
requerirán consentimiento unánime, pero subsecuentemente, 
será suficiente una mayoría calificada. 

La Comunidad participará con la Unión Europea del 
Carbón y del Acero y con el Euratom en una Asamblea 

deliberativa; y una Corte de Justicia será encargada de ase
gurar la "observancia de la Ley y la justicia en la inter
pretación y aplicación del Tratado". Habrá un Comité 
Económico y Social, con funciones asesoras y un Comité Mo
netario con capacidad consultiva. Todas estas instituciones 
comenzarán a operar dentro de los próximos meses. 

El Consejo establece un período de transición de 12 a 
15 años tdividido en tres etapas, al final del cual, la Comu
nidad estará en completo vigor. A este fin, las siguientes 
medidas deben ser tomadas por la Comunidad: 

a) Supresión entre los Estados Miembros de los aran
celes acluanales y de las restricciones cuantitativas para la 
entrada y salida de las mercancías, así como la supresión 
ele todas las demás medidas de carácter similar. 

b) Adopción de un arancel y de una política comercial 
común frente a los demás Estados. 

e) Eliminación entre los Estados Miembros de los obs
táculos a la libre circulación de personas, servicios y ca
pitales. 

d) Adopción de una política común en el sector de la 
agricultura. 

e) Adopción de una política común en el sector de los 
transportes. 

f) Creación de un sistema que garantice de hecho que 
la competencia no quede falseada en el M ercado Común. 

g) Aplicación ele procedimientos que permita la coordina
ción de las políticas económicas de los Estados Miembros y los 
remedios para los desequilibrios en sus balanzas de pagos. 

h) Acercamiento de las legislaciones nacionales en la me
dida necesaria para el funcionamiento del Mercado Común. 
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Se incorporarán al Tratado reglas es
trictamente antimonopólicas. S e prohibe 
todo acuerdo o asociación que impida, 
restrinja o deforme la competencia, par
ticularmente todo lo que directa o in
directamente fij en precios, regulen o con
trolen la producción, la inversión o el 
desarrollo técnico, etc. 

Con el mundo fuera del Mercado Co
mún, debe aplicarse una política comer 
cial común, dentro de la más amplia 
libertad. Cada país participante perse
guirá "la política económica necesaria 
para asegurar el equilibrio de su balanza 
de pagos y para mantener confianza en 
su moneda, mientras asegure un alto 
nivel de ocupación y de estabilidad en 
el nivel de precios". 

i) Creación de un Fondo Social Eu
ropeo con el fin de mejorar las posibi
lidades de ocupación de los trabajadores 
y de contribuir a la mejora de su nivel 
de vida. 

j) Creación de un Banco Europeo pa
ra Inversiones, destinado a facilitar el 
fomento Pconómico de la Comunidad me
diante la creación de nuevos recursos. 

El Banco tendrá un capital de mil 
millones de dólares aportado como sigue: 
Alemania y Francia Dls. 300 millones 
cada uno; Italia Dls. 240 millones; Bél
gica Dls. 80.5 millones; Holanda Dls. 
71.5 millones; y Luxemburgo Dls. 2 mi
llones. 

k) Asociación de los países y territo. 
ríos de ultramar con el fin de fomentar 
los intercambios y proseguir juntos en 
el esfuerzo de desarrollo económico y 
social. 

El procedimiento para la asociación 
de los t erritorios de ultramar de los seis 
países integrantes está sólo fijado por 
un período inicial de cinco ail.os, al tér
mino del cual el Consejo determinará las 
previsiones que deberán tomarse para el 
período ulterior. 

Las importaciones desde los territo
rios de ultramar a los seis países del 
Mercardo Común serán tratadas sobre 
la misma base de aquellas que se ori
ginen dentro de la Comunidad y los te
rritorios de ultramar extenderán a todos 
los países . miembros de la Comunidad 
las mismas concesiones que se aplican al 
país con el que tienen especial ligazón. 

Déficit de Dólares eu el Mundo 

D URANTE la mayor parte de la 
postguerra ha sido corriente entre 
los economistas el mantener una 

opinión pesimista acerca de las posibles 
repercusiones de una recesión económica 
en E.U.A. en lo que se refiere a las re
servas de oro y dólares del resto del 
mundo. Este pesimismo se ha basado, 
principalmente, en la extrema sensibili
dad del comercio exterior de E.U.A. a 
cambios muy reducidos que se pueden 
producir en la economía doméstica de 
ese país. Por ejemplo, se ha calculado 
que un decremento del 2 al 3% en el 
nivel de ocupación en este país puede 
producir una declinación del 15 al 20% 
en el total de las importaciones de 
E.U.A. 

La recesión de 1953-54 mostró la falta 
de fundamento de esta actitud pesimis
ta. En esa ocasión, el déficit del resto 
del mundo - excluyendo la ayuda ex
tranjera norteamericana- con E.U.A. se 
elevó a Dls. 3.4 mil millones. Y sin em
bargo, esta situación repercutió de ma
nera insignificante en los otros países, 
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principalmente, porque éstos se encon
traban en posición muy favorable antes 
del comienzo de dicha recesión: habían 
estado ganando alrededor de Dls. 2 mil 
millon es por ailo antes de la declinación 
de la actividad económica estadouniden
se. En la actualidad, nos enfrentamos a 
otra recesión económica en Norteamé
rica. Sin embargo, el resto . del mundo 
está en situación muy diferente a · aque
lla en que se encontraba en 1953. E.U.A. 
ha estado succionando oro y dólares del 
resto del mundo a una tasa anual de 
Dls. 2 mil millones, antes de la decli
nación. 

Hay también otros aspectos· que debi
litan la posición de los países que co
m ercian con E .U.A. La actividad eco
nómica en Europa no es tan creciente 
y sostenida como lo fuera antes y no 
podrá por lo tanto mantener los niveles 
de precios como ocurrió en 1953-54. Por 
otro lado, muchos opinan que la afluen
cia de capitales desde E.U.A. al exterior 
se ha convertido ya en una actividad 
permanente, poco influenciada por las 
modificaciones de las tasas de interés 
en ese país. En 1953-54 muchos países 
se beneficiaron de la elevación de cerca 
de Dls. mil millones al ail.o de dichas 
inversiones extranjeras norteamericanas, 
por lo que podría asegurarse que el 
resto del mundo continuará disfrutando 
de esta corriente de capitales aún cuan
do prevalezcan condiciones internas des
favorables en ese país. 

Sin embargo, sopesando todos los fac
tores, muchos opinan que, a menos que 
la recesión estadounidense sea finiqui
tada prontamente, p erderán los demás 
países Dls. 5 mil millones de sus re
servas. 

¿Cuáles deben ser las medidas para 
contrarrestar este estado de cosas? Por 
un lado se observa que la adopción de 
medidas restrictivas en los otros países 
intensificarán la recesión influyendo 
muy poco en el déficit mundial de dó
lares; ajustes en el tipo de cambio; aún 
cuando constituyen un método efectivo 
de enfrentarse a largo plazo al proble
ma del dólar, no pueden tener repercu
siones inmediatas. Una reimposición 
general de controles a la importación, 
produciría una contracción amplia e in
necesaria del comercio mundial. 

Sectores financieros de Europa opinan 
que la única medida que puede tomarse 
es la de la reimposición de controles a 
la importación de manera conjunta de to
dos los países de la Organización de 
Cooperación Económica Europea y del 
Área de la libra esterlina, para discri
minar en contra de E.U.A. Estos mis
mos expertos aconsejan sin embargo, un 
tiempo de espera para ver si la recesión 
econá'mica nortemnericana es temporal 
pero que mientras tanto, se elabore el 
proyecto de las m edidas discriminatorias 
que, en caso contrario, resultarían rm
prescindibles. 

Reorganización Atlántica 

S IR David Eccles Presidente de la 
Junta de Comercio de Gran Bre
taila abogó a principios de enero 

en E.U.A. por algún tipo de "fusión 
económica" entre la Comunidad Britá
nica de Naciones, E .U.A. y Europa Oc
cidental, como medida necesaria para 
hacerle frente a Jos avances económicos 
de la Unión Soviética. "Debemos efec
tuar esta fusión o perderemos todo" dijo 

el Ministro Británico ante la Cámara 
Anglo Americana de Comercio. " Naves 
de guerra , aviones, bombas y bases, de 
nada nos servirán si nos vemos fla nquea
dos y si nuestros aliados nos abandonan 
en el campo econó1nico" dijo Sir David. 

El Ministro Británico analizó luego la 
"esclavitud eficiente" de los países so
cialistas con la " libertad ineficiente del 

· Oeste'; y "apüntó que; :él poderío eco
nómico comunista comienza a hacerse 
sentir". En el m ercado londinense, por 
ejemplo, dijo Sir David, Rusia y sus 
aliados ofrecen aluminio, estailo, · dia
mantes industriales, etc. De hecho, ven
den equipo rndustrial, aún de· aquel que 
los occidentales rehusan venderle a la 
Unión Soviética por estimarlo peligroso 
para la seguridad de Occidente. "Rusia 
y sus aliados adquirieron la cosecha al
godonera de Egipto . . . los chirios com
praron la cosecha de arroz de Birmania 
y la revendieron a aquellas naciones de 
Asia que no pueden prescindir de este 
alimento", el Oeste no puede detener la 
expansión comercial comunista y por lo 
tanto "debemos decidirnos a participar 
o a marginalizarnos". 

El Ministro Eccles ofreció un progra
ma de tres puntos para los economistas 
de Occidente : 

1) D edicar la mayor cantidad de re
cursos posible para que el sistema edu
cativo de los aliados occidentales supere 
al de Rusia y a l de China; 

2) Los pueblos de habla inglesa deben 
combinarse para hacer del inglés un 
idioma mundial. 

3) Las naciones avanzadas deben 
aceptar un comercio más libre en ar-· 
tículos industriales. "Debemos terminar 
con la contradicción de proporcionar 
ayuda y después, de negarle al ayudado 
la facilidad de ganar dólares o libras 
esterlinas para pagar lo que debe por 
razón de la ayuda concedida". 

CAN ADA 

Actividad Económica Nacional 

EL valor de los bienes y servicios 
producidos en el Canadá en el año 
de 1957 aumentaron en un 3% so

bre Jos niveles del ailo precedm1te a 
pesar de que el volumen físico de los 
mismos se mantuvo a niveles casi idén
ticos. La Oficina de Estadüsticas del 
Dominio estima el producto nacional en 
un informe dado a la publicidad recien
temente que evalúa los datos de los 
primeros nueve m eses de 1957, en Dls. 
31 mil millones frente a Dls. 29.9 mil 
millones del ailo precedente. De estos 
corresponden a la agricultura Dls. 350 
millones, cifra inferior a la que tocó a 
este sector económico en 1956. Tomando 
este factor en cuenta, resulta el volumen 
físico de la producción en el resto de la 
economía, superior en sólo un 1% al del 
ail.o anterior. 

Las inversiones de capital en 1957 
fueron bastante menores a los Dls. 8.8 
mil millones que se proyectaron origi
nalmente. La Oficina de Estadística es
tima que el valor total de la inversión 
será superior en un 7% solamente a los 
niveles de 1956 en vez del 12% que se 
esperaba. Los renglones mayormente 
perdidosos son los de instalación de 
nueva maquinaria y equipo, que decre
cieron en un 6% en el t ercer trimestre. 
La construcción no residencial es tam-
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bién inferior a las estimaciones de prin
cipios de aí'ío a pesar de rebasar en un 
20% los niveles anteriores. 

En contraste, la construcción de resi
dencias se acrecienta fuertem ente con 
ayuda directa del gobierno a través de 
hipotecas. La Oficina de Estadística es
tima que se dio comienzo a la construc
ción de 115 mil unidades en el presente 
año, cifra que constituye una recupera
ción de trascendencia ·mayor en esta 
industria . 

El ingreso personal continúa eleván
dose constantemente y sus mayores in
gresos compensan por el decremento en 
la inversión. Las ganacias que corres
ponden a inversionistas canadienses ¡me
den estimarse como siendo mucho me
nores puesto que los mayores dividendos 
de la inversión se pagaron a inversionis
tas extranjeros. 

Uno de los aspectos más pesimistas 
de la situación, según el informe oficial 
mencionado, es el del decremento de la 
productividad. Los ingresos de los tra
bajadores aumentaron en un 9% sobre 
los niveles de 1956 y la ocupació11 .se 
acrecentó en un 4%, sin embargo, el 
aumento de la producción física fue de 
sólo 1%. De esta manera resulta un 
decremento neto del 3% en la produc
ción por obrero. 

La Oficina de Estadística atribuye es
tos hechos, en el informe citado, a tres 
factores principales: 

1) Disminución de las horas de tra
bajo en cerca de 1%; 

2) Aumento de los gastos admir.istra
tivos por razón de ampliaciones de las 
plantas industriales, cosa que hace cre
cer la cantidad de trabajadores de ofi
cina en relación a los obreros. Y, fi
nalmente; 

3) La renuencia de muchas empre~as, 
por muy diversas razones, para destituir 
obreros por razón del decremento de la 
producción. 

Comercio en Venezuela 

E L pacto de intercambio comercial 
entre Venezuela y el Canadá fir
mado hace siete años, ha vuelto a 

extenderse por otros 12 meses. Según el 
Departamento de Comercio de E.U.A. la 
estructura del comercio entre los dos 
países no se ha modificado casi. Vene
zuela exportó a Canadá petróleo por un 
valor de Dls. 44.6 millones en 1956. En 
cambio, importa desde ese país artículos 
manufacturados y alimentos, principal
mente, por Dls. 34.9 millones. Estas im
portaciones venezolanas son como sigue: 
trigo, Dls. 8.5 millones; productos lác
teos, Dls. 5.4 millones; avena, Dls. 1.1 
millones ; huevos, Dls. 824 mil, etc., etc. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A . 

Año Crítico de R.eajuste 

A L inicio del mio de 1958, la econo
mía estadounidense está en receso. 
Todos lo reconoce11. Así, se pro

fetiza que por inercia seguirá la decli
nación económica durante la mitad del 
aii.o en curso. ¿Se detendrá entonces con 
una renovada expansión para el oto
ii.o?. . . Aquí las opiniones se dividen. 
¿Será un receso leve no mayor que el 
primero de Eisenhower durante 1953-
54? ... Unos opinan que sí y otros que, 
por el contrario, será un receso de 
magnitud. 

Enero de 1958 

El Estado de los Negocios 

M AS allá de los vaticinios sobre el 
futuro de la economía estadou
nidense, conviene pasar revista 

al estado actual de los negocios e in
terpretar sus recientes desarrollos. 

A fines de 1956, la producción física 
alcanzó su clímax; el índice de produc
ción según la R eserva F ederal fue en
tonces de 147 (1947-49 = 100). Pero, el 
año pasado, en todo su transcurso la 
producción comenzó a ceder, menos en 
el verano y un poco más en este otoño: 
a fines de 1957 fue de 138 (7% menos). 

Disminuyó el movimiento de carga fe
rroviaria y la producción de carbón bi
tuminoso ; la industria del acero operó 
bajo el 70% de su capacidad. Las horas 
de trabajo han disminuído, sobre todo 
desde septiembre; el desempleo ha su
bido hasta un 5% de las fuerzas labo
rales. Para el próximo febrero se espera 
que las cosas a este respectO' empeoren. 

El estancamiento tan claramente visi
ble en magnitudes físicas , fue encubierto 
sin embargo, por las cifras en dólares. 
El producto nacional bruto se mantuvo 
a la deriva creciendo hasta el extremo de 
no poder servir a los estudiosos de la ma
teria para la determinación de las fluc
tuaciones. Pero, más importante en la ex
plicación de la mal guiada marcha as
cencional del producto nacional bruto, 
resulta ser el constante aumento en los 
precios para el consumidor, ocurrido en 
su mayor parb durante 1957. La d es
usada combinación de inflación de pre
cios y el estancamiento de la producción 
ha sido el acontecimiento más sorpren
dente del aílo 1957. Y esta alza men
sual de precios que ha ido de 2 ó 3/10 
de 1%, ha hecho que la Reserva Fede
ral se interese por el mal de la inflación. 
LoR analistas de negocios, sabiendo de 
las capacidades de crecimiento excesivas 
v ele las débiles demandas en muchas 
industrias, han hecho notar su perple
jidad en cuanto a la persistencia del 
alza en los precios, dudando que esta 
"nueva inflación" pueda explicarse por 
"presión de la demanda", por "presión 
del costo" o por cualquier otro recurso. 

El Alza de los Precios para el 
Consumidor 

EN los meses finales de 1957 la tasa 
del alza de precios declinó ; las 
ventas al mayoreo se mantuvieron 

débiles. Los rubros responsables del al:¡:a 
parecen hacer sido las rentas, las tarifas 
reguladas (electricidad, gas, teléfono, 
transportes, etc.) y las partidas de ser
vicios (por fuertes salarios) . Esto indica 
que los precios para el consumidor han 
mostrado una tendencia distinta a los 
precios de mayoreo. Se debe prever que 
para el receso de 1958 pueda aún subir 
el índice de precios de consumo. 

Desafortunadamente, las autoridades 
de la Reserva Federal estuvieron mal 
gniaclas con el alza de precios, sin darse 
cuenta d el grado de la creciente contrac
ción. Y a pesar de la infinidad de aler
tas de economistas tanto de fuera como 
ele d entro del Sistema, el diredivo Wil
liam McChesney Martín, continuó ha
blando en favor de una política restric
tiva del crédito, a pesar, además, que 
los hechos se habían vuelto evidentes 
para todos. Se rumoreó que el Gobierno 
deseaba el receso para romper el círculo 
v1c1oso de una sicología inflacionaria: 
Cuando Gabriel Hauge (redactor ·de los 

discursos presidenciales y auxiliar econó
mico) se salió de casillas para invalidar 
este rumor, J\1artin -en la misma se
sión habló de modo que daba asidero 
para que el temor de la gente crédula 
pudiera ser verdadero. 

Finalmente, para noviembre la Reser
va Federal halló necesario bajar la tasa 
de descuento a un 3% en vez del 31/z%; 
esta dramática baja pareció estar en con
tradicción con el conferencista (Martin) 
de unos días antes. 

Contra este transfondo, la política mo
n etaria de principios de 1957 se ·destaca 
claramente. P ese a la repugnancia de la 
R eserva Federal para emprender una ac
ción temprana y pese a su creencia de 
que había facilitado el crédito para com
batir el receso 1953-54, esta institución 
tendrá que inclinarse ante la creciente 
contracción. Las tasas ele intereses están 
bajando y se puede esperar que se faci
liten aún más hasta que llegue el mo
mento en que los n egocios muestren sig
nos definitivos ele volver a subir. 

Los factores clave para observar el 
desarrollo del año 1958 son, sin duda, 
los siguientes: 

1 °) Declinación en los gastos de in
versiones para los negocios; 

29) Creciente liquidación ele existen
cias; y 

3°) Acrecentamiento de los gastos de 
la Defensa Federal. 

Hay otros factores a considerar en la 
situación ele los negocios, a saber: 

4Q) Fuerte y contínua tendencia a los 
gastos públicos, estatales y locales; 

5°) Probable estabilidad de las tasas 
de impuestos, no obstante que 1958 es 
un aii.o de elecciones; 

69) Moderada baja de importaciones 
y exportaciones norteamericanas, junto 
con la posibilidad de que las inversiones 
netas y po.sitivas estadounidenses en el 
extranjero no podrán durante 1958 ser 
mantenidas en el nivel de 1957; 

7Q) Mantención de una situación en 
la que los gastos de consumo siguen a 
los ingresos disponibles de la gente, pe
ro con más indicaciones de la relativa 
d ebilidad en la compra de artículos du
rables (autos y herramientas); y final
mente; 

8°) Presunto sostenimiento del ritmo 
ele construcción, manteniendo el número 
de edificaciones de casas más o menos 
al nivel de un millón por aílo. 

Pero, solamente podrán hacerse conje
turas sobre los tres factores primeros. 

Se ha informado oficialmente que las 
cifras a invertir para 1958, según las in
tenciones de los hombres de negocios, 
han bajado en más de un 5%. No hay 
razones para esperar que ocurra lo con
trario hasta que hayan transcurrido 
unos trimestres. especialmente en vista 
de los muy difundidos informes de la 
super-capacidad de la industria. 

Parecería prudente esperar que la cre
ciente desacumulación de inventarios 
ocurrida en 1957 continúe para 1958. 
Esto no es de extraílar en aílos de acu
mula.ci6n. Y no quiere decir que los 
inventP<os sean ahora especialmente 
altos, .. porque hoy en día, los agentes de 
compras, saben bien ele la debilidad de 
los precios en muchos mercados y han 
estado moderando sus órdenes. Pero, con 
una producción declinante parecerá que 
aún inventarios moderados serán consi
derados como excesivos, y el proceso de 
baja es probable que -se alimente dé sí 
mismo· durante un tiempo. · 



Frente a la posible superioridad rusa 
en proyectiles dirigidos, fuertes gastos 
federales se han programado no muy 
arriba de los niveles de 1957. El Con
greso y el Presidente han tendido a 
equilibrar el presupuesto, en una época 
de actividades declinantes y peligros mi
litares; el nuevo presupuesto de gastos 
no incurre en el aumento de la deuda 
pública. 

Perspectivas para 1958 

• p ODRIA predecirse una debilidad 

¿ creciente para principios de 
1958? . .. ¿Será la declinación 

más aguda que la de 1953-54? . . . 
Sobre la pregunta de si el receso será 

superado a medio año no se siente gran 
optimismo. Los grandes gastos defensi
vos no contribuyen a ello. 

Se debe recordar que el receso 1953-54 
fue de corta duración. El Gobierno hizo 
entonces cosas que ahora debe evitar, o 
sea que bajó los impuestos. Los ingresos 
disponibles ahora se elevan más allá de 
los de 1953-54. La banca central inun
dó el mercado con moneda fácil y las 
condiciones hipotecarias eran más con
venientes de lo que ahora se puede es
perar. El Gobierno tuvo suerte: las in
versiones de gastos fijos en los negocios 
se mantuvieron bien, pero su caída ac
tual será uno de los factores que prima
riamente contribuyan a la declinación. 

Aún se dispondrá de los "estabiliza
dores automáticos", bajo la forma de 
reducción en la recaudación de impues
tos y la compensación por desempleo, 
para suavizar la declinación: tales esta
bilizadores, vitales como son, la atenua
rán pero no la evitarán. 

Si se toma corno improbable que la 
caída que se anuncia asuma las propor
ciones de la de 1929, no se descarta en 
cambio, que sea más prolongada que la 
ele 1953-54. Y ello no se deberá a que 
la economía privada sea incapaz de ge
nerar tal declinación, sino porque el 
Gobierno, presionado para que use sus 
muchos poderes para evitarla, sería om
nipotente. 

INGLATERRA 

Balanza Comercial 

LA balanza comercial de Inglaterra 
durante el mes de noviembre se
ñaló una muy apreciable mejoría. 

De hecho se trata de la mejor balanza 
comercial ele los últimos siete años, si 
se exceptúan los meses anormales de 
octubre de 1954 y noviembre de 1956. 
En estas dos ocasiones, la balanza me
joró por haber decrecido extraordinaria
mente las importaciones a causa de la 
huelga en los muelles y de la interrup
ción de la navegación por el incidente 
ele Suez, respectivamente. 

Durante el último mes de noviembre 
se corrigió decisivamente la situación 
que se había presentado en el mes de 
octubre y que preocupaba a los círculos 
gubernamentales y privados. ~xpor
taciones se elevaron en ~ 15 i::i:uilones 
para alcanzar un total de ~ 286.9 millo
nes, mientras que las importaciones dis
minuyeron en ~ 33 millones a un nivel 
total de ~ 320 millones. Las reexporta
ciones se mantuvieron estables en alre
dedor de ~ 11 millones. 

Como resultado de esta situación, se 
restringió grandemente el déficit mercan-
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ti! de la Gran Bretaña que pasó de ~ 48 
millones a ~ 22.1 millones. 

Lo que más llama la atención de este 
estado de cosas es el auge de las expor
taciones frente a dificultades muy gran
des ocasionadas por la disminución de 
precios en los mercados de ultramar. 
Por lo pronto, estos decrementos parecen 
haber afectado muy poco a las ventas 
del R eino Unido. 

A pesar de que no se cuenta todavía 
con cifras exactas, las indicaciones son 
de que la industria automovilística ha 
vuelto a contribuir grandemente a este 
alto nivel de exportaciones. Tanto su 
producción como sus ventas extranjeras 
se mantuvieron en niveles muy altos du
rante el mes de noviembre. Las expor
taciones a Norteamérica señalaron una 
recuperación notable sobre las ventas de 
los dos meses anteriores. El total en no
viembre fue de ~ 38.1 millones frente a 
~ 35.4 millones en octubre. E.U.A. com
pró ~ 21.1 millones de artículos británi
cos (en comparación con ~ 19.7 millones 
en el mes de octubre) y el Canadá ad
quirió ;ll 17 millones (frente a ~ 15.7 mi
llones en el ya mencionado mes). 

Así se tiene que faltando pocas sema
nal'< para la terminación del año de 
1957, se ha podido apreciar que las ex
portaciones a E.U.A. se acrecentaron en 
6.5% en valor sobre las del año prece
dente y las correspondientes al Canadá 
aumentaron en 9.5%. 

Las ventas exteriores totales del Reino 
Unido crecieron en 4.5% sobre los nive
les de 1956, mientras que las importa
ciones, a pesar de la reducción de pre
cios, son 5% mayores que las de este 
último año. 

Se tiene así que, en general, ha sido 
compensada plenamente la situación casi 
amenazante que se presentó en el mes 
de octubre. El déficit promedio para los 
dos meses es inferior en ~ 11 millones 
al promedio de los nueve meses prece
dentes. De estos 11 millones, ~ 7 millo
nes se debieron a una reducción de las 
importaciones y ~ 4 millones a un au
mento de las exportaciones y reexpor
taciones. 

Renuncia del Ministro 
Thorneycroft. 

A principios de enero se vio sorpren
dida la opinión pública por la 
renuncia del Canciller del Exche

quer, señor Thorneycroft, del Gabinete 
del Primer Ministro Harold McMillan, 
por diferencias acerca de la política eco
nómica gubernamental. Los comentaristas 
de los diarios financieros le dan a esta 
renuncia muy diversas interpretaciones. 
Muchos de ellos la consideran injustifica 
da porque si bien es cierto que los ú ltimos 
pronunciamientos del Primer Ministro 
enfatizaban cada vez más la necesidad 
de expandir la economía, mientras que 
los del Canciller subrayaban la conve
niencia de una mayor sobriedad fiscal, 
la renuncia se ha producido por una dis
crepancia referente a sólo 1% del pre
supuesto del país. Este porcentaje equi
vale a Dls. 140 millones en los gastos 
proyectados para el año fiscal de 1958. 

El Ministro Thorneycroft insistió en 
u na posición de rígida ortodoxia sobre 
la necesidad de reducir los gastos guber
namentales, mientras que la opinión ma
yoritaria del Gabinete estimó que dicho 

presupuesto podía ampliarse en esa can
tidad. 

Los comentarios de este h echo subra
yan que, aparte del problema específico 
que causó la renuncia, ésta puede tener 
repercusiones desfavorabl es en la situa. 
ción monetaria inglesa si dicha renuncia 
llegara a interpretarse en el sentido de 
que la política fiscal será innecesaria
mente audaz en el futuro. Sin embargo, 
el nombramiento del señor Heathcoat 
Amory en substitución del señor Thor
neycroft, busca corregir esta posible ma
la impresión. Puede así predecirse que 
la política económica del gobierno será 
algo más expansionista, pero no menos 
cuidadosa que lo que fuera anteriormen
te y que, por lo pronto, no se justifica 
IÚnguna desconfianza en la estabilidad 
de la libra. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Crecimiento Económico en 1 957 

A LEMANIA Occidental inicia el año 
de 1958 con una economía que se 

- mantiene todavía a altos niveles 
de actividad, pero los hombres de nego. 
cios comienzan a asumir una actitud de 
cautela acerca de los meses venideros. 

Los comerciantes y los manufactureros 
informan haber realizado un volumen de 
operaciones que resulta ser el más alto 
de la historia y que rebasa aún en cifras 
reales absolutas, el de los años de pre
guerra antes de la partición del país en 
un área oriental y en una occidental. Por 
ejemplo, en el mes de noviembre alcanzó 
la producción del país un índice de 249.3 
(1936=100). Este índice es superior en 
un 5% a los niveles de producción del 
mes de noviembre de 1956. 

La producción de bienes de inversión 
fue la que experimentó en estas cifras 
mensuales el mayor incremento: 6.5%, 
mientras que las de bienes de producción 
se elevaron en 3.4% solamente. La pro
ducción durante los meses de enero a 
noviembre fue 5.7% mayor que la co
rrespondiente al mismo período del año 
precedente. 

A pesar de esto, voceros de la indus
tria alemana señalan la existencia de una 
reducción de los márgenes de ganancia a 
causa de los fuertes aumentos en el costo 
de la mano de obra. Asimismo, llaman 
la atención a una nivelación de las com
pras de los consumidores, a la elevación 
de los precios y algunos otros factores 
que podrían traer como consecuencia una 
disminución del rico comercio exterior 
del país y un decremento también de los 
créditos que se otorgan para financiar 
las compras extranjeras en Alemania. 

Por otro lado, los hombres de negocios 
miran esperanzados, aun cuando con cier
ta incertidumbre, el establecimiento del 
Mercado Común Euroafricano. Si los 
observadores más optimistas tienen razón, 
el vigor de la economía se mantendrá a 
pesar de las dificultades que se prevén. 

Desde el punto de vista monetario, 
1957 constituye otro máximo espectacular 
en el "milagro económico" qu e ha eleva
do a Alemania Occidental de un pa ís 
de economía estática a uno de produc
ción acelerada de bienes y servicios que 
se estiman en más de Dls. 47.6 mil mi
llones al año. 

Durante el año, las reservas de oro y 
divisas se acrecentaron extraordinaria
mente; de Dls. 4.4 mil millones pasaron 
a Dls. 5.7 mil millones. El comercio exte-

Comercio Exterior 



rior aumentó en un 17.5% en lo que a 
exportaciones se refiere y en 13.4% las 
importaciones. Esto, comparando a 1956 
con 1957. Las exportaciones rebasaron 
así a las importaciones en Dls. 952 mi
llones. 

Hasta la fecha no ha habido debilita
miento de la actividad económica y de 
los niveles de ocupación. El último, por 
ejemplo, se mantiene en un 'máximo de 
19 millones de empleados, sin embargo, el 
Banco Federal señala que la acumula
ción de pedidos a la industria comenzó a 
disminuir a fines de año. Los pedidos en 
cuestión promediaban cinco meses de pro
ducción en el año anterior, y cuatro en 
la actualidad. 

El promedio de ingresos de las perso
nas ocupadas se elevó de Dls. 684 en 1950 
a Dls. 1,088 en 1956 y continuó acrecen
tándose en el año recién fenecido. Du
rante los primeros diez meses de este 
último. aumentaron los ingresos persona
les en Dls. 586.8 millones. 

Las compañlías alemanas continúan 
proyectando una vigorosa expansión. Va
rias empresas petroleras han n~velado 
recientemente proyectos para amplias ex
tensiones de sus facilidades d e n •fina
miento, que harán posible triplicar su 
producción para 1961. En situación pa
recida se encuentra la industria d el papel. 
Y en cuanto a la industria química que 
es tradicionalmente una de las prinr.ina
les del mundo, produce en la actualidad 
más d e dos veces lo que producía en 1938 
e informó de un aumento del 13% en 
sus ""tividades en 1957 en comparación 
a 1956. 

Proyecciones para 1958 

L AS nroyecciones para J 958 aunnue 
nntimistas. muestran cierta cautela. 
D espués de todo, es difícil incre

mentar esnectarularment" la economía de 
un naís. todos los añott Por ei<>mnlo. ha 
t~nirln lugar en los últimos dos meses 
de 1957 una sorprendente revers:ón en 
la balanza de na<YOS ne Alemania Occi
d ental con la TJnión Enronea de Pa!!os, 
desnnés de habor re!!istrano una Rerie 
iniPt<>rrnmnina de superávit d esde 1952; 
el dP.ficit nel mf'tt nP nnvi<>mhre fue de 
Dlg_ 28 mil\on ott. El Bnnn<>sbank anticina 
además un rlP.ficit parecin0 para cuando 
s"' havan tabularlo T::~c; cifras rnrrespon
dientes al mes de diciembre {¡lHmo. 

A nrimera vista e~t<> mni!ifi,..::~rión fun
rl::~.Monhll "" la nosición de Alem::mia en 
la U•1ión F.urnnoa ele PA<!OS nuorle sue:e
rir nn" Pl crecimiento rlo la cuenta cnrres
nonni <>nte a P.tttr~ n11Í« hll rom<>nzadn a 
a•mainar. Este crecimi,nt(). i•111to con los 
superávit crecientes de E.U.A. constitu
yen una de las principales fuerzas con
tradictorias en el comercio mundial. D esa
fortunadamente , desde el mmto de vista 
de los demás países. las cifras rle fin de 
año han sido deRmejoradas artificialmen
te por una modificación de las tendencias 
que se manifestaron a principios del ve
rano del año pasado. Los balances es
peculativos a corto plazo en marcos ale
manes comienzan a ser retirados; esto 
por un lado, y por el otro, se ha acrecen
tado la política de créditos internaciona
les del gobierno alemán a los miembros 
de la unión m encionada. Por el contrario, 
toda la evidencia sugiere que los superá
vit crónicos de la Cuenta Corriente de 
Alemania se mantendrán a sus actuales 
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niveles en 1958 a causa de la capacidad 
de los productores alemanes de ofrecer 
artículos a plazos de entrega muy cortos 
y a precios que se elevan mucho más 
lentamente que los de sus competidores. 
Cualquier reducción futura en el superá
vit m ercantil sería efecto de los costos 
ascendentes más que de una reducción 
de la demanda. 

En años recientes, es decir, desde 1952, 
la expansión de las exportaciones mercan
tiles alemanas es la causante del cre
cimiento del superávit de este país. P ero, 
debe tomarse en cuenta que el acrecen
tamiento de los costos de los artículos 
manufacturados aumentan ahora a ritmo 
semejante a aquel de sus competidores 
europeos. Por ejemplo, el alza de los pre
cios del carbón y del acero en Alemania 
añadirá cerca de Dls. 182 millones a los 
precios de los artículos que se ofrecerán 
en 1958. El aumento en un 6% en los 
salarios de los trabajadores de las indus
trias de ingeniería -que serán imitados 
en la industria del acero, de los servicios 
públicos y del transporte- acrecentará 
en otros Dls. 154 millones estos mismos 
precios. Dichos aumentos son sumamente 
significativos pues es solamente desde 
1956 que las utilidades en la producción 
industrial habían comenzado a crecer 
más rápidamente que la productividad 
por trabajador. 

El superávit m ercantil de Alemania 
fluctúa todavía entre Dls. 70 millones y 
Dls. 84 millones al mes. Por esta razón, 
los aumentos del costo del factor trabajo 
no repercutirán todavía, de manera deci
siva, en su Cuenta Corriente con los paí
ses de la Unión Europea de Pagos. 

Aparte de factores correctivos tales co
mo las transferencias de capital especu
lativo, el único otro factor no temporal 
que frena la expansión del superávit ale
mán en la Unión Europea de Pagos ha 
sido el de los préstamos a corto plazo de 
este país a los miembros del organismo. 
Estos préstamos son, un reconocimiento 
oficial de que los superávit de Cuenta 
Corriente, sin compensación por parte 
de las exportaciones de capital, contribu
yen a debilitar el equilibrio del comercio 
mundial. Sin embargo, las medidas que 
se han tomado hasta la fecha v. gr. el 
acrecentamiento de la cancelación de 
deudas internacionales, son insuficien
tes para mantener una afluencia de capi
tales desde Alemania que resulte sufi
ciente para compensar los actuales su
perávit. por más moderados que éstos 
sean. Parece también que hay menos po
sibilidades aún de que las autoridades 
económicas d e Alemania Occidental esti
mulen las imnortaciones en una escala de 
magnitud suficiente como para compen
sar el incremento previsto de las expor
taciones mercantiles. 

En conclusión, a pesar de los déficit 
mensuales ocurridos a la finalización de 
1957 en relación con las naciones de la 
Unión Europea de Pagos, prevalece una 
tendencia persistente hacia la mayor acu
mulación de reservas. Esta acumulación 
se compensa en parte por la política de 
créditos internacionales y por la trans
ferencia de fondos especulativos. Las 
perspectivas de las naciones de la Unión 
Europea de Pagos en relación con Ale
mania son ligeramente m ejores que hace 
un año, pero, todavía, insuficientes en lo 
que a un mejor equilibrio de su comercio 
con Alemania se refiere. 

ITALIA 

Situación Económica General 

1 T ALIA continuó progresando en su 
desarrollo económico durante 1957 
a pesar de dificultades en su comer

cio exterior, de un alto nivel de desocu
pación y de retrasos en la industrializa
ción del sur del país, según un informe 
publicado en el m es de diciembre por. la 
Organización de Cooperación Económica 
Europea. 

La producción en el año recién fene
cido se acrecentó en un 5%, cifra muy 
apr~ciable, pero continuaron existiendo 
peligros inflacionarios a causa de los re
lativamente bajos niveles de ingreso 
personal y de una alta propensión al 
consumo. La política presupuesta! y mo
netaria del país, permitió sin embargo 
conjurar la mayor parte de estas tenden
cias inflacionarias. 

El déficit de la balanza comercial fue 
en 1957 muy marcado: Dls. 400 millones. 
En 1956 y 1955 se obtuvieron en contras
te, Dls. 308 y Dls. 176 millones de supe
rávit. Este déficit obedeció en gran parte 
a factores anormales: por un lado, la 
tendencia de las compras estadounidenses 
e~ Italia y por el otro, el considerable 
acrecentami'ento de la actividad económi
ca en este último país. Por estas razones, 
no se ha estimado el déficit en cuestión 
como gravemente peligroso para la esta
bilidad económica italiana. 

Durante el primer semestre de 1957 
se elevaron las exportaciones de E.U.~. 
a Italia a Dls. 368 millones frente a un r;I
vel de Dls. 235 millones oue correspondie
ron a enero-junio de 1956. Las compras 
de E.U.A. en Italia, por otro lado, se ele
varon también, aunque en m enor propo~
ción: de Dls. 95 millones a Dls. 115 mi
llones en los mismos períodos. 

En la segunda mitad del año último, 
decrecieron muy apreciablemente las 
compras italiana~ en E.U.A: aunque se 
mantuvieron a mveles supenores al pe
ríodo corresnondiente de 1956: Dls. 139 
millones y Dls. 135 millones respectiva
mente. En este mismo semestre se eleva
ron también las ventas italianas en 
E.U.A. de 52 millones a 61 millones. 

Los observadores apuntan que el ex
traordinario nivel de importaciones. ita- . 
lianas desde E.U.A. durante el prrmer 
semestre del año recién fenecido obede
cieron en gran parte a la formación de 
ex istencias de algodón y a elevadas com
pras de combustibles así como, aunque 
en m enor grado, a la adquisición de m~
teriales industriales, chatarra y maqm
naria industrial. Las principales de estas 
~ompras han regresado a sus niv:eles n?,r
males aunque las de bienes d e Inversion 
continuaron en forma elevada. 

El gobierno italiano ha acrecentado sus 
esfuerzos de expansión comercial Y a 
principios del actual mes ?_e ene~? . se 
firmó un contrato con la Umon SovietJca 
por Dls. 515 millones de comercio_ entre 
los dos países para el presente ano de 
1958 y los tres posteriores. Según este 
acuerdo, que substituye al firma?o en 
1948 que era de carácter mucho_ mas re~
trinrrido Italia exportará a Rusia maqm
nari"a industrial, cables eléctricos, cítri~os, 
rayón y textiles de lana, azufre y arbcu; 
los químicos. Rusia a su vez, vendera 
madera celulosa, antracita, minerales, 
petróle¿ crudo, algodón, platino, pieles 
y lino. 

45 



Desarrollo del Medio Oriente 

D E todos los pa íses de E uropa Occi
dental , es Italia probablemente el 
que más depende del petróleo del 

M edio Oriente. Po r esta razón el gobier
no de ese país se siente altamente ¡neo
cupado por la inestabil idad política del 
área y propuso a mediados del mes de 
diciembre último, ante la conferencia 
de la Alianza del Atlántico del Norte 
un ingenioso proyecto de desarrollo eco
nómico para esta importante región. 

El proyecto consiste en crear un fondo 
de impulso a la economía del cercano 
Oriente que se financiaría con los Dls. 
1.3 mil millones que prestara E.U.A. a 
Europa Occidental en los tiempos del 
Plan Marshall y que deben ser amorti
zados en los próximos quince años. 
E.U.A. retrasaría la fecha de la amorti
zación y los países deudores la adelan
tarían. De esta manera podría disponerse 
de la cantidad mencionada para présta
mos a doce años de plazo y a un interés 
del 2.5%. Estos créditos se complemen
tarían además con fondos que proporcio
narían los países europeos y que eleva
rían el total de la suma en disponibilidad 
a Dls. 1.8 mil millones. Con esta cantidad 
de capitales y en las condiciones men
cionadas, estima el gobierno italiano fá
cil hacerle frente airosamente a la ofen
siva comercial y financiera de la Unión 
Soviética en esta parte del mundo, pues 
los préstamos que otorgaría la entidad 
occidental serían utilizables en cualquier 
país del mundo, mientras los que otorga 
la Unión Soviética pueden emplearse so
lamente en la adquisición de artículos de 
ese país. 

Los países del Medio Oriente no esta
rían ~epresentados,_ ~in embargo, en el 
Consejo que admm1straría los fondos. 
Este tendría un centro de investigación 
en la ciudad de Nápoles donde se estu
diarían y prepararían proyectos conjun
tamente por expertos europeos y del Me
dio Oriente. 

Energía Nuclear 

A f!nes, del ~!les de diciembre último 
firmo Italia un pacto con Inglate
rra para la ampliación de instala

ciones de en~rgía nuclear en aquel país. 
Este es el pnmer acuerdo verdaderamen
te comprensivo concertado por la Gran 
Bretaña en el exterior y cubre cinco 
puntos principales. 

1) Intercambio de información no se
creta; 

2) Ayuda de la Autoridad de Energía 
A:tómica del ~eino Unido para propor
CIOnarle a !taha reactores de generación 
de energía y de investigación; 

3) Procesamiento de combustible usa
do por parte de la A.E.A. del R eino Uni
do para Italia; 

4) Ayuda de la A.E .A. en la pla
nificación, construcción y reparación de 
instalaciones industriales para la manu
factura de combustible nuclear y el pro
cesamiento del combustible usado en 
Italia , y ' 

5) Adiestramiento de expertos italia
nos en cuestiones de energía nuclear. 

En el presente año de 1958 proyecta 
el gobierno italiano la construcción de 
tres plantas generadoras de energía nu
clear. La primera se establecerá con ayu
da de Inglaterra; la segunda, con ayuda 
P.orteamericana y la ten;:era con financia
miento del Banco Mú.ndial. 
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HOLANDA 

Estabilidad de la Economía 

E L presupuesto gubernamental para 
1958 refleja la confianza en la esta
bilidad de la economía. Los ingresos 

para ese aí'ío se estiman en 7.5 millones 
de guilders (un guilder = Dls. 0.26) y 
los gastos en 7.98 mil millones, por lo 
que habrá un déficit de 440 millones. 

El presupuesto no contiene ninguna 
modificación substancial al del año pre
cedente, cosa que se estima significativa 
en demostrar la confianza qu e tiene el 
gobierno en la efectividad de las m edidas 
que se han venido tomando y en la situa
ción básicamente fuerte de la economí3 
misma. 

Comercio Exterior 

L OS totales del comercio durante el 
mes de septiembre fu eron promete
dores. Las exportaciones alcanzaron 

una nueva cima mensual de 1.1 mil millo
nes de guilders y las importaciones se 
redujeron a 1.2 mil millones. De esta 
manera cubrieron las primeras el 91% 
de las segundas y aunque el m es de sep
tiembre es normalmente uno de los me
jores del año, sus totales, sin embargo, se 
comparan favorablemente con los del mis
mo mes en 1956 cuando el porcentaje 
respectivo fue del 84%. 

Las importaciones del tercer trimestre 
de 1957 totalizaron 3.76 mil millones de 
guilders apuntando así una declinación 
progresiva trimestral durante el año y 
revirtiendo la tendencia alcista que pre
dominó en 1956. 

El déficit de la balanza comercial as
cendió a 1.2 millones de guilders para la 
primera mitad de 1957 frente a 831 millo
nes para el primer semestre de 1956. Sin 
embargo, la situación de las exportacio
nes fue alentadora. El total de las mis
mas para el tercer trimestre ascendió a 
2,981 millones de guilders -que consti
tuye un aumento del 9% sobre el total 
correspondiente al segundo trimestre de 
1957 y 13% más que el total del período 
análogo de 1956. Como efecto de estas 
tendencias, las relaciones de intercambio 
mostraron una mejoría al alcanzar un 
índice de 103 en el mes de agosto de 
1957 (1953 = 100) frente a uno de 99 en 
agosto de 1956. 

Situación Financiera 

L A situación financiera exterior de 
Holanda seíialó durante el año r e
cién fenecido una mejoría . Las m e

didas tomadas por el Ba nco de los Países 
Bajos durante el m es ele agosto pa ra de
tener la pérdida de oro y cliv isas h an co
menzado a surt ir Efecto. Además. los 
arreglos concertad os con el Fondo l\1on e
tario Internacional permitieron a Holan
da obten er Dls. 68.8 millones para sol
ventar su situación con opción a una 
cantidad ssmejante dentro del año su bsi
guiente. El gobier no ha argumentado qu e 
este acuerdo se concertó a fin de restau
rar la confianza después de la declinación 
de las reservas, pero en algunos círcu, 
los se ha comentado que la verdadera 
razón fue el buscar una mayor posición 
de liquidez de la T esorería por las difi
cultades provenientes de la ayuda guber
namental a las municipalidades en el 
fínanciamiento de las deudas de las mis
mas. 

Producción Industrial 

E L índice de la producción industrial 
dura nte el mes de agosto fue de 

1923, que constituye una declina
ción de 6 puntos por debajo del corres
pondiente al m es de julio. Esta situación 
obedece a cambios estacionales que, sin 
embargo, no afectaron a los textiles. En 
contraste, la industria metalúrgica, que 
da ocupación a cerca de una tercera par
te de la fu erza de trabajo del país, mos
tró un decremento de 14 puntos por 
debajo del nivel del m es de julio. E sta 
disminución se debió en gran pa rte a 
restricciones en los gastos gubernamen
tales. 

Industria de la Construcción 

E L presupuesto que se acaba ele apro
bar no contempla reducción alguna 
en la industria de la construcción, 

lo que ha complacido grandemente al 
sector sindical. Las cifras de construcción 
de residencias para el mes de agosto se
ñalan un nivel máximo de más de 6,400 
unidades completadas y, para los ocho 
primeros meses de 1957, uno de 54,329. 
Se espera así que las unidades termina
das en 1957 excederán el total de 80 mil. 

Simultáneamente con estos hechos y 
como muestra de la estabilidad económi
ca del país, disminuyó el número de des
ocupados de 96,400 en el mes de agosto 
a 86,400 en el mes de septiembre. 

JAPON 
Recesión Económica 

R EPRESENTANTES del mundo de 
los negocios del Japón han revelado 
al gobierno de ese país que estiman 

que la creciente declinación de la activi
dad económica continuará durante el 
presente año de 1958. Este punto de vis
ta fue expresado por voceros de la Aso
ciación de Administradores del Japón. 

La recesión económica en E.U.A. y 
en Europa ha aumentado así las dificul
tades económicas del Japón, aun cuan
do prevalece una situación de equili
brio en su balanza de pagos. Este equi
librio se ha mantenido artificialmente, 
reouriendo el limbito de la economía ja
ponEsa: reducción de las importaciones y 
reducción de los precios de los artículos 
exportados. Las mayores dificultades 
aparecerán según los voceros industriales 
citados, durante el primer trimestre de 
1958. 

Comercio Exterior 

L A Orga nización Japonesa de Recu
peración del Comercio Exterior pu
blicó a fin es del mes de diciembre 

último un informe sobre la situación del 
comercio internacional de ese país. Este 
documento señala las crecientes dificulta
des a que ha ele enfrentarse el intercam
bio comercial japonés, en especial, en el 
~uclest8 de Asia que era su principal y 
tradicional mercado. Aquí, se ha acrecen
tado extraord inariamente la competencia 
originada por el come rcio de E.U.A. , Ale
mania Occidental y la China Comunista. 
• Según es te estudio, los t extiles de al

godón de la China Continental, Gran 
Bretaña , H ong Kong, Alemania Occiden
tal y H olanda, han efectuado grandes 
avan ces en el m erc,:tdo de Indonesia, 
mientras que las exportaciones de hierro 
y acero de E.U.A. y Alemania Occidental 
han reducido en un 50% las exportacio
nes. japonesas. de estos artículos. En la 

Comercio Exterior 



India, el rayón japonés ha podido despla
zar al italiano, pero sufre creciente pre
sión desde Alemania Occidental y Gran 
Bretaña. En Malaya, la China Comunis
ta ha estado ganando campo creciente en 
los últimos años, aún cuando Inglaterra 
mantiene su posición predominante. En 
Birmania, la exportación japonesa ha de 
hacerle frente a la de E.U.A. la India 
y la Unión Soviética. Estos países otor
gan créditos a largo plazo que acrecien
tan las ventajas de su comercio. En For
mosa, aumenta la competencia que pro
porciona la exportación a lemana y se for
talece la posición de E.U.A. por razón de 
la ayuda económica que este país otorga 
a la isla. El Japón ha sufrido en este 
mercado una reducción de sus exporta
ciones de acero, llantas y productos lác
teos. 

La Organización J aponesa de Recupe
ración del Comercio Exterior señala la 
existencia de progresos importantes en el 
comercio del Japón con E.U.A., aún 
cuando se ha tropezado con escollos ins
titucionales en este país. Sugiere el infor
me la necesidad de una reorientación 
geográfica del comercio japonés con Nor
teamérica poniendo énfasis muy princi
pal en el m ercado de los Estados del Sur. 

En el Medio Oriente han aumentado 
las exportaciones del Japón a Irán Irak 
Egipto y el Sudán, pero, las ventas 'en Si: 
ria y el Líbano no se han elevado como 
se esperaba. En esta á rea, los principales 
competidores del Imperio son Alemania 
Occidental y los países comunistas. 

En cuanto a Europa Occidental las ex
portaciones japonesas se elevarur: a Dls 
4.25 mill<?nes en 1956, pero este total cons: 
htuye solo el 0.6% del total de las im
portaciones del área en conjunto. La ma
Y.or parte del comercio intereuropeo con
s~ste de productos industriales pesados; 
sm emba!go, l~s .exportaciones japonesas 
han debido limitarse a artículos tales 
COJ:?O los textiles, las mandarinas, las má
qUinas de coser, las cámaras fotográficas 
Y a los productos d e cerámica y porcela
na. E!!. este mercado tropieza el Japón 
con difiCultades muy grandes derivadas 
fundamentalmente de cierta aprensión 
acerca de la calidad de los artículos ja
poneses. 
~a situación es pues difícil, pero lo que 

mas alari"II:a a los ~omerciantes japoneses 
es la creciente puJanza comercial de la 
C~in~ Comunista que tiende a vertirse 
principalmente hacia el Sudeste de Asia 
Al Japón le preocupa la pérdida de mer: 
cados en esta área con la que lleva a cabo 
una tercera parte del total de su comer
c!o: Dls. 935.7 millones de las exporta
CIOnes y Dls. 827.8 millones de las impor
taciones, ambas en 1956. Estos totales 
constituyen el 37.4 y el 25.6%, respectiva
mente, del comercio japonés. 

La expansión comercial China adquie
re su fuerza no sólo de la creciente indus
~rialización de ese país y de sus muy ba
JOS costos de producción, sino también 
d_e~ ca rácter totalitll;rio ele su régimen po
htico que hace posible las entregas rápi
das, los créditos fáciles y la orientación 
fl exible d e la corriente comercial misma. 
También contribuye grandemente a este 
éxito comercial la existencia de una nu
trida colonia China en casi todos los paí
ses del área, colonia dedicada en gran 
parte al comercio y que mira creciente
mente hacia la "madre patria" como 
fuente de abastecimiento y amplio mer
cado. Sólo en comerciantes se est:ma en 
10 millones la población china en la re
gión. 

Enero de 1958 

Mensaje Económico del Presidente Eisenhower.- El 20 del presente mes de enero 
envió el Presidente Eisenhower el informe anual sobre la situación económica del 
país al Podier Legislativo de E.U.A. Este informe ha sido esperado con gran interés 
por presentarse cabalmente en urt¡ período de declinación de la actividad económica 
estadounidense que ha alarmado a muchos. 

EL Presidente Eisenhower aceptó que el país experimentaba una: reaeswn econó
mica, pero la estimó como moderada. Apuntó, por ejemplo, que el producto nacional 
bruto correspondiente al cuarto trimestre de 1957 había declinado en menos de 1.5% 
sobre el nive l del tercer trimestre de ese mismo año; que los niveles de ocupación 
no agrícola habían disminuído en sólo un 2%, y que el ingreso personal había decli
nado solamente en un 1% . La razón básica de la recesión fu e localizada por el 
Presidente en la reducción de~ existencias de las empresas y comercios que forzó a su 
vez, reajustes ·en la producción. E8ta reducción de existencias según el Presidente, 
es responsable de las cinco sexta~ partes de la disminución de la activUku!:. económica 
del país. 

El Mandatario advirtió tanto a los hombres de negocios como a los trabajadores 
que un. incremento injustificado en los precios o en los salarios amenazaría la reclf
peración que él espera. para mediados o fines del presente año. Al efecto, añadt.ó 
que la declinación de la actividad de los negocios no tiene porqué ser prolon;.iada 
y que el crecimiento económico puede reiniciarse sin mayores interrupciones. El 
aumento en los precios o en los salarios, en este último caso, más allá de los aumentos 
en la productividad, reduciría el valor adquisitivo de la moneda y retrasaría la recu
peración. 

Sus observaciones al respecto de salarios, constituyen una contradicción a la tesis 
muy difundida de que la mejor manera de hacer posible reanudar el crecimiento es 
la de aumentar los salarios y en consecuencia las compras. Esta parte del discur:;o 
del Presidente no tardó en ser criticada por el sector sindical en la pers_ona de James 
B. Carey Presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores Eléctrwos, d'e Uadw 
y Maquinarias. 

El Presidente Eis!enhower insinuó también que la política de encarecimiento del 
crédito seguida por el Sistema de la R eserva Federal se había prolongado exagerada
mente y que aún a la fecha no había reaccionado con amplitud suficiente para hacerle 
f11ente a las dificultades económicas del país. 

Como factores de recuperacióiJJ seíialó el Presidente, entre otros, el aumentOi muy 
importante del presupuesto nacional en gastos militares. También, la revitalización 
que experimentaba la industria de la construcción. A estos factores habrá de aña
dirse el abaratamiento del crédito. 

La reducción de las exportaciones y la declinación en las inversiones en plantas 
y equipo serán¡ sin embargo factores negativos que, los Consejeros Económicos del 
Presidente estimaron, al discutir el Informe Presiclencíal, serán compensados con 
creces por los positivos. 

Fue de sumo interés la. interpretación de las causas de la actual recesión: 

La declinación económica se atribuyó inicialmente a un decremento de las ex
portaciones. Luego, los gastos de la defensa disminuyeron por haberse alcanzado el 
tope autorizado para la deuda pública en el verano pasado, quedando frenados así 
los gastos en cuestión. Con pos~erioridad, estos dos fa ctores influyeron sobre los gastos 
en plantas y equipo industrial. El conjunto ele estos tres elementos comenzaron 
a su vez, a afectar las existencias y entonces, .la recesión adquirió fu erte empuje~ Con 
todo, es curioso notar que la demanda de artículos de consumo ha permanecido casi 
completamente estabilizada. 

Otro signo prometedor es el de que, a pesar de haber decaído en un 6% la pro
ducción industrial, el nivel de ocupación ha disminuídd en sólo 2%, como ya se men
cionó antes, y el ingreso personal en s6lo un 1% . Además, los pagos por razón de 
compensación, de. desemp»eo y otros del seguro social, redu jeron en casi la mitad, las 
pérdidas sufridas por los ingresos del sector trabajo. 

Otros puntos importantes del Informe Presidencial fueron los siguientes: 

La productividad del trabajo se ac11ecentó en 1957 más que 1956, pero fu e inferior 
a la tendencia a largo plazo manifestada antes; 

Las utilidades de las empresas disminuyeron algo como reflejo de márgenes nuís 
est11echos de ganancias yl para fines de aí'ío, por causa del decremento en las ventas; 

A pesar de la constante alza de los precios al consumidor, los precios al mayoreo 
se elevaron muy poco durante el año. Los precios de los artículos se estabilizaron 
después del mes de febrero de ese mismo período; 

El dinero disponible reflejó la política restrictiva de la R eserva Federal y por 
lo tanto no se elevó en lo absoluto. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Las exportaciones mexicanas 

de café en 
1947 - 56 

• Ritmo ascendente de nuestro 
consumo de 
azúcar 

• Lugar de nuestro país como 
exportador 

del grano 

• Sólo en 1956 bajó nuestra 
producción 
del dulce 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CAFE 

D ENTRO de las exportaciones mexicanas que más aumentaron en el último decenio se 
encuentra el café, producto que con el algodón constituyen los dos renglones más im

portantes de nuestras exportaciones. Considerando el valor, en 1948 el café ocupó el sép
timo lugar de entre todos los artículos exportados, subiendo al cuarto lugar en el siguiente 
año, y a partir de 1953 ha venido ocupando el segundo puesto. El valor en pesos del café 
exportado ha tenido una tendencia constante hacia el alza, la cual, con excepción de 1952, 
ha sido ininterrumpida. 

En 1947, el valor de las ventas de este grano en el mercado exterior, con relación al 
valor total de nuestras exportaciones fue solamente el 4.3%; en 1952 esta cifra subió al 
10.3% y para 1956 se incrementó hasta alcanzar 13.01%. 

Los valores en dólares de las exportaciones cafeteras se aprecian en la siguiente se
rie estadística, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Café: 

Años Miles de dólares 

1947 19,023 

1948 17,964 

1949 26,476 

1950 38,578 

1951 61,834 

1952 60,951 

1953 91,205 

1954 110,709 

1955 106,276 

1956 111,069 

Debido a los fuertes ingresos recibidos se puede afirmar que la capacidad para im
portar la maquinaria, el equipo y las materias primas esenciales al desarrollo industrial del 
país, así como la importación de alimentos de producción nacional deficiente, está deter
minada en parte por el valor de las exportaciones del grano aromático. 

Comercio Exterior 



Importancia de México como Exportador 

En 1956 el Continente Americano exportó las tres 
cuartas partes del total mundial. Dentro del cuadro 
general de los exportadores de este contip.ente, M~
xico ha llegado a ocupar un puesto significativo en 
los últimos años, pues del quinto lugar qqe tení~;~. en 
1947 subió al tercer lugar en años recientes, después 
de Brasil y Colombia que ocupan el primero y se
gundo, respectivamente, como resultado del incre
mento en su producción. 

Cabe aclarar, sin embargo, que a pesar de los 
progresos logrados por nuestro país, dista mucho de 
tener una importancia similar como exportador a la 
de los dos países que lo superan, pues en tanto Brasil 
en 1956 exportó 16.8 millones de sacos de 60 kilogra
mos, según datos de la Oficina Panamericana del Café, 
las exportaciones de Colombia fueron de 5.1 millones 
contra sólo 1.3 mmones de México, cifras que signi
ficaron el 44.1 %, 13.3% y el 3.3% del total mundial 
exportado. 

De lo anterior se deduce que no obstante que el 
nuestro es el tercer país exportador de este continente, 
está lejos de poder influir en el comercio exterior ele 
este grano, dado el pequeño volumen que como país 
oferente aporta al mercado internacional. De ahí que 
cualquier política económica que aisladamente quisie
ra adoptar con el objeto de poder influir _en lascoti
zaciones exteriores sería nula. 

Volumen de las Exportaciones 

Analizando las exportaciones ele café en un pe
ríodo más largo, de acuerdo con datos ele la Dirección 
General de Estadística y de la Comisión Nacional del 
Café, se tienen: 

Años 

1947 
1948 
1949 
1959 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Sacos de 60 Kgs. 

547,817 
523,733 
817,150 
767,000 
865,078 
876,393 

1.267,194 
1.111,675 
1.366,715 
1.260,466 

En 1948, la cantidad vendida al exterior dismi
nuyó ligeramente como consecuencia de una menor 
producción; en comparación con ese año las exporta
ciones subieron 56 % en 1949 para descender en el 
siguiente año; y a partir de 1951 se aumentaron con
siclerablemen te. 

En 1954 se redujeron las ventas destinadas al 
mercado internacional no por falta de grano que em- · 
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harem· sino debido a la intervención de las autofidit~ 
des para controlar las exportaciones. En efecto, el día 
29 ele abril de 1954 se firmó un convenio entre la Se
cretaría de Economía por una parte y los productores 
y exportadores de café por la otra, con la finalidad 
de asegurar el abastecimiento del mercado doméstico 
de este grano y limitar la exportación del mismo, ele' 
bido a la fuerte tendencia a exportar la mayor can
tidad posible, a causa del atractivo precio del mercado 
exterior en ese entonces. De acuerdo con la cláusula 
primera del Convenio, se concedían permisos de ex
portación con la condición de que el exportador de
jara en el país la misma cantidad que deseara enviar 
al exterior. 

El aüo de 1955 queda señalado como el período 
en que las· exportaciones lograron· una cifra récord y 
como consecuencia han sido las más altas desde qué 
México se convirtió en exportador del grano verde. Uri 
afio después, nuevamente volvieron a disminuirse, por 
una contracción en la cantidad recolectada en ese 
mismo año de 1956. P ero como ya se afirmó, la ten
dencia en general de las exportaciones es . hacia el 
alza, y así se comprueba que el incremento durante el 
período citado es del 130%. Por lo que respecta al 
valor de las ventas al exterior, con excepción de 1952 
en que se presentó una Ügera disminución, en todos 
los demás años del período citado muestra alzas inin
terrumpidas. 

EX PORTACION DE CA FE 

, 2 2 O OO MILES DE DOLARES 

1 o 7 00 o--- - --------- ;-=~..c.::-_: 

9 2 000 --------

7 7 o o o --- - ----:··--

62 000 - 1 

4 7 oo o -- - - 1 
J 

3 2 000 - - - ---- r -----

' _ _; __ j _ ~- J 

Cabe mencionar el hecho de que el volumen ex
portable de café para el presente período sufrirá una 
reducción en virtud de lo estipulado en una ele las 
cláusulas del "Convenio México". Como es sabido a 
mediados del último octubre se reunieron en esta ciu
dad los representantes de los principales países pro
ductores de café con el objeto de discutir la grave 
situación económica que por aquel entonces se cemía 
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sobre la industria cafetera a causa de la alarmante 
y persistente inestabilidad de los precios en el mer
cado internacional. El problema más serio que trata
ban de resolver era el de encontrar una fórmula que 
detuviera la continua baja de las cotizaciones que ya 
casi estaban alcanzando niveles incosteables para los 
exportadores. 

La solución más adecuada que emanó de esta 
reunión fue la creación de un acuerdo al que se le 
denominó "Convenio México" cuyo objetivo único 
es la regulación de las exportaciones, en parte de 
1958. En efecto, en el artículo lo. del Convenio, se 
lee textualmente lo que constituye la parte medular 
del mismo: "Los Gobiernos y Organismos Cafeteros 
signatarios de este convenio acuerdan establecer un 
plan de regulación de las exportaciones de café que se 
realicen desde sus países respectivamente, con destino 
al consumo mundial durante los periodos a que más 
adelante se hace referencia con objeto de promover 
un mercado ordenado y estable, en condiciones equi
tativas para productores y consumidores." 

De acuerdo con el inciso C del artículo 3o. de 
este Convenio: "Tanto la Federación de Cafeteros de 
Colombia como los Gobiernos u Organismos de los 
países miembros de la FEDECAME que lo suscriben, 
asumen la obligación de constituir y mantener reser
vas de café equivalentes al 10% de todos los em
barques que realicen durante el período comprendido 
entre el lo. de noviembre de 1957 y el 30 de septiem
bre de 1958, y tales reservas no podrán ser exportadas 
durante el curso de dicho período." 

Dichas reservas se vienen formando mediante la 
retención del 10% de los cafés físicos que se embar
quen y en la misma calidad de los expotados. 

Como se sabe, México es un país miembro de la 
FEDECAME y como tal está sujeto a cumplir con el 
compromiso anterior. Para el mejor cumplimiento de 
este inciso del Convenio por parte de nuestro país, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 
de su Dirección General de Aduanas dictó un acuerdo 
para que sea cumplido por todos los exportadores de 
café en grano con cáscara o sin cáscara por medio del 
cual quedan obligados a partir del lo. de noviembre 
de 1957, a comprobar, mediante certificados de de
pósito expedido por Almacenes Nacionales de Depó
sito, S. A., que han depositado un equivalente al 10% 
de la cantidad que se exporte durante el plazo com
prendido de la fecha indicada al 30 de septiembre del 
año en curso. A su vez, la Unión Nacional Agrícola 
de Cafeteros creó un Comité Coordinador de este 
Convenio cuya principal función es la de fijar la cuota 
de exportación para cada exportador mexicano, de tal 
manera que con esta medida se cumplirá estrictamen
te con la cuota fijada para México. 

Hasta el presente, los resultados del Convenio 
han sido positivos pues se ha logrado alcanzar el ob-
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jetivo primordial para que fue creado, o sea, el de de
tener la baja de las cotizaciones internacionales e 
inclusive, éstas han subido. En efecto, a la fecha de 
la celebración del citado Convenio, el precio del café 
Coatepec en el mercado de Nueva York era de 53 
centavos de dólar la libra y la cotización actual es de 
56 centavos. 

Las reservas acumuladas que resulten, que la 
Unión Nacional Agrícola de Cafeteros estima en al
rededor de 100,000 sacos, pueden sel' canalizadas 
hacia el mercado nacional, con lo cual se espera un 
descenso en los precios domésticos en beneficio de los 
consumidores nacionales, quienes además estarán en 
condiciones de adquirir un café de ext~elente calidad, 
puesto que se trata de granos lavados. idénticos a los 
exportados. 

Para el 20 de enero en curso se celebrará en Río 
de Janeiro, Brasil, una reunión con los representantes 
oficiales de todos los · países productores del mundo 
cuyo objetivo fundamental será tratar de convertir en 
realidad el proyecto de la creación de la Oficina In
ternacional del Café con los propósitos iniciales de 
hacer una mayor y mejor promoción al consumo de 
café en el mundo, contar con un servicio de estadís
ticas que permita el conocimiento real de los datos 
sobre la situación mundial del café y disponer de un 
organismo que estudie los problemas del café y plan
tee soluciones a los mismos en magnitud mundial. 

AZUCAR 

Producci6n 

L A producción azucarera en los últirrnos cinco años 
ha seguido una tendencia general hacia el au

mento, pues con excepción de 1956, en que se redujo 
en relación con los tres años anteriores, en los otros 
años aumentó en forma ininterrumpida como. se ve en 
el cuadro que sigue: 

Años Cantidad Relativo Valor miles 
Tons. % de pesos 

1953 779,265 100.0 366,681 
1954 828,703 106.3 426,806 
1955 901,335 115.7 502,448 
1956 744,130 95.5 405,224 
1957 1.018,041 130.6 

Destaca el incremento logrado en 1957, de 30.6% 
en relación con 1953. 

La tendencia general hacia el alza resultó tanto 
del incremento en la superficie cultivada como en los 
rendimientos por hectárea, ya que en 1957 se culti
varon 219,187 hectáreas contra 181,161 en 1953 y el 
rendimiento de caña subió de 52.3 toneladas en 1953 
a 55.2 en 1957. 

Comercio Exterior 



El aumento en la producción fue logrado por un 
número menor de ingenios, puesto que en 1957 ope
raron 71 en el país contra 81 en 1954, lo cual indica 
un mayor aprovechamiento de la capacidad de cada 
unidad. 

Consumo Nacional 

El consumo de azúcar en la República Mexicana 
ha venido en aumento a un ritmo del 8% anual du
rante el quinquenio en estudio, salvo en 1957 en que 
fue de 2.93%. Durante el período el consumo aumen
tó 31.47%. 

En cifras absolutas resultó así: 

Años 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Incremento 
anual 

Toneladas 

678,294 
734,722 
800,385 
866,405 
891,756 

56,428 
65,653 
66,020 
25,351 

Considerando el consumo "per cápita" en la Re
pública resulta que en 1957 se consumieron 29.4 ki
logramos por persona, contra 24.1 kilogramos en 1953, 
habiendo sido el Distrito Federal el mayor consumi
dor, ya que su consumo osciló entre 46.7 y 51. 

Partiendo del año base de 1953 las entidades 
que más incrementaron su consumo fueron, en orden 
de importancia, las siguientes: Guerrero, con el 
122.3% de aumento; Colima, 76.8%; Oaxaca, 54.5%; 
Baja California, 56.6%; Tabasco, 50.9%, y el Distrito 
Federal con 32.2%. En menor proporción Chiapas, 
Guanajuato, Veracruz, Nayarit y Nuevo León. 

Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas de azúcar se han 
venido realizando conforme a las siguientes cuotas: 
la asignada a México dentro del Convenio Internacio
nal del Azúcar y la que año con año le fija los Es
tados Unidos a nuestro país a través de su "Ley de 
Cuotas Azucareras". 

Es sabido que el Convenio Internacional del Azú
car fue aprobado en la Conferencia de Londres en 
1953 y examinado en una Conferencia Internacional 
convocada por las Naciones Unidas durante 1956. El 
Convenio expirará el31 de diciembre del presente año. 

Dentro de este Convenio la cuota básica asigna
da a nuestro país ha sido de 75,000 toneladas, ya que 
no se modificó al ser examinado. 

A diferencia de la anterior, la cuota de México 
para la exportación de azúcar a los Estados U nidos 
ha venido sufriendo cambios año con año, pues du-
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rante 1956 fue de 15,453 toneladas cortas; de 44,409 
toneladas en 1957, equivalente a 13,127 toneladas mé
tricas de azúcares refinados y 26,243 toneladas de 
mascabado; y de 34,209 toneladas la cuota inicial pa
ra 1958, dato éste último proporcionado por la Unión 
Nacional de Productores. 

PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL DE AZUCAR 

PRODUCCION _ CONSUM0---
1 000 mil u"" tonolodaa 

./ 
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Bajo estas condiciones, nuestras exportaciones 

han alcanzado niveles próximos a las cuotas citadas, 
excepción de 1956 en que por razones de una mala 
zafra nuestro país limitó primero sus exportaciones y 
a fines de dicho año se vio precisado a realizar una 
importación de 50,000 toneladas de azúcar desde 
Cuba. 

Así, en 1954 nuestras exportaciones fueron de 
67,000 toneladas métricas, de las cuales 56,773 se ven
dieron dentro del Convenio y 10,227 a los Estados 
Unidos; en 1955 de 72,848 en total, 62,010 y 10,838 
toneladas respectivamente; en 1956 de 31,340 tone
ladas, 21,086 y 10,254 y en 1957 de 79,024 toneladas 
en total. 

Importancia de México corno Productor 

México ocupó en 1956 el 17o. lugar como pro
ductor mundial de azúcar, y subió al 13o. lugar en 
1957, de acuerdo con las últimas estimaciones al res
pecto. Es, asimismo, el 4o. productor en el Continente 
Americano, después de Cuba, los Estados Unidos de 
Norteamérica, incluyendo posesiones fuera de su pro
pio territorio, y Brasil. 

La industlia azucarera mexicana produjo en 1956 
el 2.58% del total de la producción mundial, que 
fue de 39.3 millones de toneladas métricas, compren
diendo azúcar de caña y de remolacha y el 4.39% 
del total mundial de producción de azúcar de caña 
que fue de 23.1 millones de toneladas en el mismo año 
de 1956. 
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"CAPITAL FORMATION & FOREIGN INVESTMENT IN 
UNDER-DEVELOPED AREAS" 

P or CHARLES WOLF, JR. y SIDNEY C. SUFRIN 
Syracuse University Press, 1955, pp. 134. 

D ESDE la te rminación de la última guerra ·mundial el problema económico más discutido y al que se 
viene dando una creciente atención es aquel que asociamos con el desarrollo de los países retrasados. 
Seguramente, la mayor a rticulación ele este problema se basa, en parte, en los sentimientos ele nacio

na lismo político y económico tan prevalentes hoy y que par ten fund amentalmente de las áreas atrasadas, de 
países que acaban ele obtener su independencia política y ele otros que habiéndola obtenido años atrás 
se han · ciado ·cuenta, casi -de · la -noch·e a ·Ja riuiñana, del enorme estado de a traso en que han estado· viviendo 
y quieren .supera r esas condiciones a cua lquier costo. En tercer luga r, la pugna ideológica entre las grandes 
·naciones del mundo es particula rmente aguda en el e ampo. económico y - en -esta -lucha ·por gana r· amigos e 
i'nfluir sobre los demás, los bandos políticos internaci r> nales tratan cada cua l de contribuir a la solución de 
lo's problemas·· económicos de lás áreas atrasadas. En cuarto lugar, hay .un verdadero interés mundial por 

-- -saci;lr a ·estós-·países der 1etargo"" y del retras~ . en que viven porque se estima que la población del mundo 
está ,aumentando tan rápidam ente, por razones de orden no económico, que a m enos que estos pa ises logren 
aumenta r las posibilidades de ocupación para estas c recientes masas, el mundo se encontraría, algún día 
no lejano, en una situación. de intolerable miseria en la mayoría el e los países, que son los poco desarro
llados. 

Con todo, los autores de la presente obra señalan que es tal la cantidad ele estudios que se realizan 
_;obre este t ema que han creído oportuno hacer un inventario de lo que se ha h echo, de lo que se está hs.
ciendo y ofrecer, también, algunas sugerencias sobre lo que se h~ d-ejado .ele hacer, ele modo que la inves
tigación quede m ás integrada, que la teoría se pase so bre lo que la experiencia nos enseí'ia y que al mismo 
tiempo, a rriedida que vayamos aprendiendo más, esas teorías vayan modificándose y haciéndose más reales. 

Por ahora, seí'ialan los autores, la práctica está adelantándose a la t eoría, tal como casi siempre suce
de y no hay empeño en crear una teoría basada en la experiencia ni en -las realidades a que nos enfrenta
mos en la solución de estos problemas, sino más bien en crear una teoría imaginada o basada en la expe

. riencia de otros países y de otras épocas. 

Co·mo resultado de este empeí'io de los autores de esta obra, el lector tiene aquí la ocaswn de 
conocer la gran cantidad de organismos públicos y privados quP se dedican al estudio de estos problemas, 
el gran número de obras que se han escrito en estos últimos 10 ó 12 aí'ios, las tendencias que se observan 
en estas investigaciones y lo que se viene descuidando y que hace falta completar. 

Para lograr el resultado que se propusieron, los autores debieron leer más de 400 libros publicados 
en estos últimos a í'ios sobre temas relacionados con los problemas de desarrollo económico; luego de ello, en
viaron un cuestionario a 20 personas o instituciones fu era de los Estados Unidos. Clasificar estas obras y 
las respuestas a los cuestionarios debe haber sido una tarea gigante. Sin embargo, este análisis y este estu
dio d €1 lo que se ha h echo y hace ha sido fructífero, permitiéndonos ver cuáles son los aspectos del desarro
llo que técnicos y economistas ha n descuidado, en su empeí'io de encontrar soluciones de orden general. Los 
autores nos dicen, por ejemplo, que los problemas de organización política y de funciones políticas tienden a 
menosprecia rse. Y creo que ninguna persona que haya tenido ocasión de ver de cerca los programas de 
desa rrollo económico de muchos países subdesarrollados dejará de apreciar este comentario. Sin embargo, 
ha habido algunos estudios económicos de estos . últimos tres aí'ios en que se hace hincapié sobre otros as
pectos del desarrollo económico, además de aquel que asociamos con la formación de capital. Autores como 
Nunske, Abramowitz, Rostow vienen repitiendo que el proceso de desarrollo económico es algo más que un 
aumento en la formación de capital. La tarea parece más bien sociológica que económica . Los autores de 
la presente obra nos dicen también que "la formación de capital es apenas uno de los aspectos del des
arrollo económico y no necesariamente el causal. Si bien es cierto que no es aconsejable el razonar con 
analogías históricas, la revolución industrial del occidente no fue iniciada probablemente por una expan
siÓn rápida de la inversión. Parece más bien que la inversión nació como . un resultado de las inversiones 
e innovaciones que juntas iniciaron la · revolución industrial (y agrícola). De una manera realista, una tasa 
creciente de formación de ca pital es un aspecto necesario del desarrollo económico pero no es una expli
cación suficiente o una causa ". "En segundo lugar, al identificar y valorizar los puntos estratégicos a los 
que se debe aplicar una presión para acelerar el creci miento económico y la fo rmación de capital, la inves
tigación debe llevarse más allá de las categorías familiares del a nálisis económico. En cierto sent ido, no hay 
una rama de las ciencias sociales que no pueda con tribuir con algo a la solución de los problemas de cre
cimiento y de las inversiones en los países subdesarrollados" (Ver página 4) . 

No hay duda que en la literatura sobre probl emas de desarrollo económico encontramos muchas 
aserciones que pocos se han tomado la molestia de investigar para ver si realmente existen o no. Mucho 
se oye sobre la falta de ahorros en estos países y sin embargo, con frecuencia vemos que en las ciudades 



principales siempre hay ocupación para albañiles y obreros, arquitectos o ingenieros, para . las fábricas ·de 
cemento y para la industria de la construcción, ocupada en abastecer de mano de obra y de materiales a 
la clase, sea de comerciantes, políticos, industriales o rentistas, que se construy~n sus mansiones, no sólo 
en la ciudad que habitan sino en los principales centros de turismo y de recreo en el país. Mucho oímos 
también respecto a la fuga de capitales locales que buscan en los bancos extranjeros o en la inverswn de 
valores extranjeros la seguridad que no pueden con frecuencia encontrar en casa. Todos estos problemas se 
mencionan en el capítulo segundo de la obra reseñada. 

Igualmente, como el título de la obra lo sugiere, se ha dado mucha importancia al planteamiento del 
problema de las inversiones extranjeras. Pocos aspectos de los problemas asociados al desarrollo de los pai
ses subdesarrollados son y han sido tan mal interpretados y tan apasionadamente analizados, como el de 
las inversiones extranjeras y el papel que pueden jugar en la iniciación o en el apresuramiento del pro. 
ceso de desarrollo. Históricamente, la tesis tiene una validez irrefutable. Pero los críticos y los ideólogos 
sólo ven en las inversiones extranjeras sus aspectos negativos, sus malos puntos, Toda solución económica 
tiene sus con y sus pros y las inversiones extranjeras no son una excepción. Desgraciadamente, el aspecto 
político y los sentimientos de exacerbado nacionalismo nos ciega a reconocer sus ventajas y los provechos 
que se pueden obtener. 

En fin, creemos que esta obra tiene interés para los países subdesarrollados. El libro consta de tres 
partes y de seis capítulos con dos apéndices. La primera parte nos trae un planteo del problema. La 
segunda con sus cuatro capítulos, está dedicada a un análisis del problema de la formación de capital, 
cómo se lo ha venido planteando, qué es lo que se ha dicho, quÉ> es lo que se hace, qué es lo que se ha 
hecho y quién lo ha hecho. La tercera, es más bien una descripción de la literatura consultada, con co
mentarios sobre cada obra y sobre el conjunto de obras consultadas. Los apéndices se refieren a un análisis 
del cuestionario enviado y luego, un análisis de las entrevistas, que en un número de 60, se celebraron con 
funcionarios del gobierno norteamericano, con hombres de negocios, con personajes del mundo académico 
que tienen experiencia en la solución de problemas específicos de desarrollo, que han estudiado estos pro
blemas o que los están estudiando. 

Es decir, se trata aquí de una obra de alto calibre académico y es notable que tanto se haya podido 
hacer en 134 páginas.-Gustavo Polit. 

"PROBLEMS OF CAPITAL FORJ\,JATION-CONCEPTS, 
MEASUREMENT, AND CONTROLLING FACTORS" 

Conference on Research in Income and Wealth: 
Studies in Income and Wealth, Vol. 19. 
Princeton University Press, 1957, pp. 612. 

L 
OS estudios que viene realizando desde hace varios años, la National Bureau of Economic Research 
sobre problemas de ingresos, ahorros y formación de capital son ya bien conocidos de todos los es
tudiosos de los problemas económicos. Desde 1937, cuando se inició la presente serie de estudios 

sobre el ingreso, hasta la fecha, se han publicado 20 volúmenes y existen dos. más en preparación. El pre
sente volumen corresponde al número 19, integrado por los documentos que fueron presentados a la Con. 
ferencia sobre Investigaciones del Ingreso y de la Riqueza y que estuvo dedicada especialmente al estudio 
de la formación de capital. 

Además de los documentos originalmente presentados, en esta obra se incluyen también los debates 
y rebates sobre esos documentos de modo que en total han contribuido 35 autores, todos ellos conocidos por 
sus estudios e investigaciones en diversos aspectos y en problemas especiales sobre la formación de capital. 

La importancia de este aspecto particular de la actividad económica ha sido reconocida por los eco
nomistas desde hace mucho tiempo ya que es precisamente el proceso de formación de capital, es decir, la 
inversión de los recursos actuales con vistas a aumentar el conjunto de activos físicos, lo que ha hecho po
sible en buena medida el crecimiento espectacular del ingreso y de la productividad que hemos realizado 
en los dos últimos siglos. Franco Modigliani, que es el autor de la Introducción a la presente obra, nos 
recw~rda que el interés por la formación de capital aumentó más aun después de la publicación de la obra 
de Keynes -La Teoría General- ya que la inversión ha venido a considerarse no sólo como esencial al 
crecimiento a largo plazo de la economía sino también, como una de lag fuentes o causas de las fluctua
ciones a corto plazo en la actividad económica. 

El conjunto de la formación de capital en un país es la suma de muchos componentes heterogéneos 
cuyo comportamiento responde a diferentes fuerzas y cuya medida nos presenta frecuentemente con mu-
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chos problemas de diferente índole. Los documentos qu t:: se presentan en esta obra se refi eren exclusivamente 
a la formación de capita l en el sector privado de la economía y con los tres componentes en que general 
mente se divide este agregado, a saber: planta y equipo, co ns trucción residencia l y cambios en las exis
tencias. El cuarto componente -los cambios ocurridos en el conjunto de bienes de consumo durable
que con frecuencia queda considerado como ajeno a la formación de capital, no se ha considerado tampoco 
en este volumen. 

Modigliani nos dice que en la economía, como en otras ciencias empíricas, el proceso de la ciencia ele. 
pende tanto en la recopilación de datos m ás cuantío sos y m ejores como en el desarrollo y en la prueba 
de los modelos analíticos elaborados con el objeto de explicar los fenómenos que se han cuantificado y las 
relaciones de estos fenómenos entre sí. E stos dos procedimientos deben proseguir y · alimentarse el uno a l 
otro; los datos ofreciendo el estímulo a las construcciones analíticas y la posibilidad de probarlos, y la 
teoría, a su vez, sugi ri endo tipos de fenómenos cuya medición puede ser útil. 

Esta división de la actividad investigadora queda reflejada en la organizacwn de la presente obra 
-la primera y segunda pa rte está n dedicadas a l problema de la medición y la tercera parte a una expli
cación de la formación de capital. 

Los tres primeros documentos tratan sobre las estimaciones de los varios componentes de la forma
ción de capital y de los métodos utilizados. El artículo siguiente presenta estimaciones respecto a las for
mas en que los varios sectores de la economía han fina nciado sus nuevas adquisiciones de activos fijos en 
los años recientes, haciendo una comparación entre los desarrollos logrados en los últimos años y aquellos 
logrados años atrás, en términos de los datos que ha sido posible conseguir. Los dos últimos documentos 
de la primera parte tratan de los problemas concep tuales a que da lugar la m edición del acervo bruto y 
n eto de capital y por consiguiente de la valorización de la formación de capital real. Hacer los aju<;tes 
necesarios debido a cambios en el nivel de precios es 1111 problema harto difícil , pero el problema se com
plica m ás aun en este caso debido a los problemas que suscita la edad de los activos fij os y los cambios 
en calidad y obsolescencia que son especialmente serios en el caso de bien es de capital, frente al progreso 
rápido de la t ecnología. 

Los documentos que forma n la parte segunda están enfocados a la estimación de. los coeficienbs de 
capital que es una nueva investigación desarrollada en estos últimos años. La investigación de los coeficien
tes de capital es una técnica desarrollada para est imar el nivel ele actividad requerida de los varios sectores 
de la economía, para poder satisfacer un volumen y una composición dada de· la demanda final. El acervo 
ele bienes es una especificación de la cantidad final d e producción, expresada en términos moneta rios, a un 
nivel dado ele precios, que . cada sector de la economía. debe producir. La producción final de un sector 
quiere decir la producción que no representa el insumo de otros sectores y consiste esencialmente de los 
bienes que deben entregarse a los consumidores (incluyendo el gobierno) y de bienes de capital terminados. 
El primero de estos componentes se le denomina gen eralmente la demanda en cuenta corriente y el segun
do, la demanda en cuenta de capital. 

La última parte de este volumen está dedicada a explicar la formación de capital, con un estudio 
del comportamiento de los negocios que resulta en inversiones y desinversiones en inventarios y el papel 
que éstos juegan en el ciclo. 

Es interesante observar que después de cada d ocumento ele los originalmente presentados a la Con
ferencia vienen tres o cuatro documentos adicionales sobre el mismo tema y que constituyen una crítica, 
ampliación o rebate de la tesis del autor, todo lo cual contribuye a darle al t ema una ela.sticidad y un 
tratamiento amplio, desde varios aspectos. 

Como es de suponerse, el estudio de los problemas de la formación de capital se basa en la expe
riencia norteamericana desde fina les del siglo pasado hasta 1950 ó 1951. P ero viene también un artículo muy ex
tenso sobre la formación de capital en el Canadá, que es uno de los m ás largos de la serie y que abarca el 
período de 1926 a 1952, con comparaciones hechas sobre p eríodos anteriores, remontadas hasta 1900. 

Además de estos artículos sobre la forma ción de capita l hay otro igua lmente importante sobre los 
cambios que se han operado en los métodos contables para la contabilización de los renglones de capital, 
en los últimos cincuenta años. Las prácticas contables están con frecuencia tan equivocadas, desde el punto 
de vista de la teoría económica, que el economista se ve acorralado e interferido en su empeño de aclarar 
conceptos, corregir prácticas y señalar errores. Es por ell o que el artículo sobre l o~ cambios contables que 
se han operado en la contabilización de los renglones de capital tiene una gran importa ncia para el estudio 
e interpretación de las cifras referentes a la formación de capital. 

El lector que quiera ponerse al corriente sobre las teorías, prácticas y métodos de análisis de la for
mación de capital t end rá en esta obra una ayuda ex ce lente de la que le será difícil prescindir. D ebido a 
que los artícu!os originales van inmediata mente seguidos de las críticas que se suscita ron en los d ebates 
sobre estos problemas, el lector tiene ocasión de acla ra r sus p ropias dudas o de corroborar sus propias 
críticas a l leer las que se profirieron durante los debates.-Gustauo Polit. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS DE MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

1 9 5 7 1956 

Dic. Nov. Octubre Sept. Agosto Julio Junio Anual 

lNDICE GENERAL .............. . . 581.4 587.2 600.3 590.8 590.4 560.7 550.4 530.9 ·~·---------------------------
CONSUMO 

"" A rtículos de consumo ...... .. 
Artículos Alimenticios .. 
Vegetales .. .... .. .............. .. 
F orrajes ...... .. .... .......... .. 
Animales .............. ......... . 

612.8 622.7 643.3 631.6 630.4 590.9 581.1 557.7 
624.5 635.8 659.1 645.5 645.4 600.5 589.9 564.7 
689.6 704.9 755.5 757.1 761.1 672.2 652.9 549.5 
974.6 951.3 982.0 939.6 934.9 811 .2 859.8 959.1 
660.0 675.4 668.8 624.1 618.7 621.8 612.2 630.9 

,----- ---
~--

600 .-" 

-=z=~ 
>>O 

E laborados .. .. .............. .. 
N o alimenticios ...... .. .. .. 

383.1 381.7 383.5 383.0 381.3 381.2 381.2 363.1 
540.9 541.4 543.2 545.5 536.6 533.8 530.2 519.3 >w------==~P~R~OD~U~CC~IO~N~==~~-----

Artículos de Producción .. 531.6 508.5 503.8 499.5 500.8 495.4 483.6 472.9 
Materias Primas In- ·~·----------------------------

dustriales ......... ...... ... 663.5 660.0 646.0 638.5 548.4 635.3 636.7 635.4 
Energía ...... .................... 
Materiales de Cons-

392.8 386.2 386.2 386.2 386.2 386.2 365.0 355.1 
·~·L---~---iA _____ L_ __ ~o-----L-~o 

trucción ...................... 693.2 692.0 691.5 670.1 652.3 640.4 640.4 605.9 

l<'UENTE: l:lecretarla de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1957 1956 1955 1954 1953 
140 

F 

J 
J 

Enero .. ....... ..................... .. 
ebrero ............................ .. 

Marzo .... .. ... ..... ............. .... . 
Abril ......... ... ..... ... ..... ...... .. 
Mayo ..... ...... ..... ......... .. ... .. . . 

unio .... ............................ .. 
ulio ........ .. ...................... .. 

Agosto ............. ..... ...... ..... . 

123.3 126.2 105.5 94.2 90.9 / 

122.6 122.9 105.8 93.7 90.2 ~ 123.2 121.9 112.0 94.5 91.6 
124.3 121.7 114.7 96.2 92.1 130 ¡v 129.9 121.9 114.3 100.6 92.0 
127.0 121.9 115.4 100.2 92.1 
130.5 121.6 117.0 99.9 93.7 ~ 
132.7 124.1 121.1 103.7 94.4 

Septiembre ..................... . 132.0 124.4 125.4 101.1 95.4 !":t;) 

Octubre .......... ... .. ...... ... .. .. 134.5 123.3 128.3 102.3 96.2 
Noviembre .................... .. 135.1 122.1 128.7 106.1 95.0 
Diciembre ...... .. .. .. .. .... .... .. 136.2 122.8 127.8 107.5 94.5 
PRO MEDO ANUAL ............ .. 129.3 122.9 118.0 100.0 93.2 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

11 o W.WllllU__j'--.l'--.l__!__!__L__L__L_j___L__I.....J 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 

1 9 5 7 

Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto 

lNDICE GENERAL ...... 648.9 646.5 641.6 632.4 627.7 

Alimentación ... ......... 655.7 653.6 646.3 635.0 630.6 

Vestido ....... ........ ....... 659.6 656.6 660.2 662.9 657.7 

Servicios domésticos 597.5 587.5 589.4 581.2 574.0 

FUENTE: Sría. de Economía Nacional, Oficina de Barómetros Económicos. 

= 100 

Julio 

616.8 

622.2 

649.4 

544.7 

1956 

Anual 

573.5 

580.8 

623.7 

485.1 

700----------------------------

. ....- "'SE:Rv·I~I-;S-DOMESTICO$ 
5>0• :;-, ,.L._/ ________________________ _ 

>00----------~----------------

o 

BONOS 
10 3 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

9 5 6 1 9 5 5 1956 ooo c---... ~ 

Oct.-Dic. Jul. -Sep. Abr.-Jun. Ene. -Mzo. Oct. ·Dic. Jul.-Sep. Anual 
--------/ONSTRUC~ 

~00---------------------------

!NDICE GENERAL ........ 252.0 260.9 238.9 331.4 227.0 
Textiles ···· ··· ············- ·· 213.8 255.2 188.0 219.9 185.0 
Alimentación .... .. ... .. .. 267.5 258.6 262.2 226.9 242.0 
Construcción .... ........ .. 627.0 606.0 635.1 587.8 618.1 
Indumentaria ....... ... .. 125.5 121.9 127.4 119.9 125.8 
Tabaco ... ....... ... ........... 177.4 171.2 160.0 154.8 152.8 
Hule, papel y alcohol. 275.4 289.0 287.7 293.1 315.4 

FUENTE: Sría. de Economla Nacional, Oficina de Barómetros E conómicos . 
• Cifras sujetas a rectificación. 

221.6 239.6 
183.2 217.0 
339.1 253.8 
526.9 614.0 
130.4 123.7 
149.4 165.9 
315.1 275.4 

•o~---------------------------

300_ti~LE, PAPEL Y ALCOHOL 
---- - --- ---.... _ ......... 

-------············ 
ALIMENT AC ION .. •.. --- · ·· ....... ..... .... ... 

200~~~~~~;- ~· ·¡;·--~~ ....... _. .. ..' Í'_E~TII._E$. ::_: 

__ _ TABAC C? __ ·--. _ _ ________ -· 

100----------INEHJME-tffAfU 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MILES DE TONELADAS 

MESES 1954 1955 1956 1957 2 000----------------------

Enero ·········· ···· ····· ·· · 1.454,263 1.563,010 1.276,372 1.871 ,842 
Febrero ... .. ... ....... ... 1.466,200 1.515,894 1.612,498 1.772,687 
Marzo ....... ............. 1.649,238 1.668,928 1.703,683 1.924,998 
Abril ................ .. .. .... 1.473,539 1.519,198 1.503,432 1.893,985 
Mayo ...................... 1.413,013 1.497,735 1.649,271 1.839,883 
Junio ... .. ..... ... ... ..... . 1.352,510 1.384,169 1.526,894 1.701,110 
Julio ... ... ...... .......... 1.295,572 1,458,853 1.543,116 1.765,167 
Agosto ..... ...... ... ... ... 1.313,289 1.485,525 1.600,577 1.734,194 
Septiembre ............ 1.228,876 1.311,824 1.550,154 1.708,338 
Octubre ............... ... 1.268,041 1.242,573 1.674,462 
Noviembre ....... .. ... 1.306,486 1.394,142 1.573,137 
Diciembre ....... .. .. . 1.396,5'76 1.513,747 1.634,587 

ANUAL ............ 16.617,603 17.552,616 19.148,183 
1 ~0 --------------------

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México , Gerencia de Tráfico de Carga. SONDEFMAM~JAS 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL MENSUALMENTE 
Valor en miles de pesos 

Caaa.s Comercios y Establee. 
Habitación Despacho.• Industriales O t r o a TOTALES 70 kUL.J..O.M.f:. S CE ft=:SQS Ni it.E:RO 3 ooo 

MESES Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

1956 
Noviembre ... 483 26.947 15 2.380 6 1.255 3 261 507 30.843 

o o 2 500 

Diciembre .... 323 18.644 8 495 5 832 2 530 338 20.501 

ANUAL .......... 6.245 298.015 261 59.591 60 27.181 31 10.703 6.597 395.490 •o 2 000 

1957 
Enero ........ .... 630 39.960 24 6.960 7 1,444 3 440 664 48.804 40 1 500 

Febrero .. ...... 591 39.990 28 11.325 11 1.563 1 25 631 52.903 
Marzo ..... .. ... 522 31.319 20 7.211 3 688 1 217 546 39.435 
Abril 369 17.597 18 3.210 2 123 389 20.930 30 1000 

Mayo .... ........ 544 34.550 28 6.158 4 5.190 2 162 578 46.060 
Junio ...... .. ... . 559 39.448 28 17.575 9 2.033 3 420 599 59.476 
Julio .. .. ........ 518 33.178 24 5.763 9 3.202 4 3.331 555 45.474 20 

"""" 
•o o 

Agosto 701 47.934 33 13.583 5 4.000 3 972 742 66.489 
Septiembre .. 549 37.369 21 8.973 5 4,911 1 67 576 51.320 
Octubre 530 35.705 29 5.192 4 413 3 925 566 42.235 7 

10 o 
N oviembre .. 285 19.562 16 5,148 1 200 1 123 303 25.033 M A S o N 

l<'UBNTII: Depto. del D. F . , Oficina de Gobierno. Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = l 00 
no 

1 9 5 7 Hl56 70 0 --------------------- -

An ual Julio M ayo Abril Octubre Septiembre Agosto 
.,0-----;:::--

L~ 623.2 619.7 000~ 647.6 599.9 Valor 592.7 645.3 630.9 643.0 

, 0--------
FUllN'l'W: Srla. de Economia Nacional, Oficina de Barómetros Económioos. 



INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
E X PORTACION 

BASE: 
1950 
=lOO 
Meses 

No Dwaderos Dwadere1 
In dice Bienes de No Dura· Alimentos Nt C.- Dwa· Bitnes de (Matuias Pri -CBieou de 

General Con5Umt dtros y Bebidas aaestibles deras Producci6o mas y Au.t .) lnten i6n) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

~ ~~m~m~m~~w~~~~w~m~ 

~ rn~~~~mm~~w~~~mm~~~ 

~. mw~m~~mmw~mmmwmwmm 

~ ~~mmm~~~m~~m~w~~~~ 

~.mm~m~m~~wm~mm~m~~m 

~. m~mmm~~m~mmmm~mwm~ 

~. ~~~~~~m~rn~m~w~mwm~ 

~ ~~~~w~m~~mmru~m~mm~ 

~. w~~~m~~~~mrurnwm~ ~wm 

~ mmm~m~~~~~~mwwwwmm 

~. m ~ ~ m m m m m ~ 

~ ~ ~ ~ m ~ oo ~ ~ m 

200 

190 

16 0 

17Q ___.. 

150 

1 501 
o 

IMPORTACION 

BASE: 
1950 

=lOO 
Meses 

Nt Duraderes D•ra de roa 
Jodlce Bie nes de lh o.. Alimenltt !lo C.. o.,,. Blenu de (Moleriu Pri-(Bieoetje 

General Consumo raderos J Bebidas mesliblu deros Prtducci6n mas y Aur.) lonrsi, n) 
1955 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

N 

1955,1957 
1 . 1 
D E F M A M J J A S C 

~ ~~w~mmwww~~mm~m~~~ 

~ m~mwwmwwrn~wmm~~mm~ 

~. ~~mm~~w~mwmm~~mmmm 

~ mmw~mwmw~~~rnn~mm~~ 

~.~~m~wmwmruwwrnw~mmm~ 
~ ~~~m~mwmwm~m~~~~~~ 

~. mmwwmmw~mm~mmmrnmmm 

190 = ~ =:::::::--- < 

180 -------------------~~-----------------------------

Ago. 186 191 152 165 152 166 155 218 150 133 153 165 194 198 182 193 203 202 
Sep. 186 193 150 159 149 153 159 159 141 148 152 163 196 203 188 200 201 205 
~ ~~wwm~w~mm~mmm~ru~~ 

~. ~ w ~ m ~ ~ m m m 
~ ~ m m m ~ m ~ m a 

170 ------------------------------------------

150 ------~~~~~--------------------------

150 1 ¡955,195j 

O N D E F M A M J J A S O 

TERMINOS DE COMERCIO 
BASE: 

1950 
=100 
Meses 

Nt D• raderes Ourader e 
lndice Bitnes de No Du- Alimentos Re Ct· Dara- Rienes de (Materias Pri-(Bienesd t 

General Coosu m~ nderos y Bebidas meslibles deros Producc:i6n mas y Aut, ) lnnni6n) 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1~56 195¡ 

Ene. 
Feb. 
Mzo. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
S ep. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

93 94 114 126 128 122 E9 128 130 101 108 124 89 86 87 86 122 97 
96 92 124 117 119 123 128 129 92 97 112 132 90 85 91 96 103 121 
95 87 108 110 111 116 127 115 84 97 107 122 92 81 96 82 109 116 
M86rn~rn mrn w~~~ woo~M oo~~ 
oo86rnrnru~mmmmrnm~~oo~~M 
92 88 114 138 114 138 122 144 101 106 118 116 88 76 93 81 95 98 
00 86 127 117 135 112 135 120 128 84 125 108 83 78 88 73 104 125 
89 83 129 118 128 118 129 92 106 125 142 104 80 75 86 76 79 96 
EM~~m~~ mmrurnm~n~nwm 

EMrnw~wrn~mrnmm~n~~%~ 

100 --------------------------------------

SONDEFMAMJ J A S 

90 132 126 123 111 125 80 90 92 
87 119 122 124 98 102 79 ~ 86 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Bieon de "' Alimeoles J No Bienes de No Ouradaos (M ale- D11raderu (Bien 
lndice General C.nsume Durad!! res Bebidas Corueslibles Duradens Producci6n rias Primas y AUI.) de lnnrsi6n 

MEBES 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

Enero 209 134 267 193 264 191 298 210 82 85 340 269 257 115 192 113 231 291 
Febrero .. ...... .... 179 123 214 237 214 232 246 263 41 67 231 364 168 86 167 84 202 255 
Marzo ... .... ..... .. 142 110 161 191 161. 187 180 208 59 73 187 303 136 84 136 80 208 256 
Abril ............ ... . 145 105 153 138 152 134 172 150 46 49 200 267 143 77 141 73 283 453 
Mayo ...... ..... .... . 116 114 127 214 123 213 138 240 45 69 250 238 113 81 111 79 254 320 
Junio ........ ........ 101 96 145 154 139 151 154 167 59 64 331 251 86 78 84 75 345 313 
Julio ....... .... .... . 133 157 98 106 92 100 97 110 66 50 269 268 144 173 143 170 294 359 
Agosto .... ........ .. 152 172 88 112 77 106 81 114 54 64 399 280 172 191 170 190 313 257 
Septiembre ...... 141 137 88 105 83 100 81 106 95 68 224 251 158 148 157 146 237 323 
Octubre ......... .. . 136 148 72 171 65 168 66 186 56 72 270 246 157 141 156 139 306 316 
Noviembre 144 109 105 110 75 240 155 152 314 
Diciembre .. ...... 176 162 158 175 67 265 181 180 313 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 

Enero 161 177 201 174 118 183 122 248 116 141 263 167 152 179 162 188 145 172 
Febrero .......... .. 137 182 129 244 79 362 109 762 60 102 166 155 139 167 154 173 128 164 
Marzo ........... ... 172 152 153 175 101 205 128 3fi4 82 108 193 153 179 147 223 175 143 127 
Abril ................ 171 188 197 256 184 322 186 5!'8 182 142 206 206 164 172 189 191 147 159 
Mayo ...... .. .. ...... 187 222 215 240 231 245 238 3!'4 227 147 202 236 181 218 198 230 169 209 
Junio ....... .. ....... 199 175 217 2::!4 246 ::111 ::lfiR fi' 7 173 151 194 176 195 161 222 200 176 134 
Julio ......... .... ... 194 196 201 205 221 202 285 358 178 101 186 207 192 243 233 289 163 126 
Agosto ..... .. ....... 192 184 187 345 186 600 306 1346 107 112 188 153 193 145 207 173 184 125 
Septiembre ...... 172 224 186 517 185 996 295 28"8 114 118 187 156 169 153 180 150 160 155 
Octubre .. .... ...... 170 211 162 413 152 683 206 14E2 118 160 169 210 172 163 199 174 154 154 
li.T .... . ..: ............. t... ........ 1AA 1{';0 149 143 153 169 167 183 156 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1 9 5 7 

PRODUCTOS Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2. Fob. N . Y. 0.79 0.80 0.79 0.80 0.79 0.78 0.78 0.76a 0.77a 0.72a 0.72a 
Candelilla cruda. Fob. N. Y . ... .. ..... 0.54 0.55 0.55 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65 0.68 0.69 0.68 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ............. .. ..... ...... .. 34.89 33.53 33.53 33.25 33.99 33.97 33.97 33.89 33.87 33.82 33.41 
Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. ............ ... ..... 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .. .. . 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 
Henequén C.I.F. N . Y. grado A. 
por 100 libras ...... .... ... .......... ........... .... 7.625 7.540 7.500 7.500 7.600 7.500 7.900 7.650 7.687 8.436 8.436 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal). 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 

1.1300 1.3200 1.3666 de 5 Lbs ....... .... ......... ..... ........... .... . .. 
Tomate mexicano, D ls. x Lug. . .... .. . 5.5300 5.9200 5.5238 3.5588 

4.2700 4.5500 4.4400 4.2300 4.3750 4.1250 P látano mexicano, Dls. x 100 Lbs .. . 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ....... ... . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precios Spot. 
N Y .................................. ..... .. .......... .. 
C~fé México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ........ .. .... .......... .. ....... .. ... .. ........... .. 
Trigo: Precios cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary .......... .. 

5.-Minerales: 

Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .. ............... ..... ............... ... ....... .... ..... .. 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... .. 
Plata- por onza en N . Y . .. ............. . 
P lomo-Common New York .. ...... .. 
Plomo-Common St. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob. .. .......................... .. .. 
Semilla de algodón refinado. N . Y. 
Fob. en Barricas ...... ... ...................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ........... ...... ....... .... .. ................... .... .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ..... ........... ....... .............. ................. . 
Linaza N. Y. Fob ......... ... ............ ...... . 

Grasas animales: 

Sebo Fancy. N. Y. Fob ................. .. 
Sebo Extra. N. Y. Fob . ..... .. ..... ...... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... .............. . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) .............................. .. 

7.- I:'roductos varios: 

Aceite esencial de limón mP.xicano 
(N. Y .) .. .. .. ............................ ............ .. 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ .. 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ........... .. .. ... ... .. .. ... ... ....... ..... ... .. 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .. ... ..... ..... .... ...... ........... .. 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y .) .... ...... ..... ....... ... .... ........ ................. .. 
Vainilla picadura (mexicana, en N . 
Y.) ............... .. ............................. ........ .. 

0.5525 0.5509 0.5357 5.5236 0.5400 0.5663 0.5836 0.5908 0.5959 0.6001 0.6093 

0.5578 0.5629 0.5402 0.5937 0.6258 0.6353 0.6465 0.6238 0.6205 0.6732 0.6732 

2.20 2.21 2.13 2.12 2.13 2.17 2.28 2.33 2.32 3.32 2.33 

0.2632 0.2634 0.2634 0.2644 0.2810 0.2869 0.3033 0.3129 0.3152 0.3145 0.3258 
0.2242 0.2311 0.2293 0.2393 0.2569 0.2673 0.2841 0.2945 0.2977 0.2955 0.3055 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.8980 0.9037 0.9062 0.9060 0.9091 0.9028 0.9045 0.9131 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1300 0.1350 0.1369 0.1400 0.1400 0.1400 0.1432 0.1538 0.1600 0.1600 0.1600 
0.1280 0.1330 0.1349 0.1380 0.1380 0.1380 0.1412 0.1518 0.1580 0.1580 0.1580 
0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1136 0.1192 0.1350 0.1350 0.1350 

0.1360 0.1301 0.1278 0.1297 0.1216 0.1119 0.1120 0.1161 0.1124 0.1097 0.1107 

0.1435 0.1359 0.1242 0.1254 0.1285 0.1369 0.1307 0.1280 0.1299 0.1350 0.1385 

0.2050 0.1988 0.1252 0.1834 0.1878 0.1862 0.1710 0.1821 0.1982 0.2154 0.2200 

0.1668 0.1591 0.1571 0.1376 0.1383 0.1424 0.1571 0.1519 0.1378 0.1454 0.1549 

0.2042 0.1966 0.1930 0.1748 0.1748 0.1794 0.1934 0.1880 0.1750 0.1832 0.1919 
0.1498 0.1493 0.1475 0.1410 0.1322 0.1270 0.1270 0.1270 0.1295 0.1313 0.1332 

0.0836 0.0893 0.0865 0.0853 0.0838 0.0834 0.0813 0.0789 0.0770 0.0768 0.0773 
0.0816 0.0862 0.0846 0.0830 0.0814 0.0809 0.0786 0.0762 0.0748 0.0745 0.0750 

10.88 11.08 11.44 12.19 13.55 12.74 12.74 12.66 14.35 14.51 15.19 

10.96 11.26 11.90 12.51 12.34 12.86 12.16 11.51 12.89 13.04 13.61 

6.6200 6.4700 6.1250 5.8000 5.6510 5.3750 51875 5.1250 5.1250 5.1250 5.1250 
0.0386 0.0361 0.0415 0.0454 0.0411 0.0551 0.0611 0.0604 0.0645 0.0616 0.0590 

0.5248 0.5155 0.5391 0.5436 0.5476 0.5457 0.5457 0.5487 0.5964 0.5827 0.5818 

8.19 7.97 7.89 7.87 7.94 8.07 8.12 8.23 8.47 8.85 8.92 

8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 8.3750 

7.750 7.750 7.750 7.750 7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 7.625 

• FuENTE: Ceras: Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Raport. - Artisela : Rayon synthetic textil. -Henequén: Joumal of Commerce. - Limón, 
tomate , pilla fresca y plá tano: Pi1la mexicana .- Federal State Market.- Tomate, ídem , Un LUG=37,5 Lbs .- Café: Joumal of Commerce.- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre electrolítico, oro , plata, plomo, cinc: Mineral and M etal M arket.-Aceites vegetales y grasas animales: The Joumal of Commerce, N. Y.
Aceite Esencial de limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar. -Lambom Report.-.Aguamis y Brea: Naval Storee Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drug Report. 



BALANZA DE PAGOS DE :MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.- Exportación de Mercancías y Servicios ..... .. ....... .. ... ..... .... ... .... .. ............... .... ...... . . 

Exportación de Mercancías y Producción de Oro y Plata (1) .. .. .... ... ... ... ... .. . .. . 
Turismo y Transacciones Fronterizas .. .. . .. . ..... ... .... ...... .. .. . .... .... ... ... ... .. ..... .... .... ... . 
Braceros ... . . .. ...... . .. .. ... .. ... . .... ... ... .... ... .... .. . .. . .... ... ... .. ....... .. ... . .... ..... .... ..... . ... . .... .... ......... . 
Otros conceptos de ingresos . ....... . ... ...... ... ... ..... . .... .. ... .. .. .... ... ... ... . .... .. ...... .. ..... ..... .... . 

II .-Importació1¡ de Mercancías y Servicios .... .. .... ... .... ..... .... ... .... ........ ... ... ... .. ... ...... .... . 

Importación de Mercancías .. .. .......... .... . ... .... .... ... .... .. ... ... .. .... .. .. . ............. .. . ... ........ .. . 
Turismo y Transacciones Fronteri zas .. .. ... ... ... .. .. ... . ... . .. ...... .. ... ..... .. .... .... .. ... ... ... .. 
Otros conceptos de egresos .. ... .................. ...... .... . ... .. . .. .. ............. ... .... ... ... ... ... ...... ... . 

1956 
Octubre 

108,494 

57,305 
47,689 

2,672 
8 28 

110,881 

90,110 
18,608 

2,163 

1957(p) 
Octubre 

113,351 

57,633 
49,068 

5,900 
750 

117,511 

96,120 
19,887 

1,504 

1956 1957(p) 
Ene.-Oct. Ene.-Oct. 

1.143,381 1.076,495 

696,428 582,165 
416,838 455,574 

21,477 30,460 
8,638 8,296 

1.085,410 1.174,576 

879,001 962,071 
175,807 186,577 

30,602 25,928 

III.-Balanza de Mercancías y Servicios .......... .. .... ..... .. ........ ..... ... .. ... ..... ... .... ....... ... .. ... . 2,387 - 4,160 57,971- 98,081 

IV.-Movimiento Neto de Capital a Largo Plazo ...... .. .... ..... .... .. ..... ... .. ... ..... .... ...... ... . 183 6,605 13,934 37,526 

Disposición de Créditos a Largo Plazo ................ . ..... . ... . .. ..... .... .. ... . .... .. .. .. ... .. .. ..... 11,279 10,128 
3,245 

278 
n.d. 

94,809 112,951 
Amortización de Créditos a Largo Plazo .. ....... ... .. . .. ..... ..... . ... ..... ........ . ...... .. ....... - 3,804 58,496 60,525 
Amortización de la Deuda Exterior . . .. .... . .. .. .... ... ... .... ... ... ... .. .... ... ... ... .. . . ... .... .... .... - 1,693 12,934- 11,088 
Operaciones con valores (neto) .. ..... .. .......... .. .. .. .... .......... ..... ... .. . .. . .. .. ....... ...... ... .... ... - 5,599 9,445- 3,812 

V .-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos estimados mensualmente .... ........ .. .... - 2 ,204 2,445 71,905 - 60,555 

VI.-Movimiento Neto de Ingresos y Egresos no estimados mensualmente (Inte-
reses y dividendos de inve rsiones extranjeras, nuevas inversiones, etc.) y 
Errores y Omisiones (neto) .... .. ............. ...... ...................... .. .. .. .......... ...... ... .. .......... . . 12,306 - 6,593 - 97,567 - 28,779 

VIl-Resultado (Cambio en los activos netos internacionales a corto plazo, de~-----------------
México) (neto) ....... ..... . .. ... .. .. ............ ... . .. .. ....... .... . ... ...... ................ .... ................. . ..... .. 10,102 - 4,148 - 25,662 - 89,334 

(1) Deducidos el Oro y la Plata utilizados en el pa!s, para fines industriales. 
FuENTEI: Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S . A. 
NOTAS: (p) Cifras preliminares. 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE CO:MERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMPURTACION 
ENERO A OCTUBRE 

----:C"'"antidad Valor 
CONCEPTO 1956 1957 1956 195:!..._ 

Total de mercanclas r. servicios 13,567.6 14,682.2 
Importación mercantil ........ .. .. ...... .. .. 4 .555,621 5.365,414 10 .91:l6 .4 12,024.6 

S U M A S 2.952,652 3.760,193 5 ,521.3 6,397 .1 
Petróleo Y sus derivados .. .. ... .. . 1.866 8~50~13-2--76~62:4 
Instalaciones de maquinaria 55 ,641 61,140 757.1 850.3 
Mafz ...... .. ...... ... ... ........ ............ ..... ...... . 83:015 635,174 81.3 546.6 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ...... .. .. ...... .. .. .. ..... .... ......... 21,545 
RefacciOnes para la industria, la 

mme rfa y las artes .. ......... ..... ... . 
Automóviles para personas .... .. .. .. 
Automóviles para efectos .. .. .. ....... . 

19,625 
37,706 
53 ,617 

Hie rro o acero en lingotes, peda-
cerfa y desperdicios de envases 315,221 

Material Cijo para ferroca rril .... .. .. 82,734 
Mezclas y preparaciones indus-

tria les .. .. .. .... ........... ........ .... ...... .. .... . 18,203 
Papel blanco para periódico .. .... .... 51,378 
Re racciones y motores pa ra auto-
móviles .. ....... .. .. ... .... ................ ..... ..... .. 
Aplanadoras y conformadoras .. .. .. 
Hule crudo, natural o artificial .. .. 
Lttna ... ... ...... ..... ..... ... ......... .... ....... .. .. ... . 

10,717 
13,681 
18,890 
5,600 

lns"!'ticidas , parasiticidas y fu-
migantes .. .. .. .......... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .... 21,515 

23,664 

23 ,843 
39,547 
39,384 

378,426 
135,070 

23 ,265 
78,331 

6,010 
11,242 
19,146 
5,222 

14,993 
Tuber!a de hierro o acero y sus 

conexiones ................... ..................... 35,421 31,90'7 
Tractores .... ...... ........ .. ........ .. .. ...... ..... . 13,035 10,315 
Refacciones para tractores ............ 4 ,095 4,056 
Pasta de celulosa ...... .. .. .. .. ............. . 60.754 34 .518 
Láminas de hierro o acero ............ 50,693 22,101 
Chasises para automóviles .. .......... 5 ,093 2.031 
Manteca de cerdo .......... .. ..... .. .. .. .. ... 6 ,114 3,759 
Omnibus .. .... ...... .. ......... .. .. ...... ... .. ........ 1,862 1 .2~0 
Frijol .. .. .. .. ........ .... .. .. .. .......... ...... ...... .. 8 , 735 5,422 
Trigo .. .. ........ .............. .. .. .. .............. ...... 90,898 265 
Turismo y transacciones fronter.-=i.zas=:__ _____ _ 

395.8 

429.5 
385.2 
470.7 

220.0 
127.1 

145.3 
95.4 

267.3 
156.1 
152.3 
116.9 

134.8 

106.6 
161.5 
96.8 

126.7 
122.8 
60.8 
21.4 
27.9 
15.1 
79.7 

2,197.6 

543.1 

495.9 
447.2 
406.9 

345.8 
254.9 

171.0 
167.1 

159.3 
140.7 
135.7 
134.5 

119.8 

114 .0 
106.7 
98.6 
75.3 
64.3 
22.1 
12.9 
11.2 
10.5 
0.3 

2,332.2 

CONCEPTO 

EXP()RTACTON 
ENERO A OCTUBRE 

Cantidad Valor(l) 
1956 1957 1956 1957 (p) 

-
14,292.3 13,456.2 T otal de mercancías y servicios 

M ercancías y vrod ucción oe oro y 
plata .. .... .. .. .. ...... .. .... .. .... .. .. .. ........ ... .. 6.643,893 6.219,844 8,705.4 7,277.1 

S U M A S 4.996,148 4.072,157 7,679.9 5,629.0 
¿ls<;>dón en rama .. ..... .. ............ ... .... - 343,046- 201,134--3,133.7- 1,543.5 

P
ail e en gra';IO sm cásca ra ...... .. ... ... .. 63,276 73,162 1,120.2 1,119.8 
omo metálico Y concentrados .. 122 ,278 137,903 511.3 525.3 

Cmc metálico Y concentrados ........ 346,476 331,142 429.8 378.9 
Col>re metálico y concentrados .. .. 66,660 49,749 794 .5 374.0 
~etróleo combustible ..... .. .... .. .... .... ... 2.370,217 1.682,431 443.4 335.8 
czu(re . .... ........ .. .... ...... ..... .... .... .... .... ..... 363,440 687,720 122.9 221.7 

G~~:J~nvaé;;-¡;~ .. ::::::: :::::::::::::::::::::::::: i~:¡~~ ~~ :~~ 2!~:~ m:g 
Tomate .... ...... .. ...... .. .. .... .. .. .... .. .... .. ... 38,967 64 ,620 82.3 114.9 
~ilo de e~gavillnr .... .. ...... .. .. ........ .. 33 ,086 34 ,554 103.6 104.9 
p zu":'r rehnada .... .... .. ... .... .. ... .... ... ... 29,994 61,043 38.5 89.6 

H
elroleo crudo .. .... .... .. ...... .. .. .. ...... .... 760,005 370,216 100.4 65.8 
ormonas naturales o sintéticas .. 38 32 51.2 52.7 

Hilazas, hilos, cordeles y cul>les 
A de henequén .. ..... .. ........ .... .. .. ...... .... . 
r.Jiet!rei:Cr'i:~1t'i.:bl cobre .. .......... .. 
Cacahuate ......... ........ . ~ ... ::::::·:.:::·.:::·.:::: 
~orra. de algodón .. ...... .... .... ..... ...... . 

~~~~~es .. :::::::::::::::: ::::::: ::: :: :::::::::: ::::::: ::: 
elas de algodón ............................. . 

Henequén ... ... ...... ... ...... .. .......... .... .. ... .. 
¿~~·bat;:"es Y tubos de plomo ..... .. . 

zo ........... ... .... .......... .. .. ......... .. . 
Carnes frescas o refrigeradas .. .. .. .. 

Turr smo y transacciones tronterizcu 
Braceros .... ....... .... .. ... ........................... . 

(1) Incluye revaluación. 
(p) Preliminares. 

13,005 
7,338 

158,304 
17,340 
29 ,588 

168,377 
1,852 

924 
3,025 

11,842 
8,956 
4,459 

19,313 
5,241 

185,566 
14 ,625 
20,911 
46 ,754 
6 ,322 

972 
9,972 
4,801 
6.694 
4,715 

42.2 
103.2 

22.6 
47.1 
33.7 
96.8 

9.0 
23.8 
5.3 

40.1 
21.3 
15.7 

5,210.5 
268.5 

45.3 
44.7 
43.4 
40.1 
29 .9 
29.2 
26.1 
23.8 
19.4 
13.9 
13.3 
13.2 

5,694.7 
380.6 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS * 
V alar en miles de pesos 

383,634 
• D a tos preliminares. 

325,362 

F.XP()RTAr.TnN (Rl TMPORT.-.r.TON 
ENERO A OCTUBRE ENERO A OCI'UBRE 

.:p;::;~¡-:¡¡;-:::-;::;::;:::-:::;:;:-::-:::::;:::::-:---------------;-il-;;9~5~6;-n----:;-:;_I-;9~5'-_;-7 1 9 5 6 1 9 5 7 
Total de mercancías y serviCIOs ... .............. ..... .. .. .. .......... .... 14.292,263 13.456,18;;;8:----:1:-;3C-;;.567,625 14.682,200 
Mercancías Y Prod. d e oro y plata .... .. ....... .... ... ........ ... ..... 8.705,350 7.277,063 10.986,403 12.024,625 

J.-BIENES DE CONSUMO .. .... .. ................ .... .. ......... ... .... .. ... . 1.702,448 2.177,974 1.657,638 2 .226.587 
A.-No durad e ros .. ....... .. .. .. ......... .. .. ............ ...... .... .. ... . 1.621,028 2 .057,456 687,126 1.106,741 

l.-Alime ntos y bebidas .... ...... .. . ..... . .. .... .. .... .. .. ... 1.4 65,528 1.884,486 374 .836 775.992 
2 .-No comestibles .... ........ .... . ............. .. ...... .... .. .. . 155,500 172,970 312,290 330,749 

B.-Durade ros ........... .. .. ........... ..... .. ........ .. ... .. ......... ... ... . 81,420 120,518 970,512 1.119,846 
II.-BIENES DE PRODUCCIÓN .. ....... ... ..... ........... .. ... .. .... .. .... . .. 5 .061,027 3.736.149 8 .955 ,101 9 .798,758 

A.-No durade ros ...... ...... .. .. .. .... ... ....... ... .... .. .. .. ...... ..... 4 .8 9 7 ,781 3 .590:5 58 3 .889,528 4 .306,192 
B.-Durade ros .. ........ .. .. .. .... ....... .. ... ....... .. ... ... ..... .. ..... .. ... 163,246 145,591 5 .065,573 5.492,566 

III.-Turismo y transacciones fronterizas .. ......... ... .. .. . .. ... 5 .210,475 5.694,675 2.197,588 2 .332,213 
IV.-Braceros .... ....... ... .... ..... .... .. ............. ....... ...... . .. ... .... . ........ 268,463 380.750 
V.- Otros .. .... ...... . .... ..... .. .. ... .... ... ... ...... .... .... .. ... ........... ........ .. . 107,975 103;700 

(n\ RVTV'\rot arnA~ ~~ ... 1 ....... .._ ..... 1 ......... ~.(.- .. :- ...J !-.t.-!L. • • ...:.L-



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en mi les de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
PAISES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero a Octubre 

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 

Total de mercancías y servicios ... ............. 1.356,175 
Mercancías y producción de oro y plata.. 716,313 

AMERICA .. ...... ....... .... ... ..... .. .. ... 524,315 
Argentina .. .... ..... .. .... .... .. .. .. .. .. ... ... .. .... .. 455 
Brasil ... .. ............. .... ...... .... ......... 580 
Canadá .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 5,633 
Cuba ...... .. . .. .. .. .... . .... .... .. ...... ... .... .. .... .. .. ... ... 3,309 
Chile ......... ....... .... .. ... .. .. ............ .. ....... .. .. .... .... 826 
Estados Unidos de América .. .. .... .. .. ......... 417,458 
Guatemala ... .. .. ........ .... . .... ... .... .. .... ... ...... 6,034 
Nicaragua .... ...... ...... ........... ... .... .. .. ... .... ..... .... 554 
Panamá ........ ........... ... .. .. ... .. .. ......... .. ..... .. ... .. 850 
Perú ....................... ........ .... ... ................ ........ 766 
R epública Dominicana .. . .. .... .. .. . .. .. ... .... ... ... 966 
Uruguay ....... .. .... ... .. .. ....... .. .... .. ... .... ................ 1,262 
Venezuela .. .... .. .... ............... .. ..... .. .. .............. 3,048 

1.416,888 14.292,263 
720,413 8.705,350 

13.456,188 1.386,013 1.468,888 13.567,625 14.682,200 
7.277,063 1.126,371 1.200,767 10.986,403 12.024,625 

514,232 5.387,906 4.963,224 949,650 986,854 9.085,794 9.743,741 
718 11,536 6,6oo 777 93'-;;2:---:-:1o"'-',6:;;-;2:o::7:--=-:...:.-=-9=-',:.:-63:0-'4 
516 2,812 7,474 175 100 594 374 

8,309 91,483 72,723 40,439 22,574 343,049 320,197 
2,107 48,836 42,982 1,596 1,507 13,382 19,070 

677 8,837 10,494 1,239 741 3,956 5,184 
475,024 5.014,162 4.574,C82 ~01,643 955,053 8.663,320 9.250,173 

7,008 61,786 71,400 35 21 1,228 2,378 
1,069 7,733 7,565 6 4 158 124 
1,388 14,115 10,036 1,558 2,595 9,818 22,404 

790 7,254 8,024 16 441 1,927 1,680 
790 5,141 5,756 2 5 57 247 
148 2,629 1,946 1,150 314 9,010 3,841 

7,085 33,137 39,563 15 64 3,387 37,917 

EUROPA .... ... .... ..... .. ... .... ..... ....... ......... ...... .. _...:.,65"'-',760;-::5_-.:.,90""',~42;::::6,----:0:-9;;::;980":,0:'-:':3::::-9----:-o77::-:,7-'.,:,0;-:.9:::-6 _=-,16:::-'.:1'-'-::,9:..::2-=-5 --=1-=-8=-'2,.;-39~8:__..:.1.:.::6.;-91:;,?-,5::..:0:..::0_=..:1..::_99::..:3:2.,,4:.;::73 
Alemania ........ .. .. .. ...... .................. .. .......... .. .... 6,441 8,512 379,107 191,812 50,145 54,923 478,125 678,376 
Bélgica ............. ... ...... ... .. ........ .... ....... .. ........ .. 5,029 7,493 52,802 55,544 10,777 5,801 96,019 85,289 
Checoeslovaquia .. ...... .. ......... .. .... .. ........ .. ....... 3 1,518 19 3,231 2,248 2,004 18,418 21,622 
Dinamarca .... .. .. ......... .. ............. ............. .. .. ... 8 2,219 2,335 500 1,932 13,180 12,482 
España .. .. .... .. ........ .... ....... .. ........ ... ......... ......... 608 1,832 4,151 33,273 3,915 3,918 52,740 53,482 
Finlandia .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . .. .. .. .. .. 2,003 5,501 379 8,805 18,303 
Francia ................................. .. .............. ......... 7,102 10,663 55,598 85,531 5,427 8,627 103,934 129,451 
Gran Bretaña .... ....... ............. ... .. .. .. ............... 24,086 20,084 250,385 138,978 21,107 33,121 267,499 314,537 
Italia .. .......... .. .... .. ...... ............... .. .................. 2,293 1;343 12,121 20,521 26,139 25,638 277,392 271,380 
Noruega .......... .. .... ..... .. .... .......... .. .......... .... ..... 669 1,265 8,816 12,047 1,021 763 7,316 10,873 
Países Bajos ................................................. . 13,348 19,318 175,066 132,465 8,215 6,660 87,680 90,821 
P ortugal .. ..... .. ............ .. ...... ... ................... .. ..... 14 16 312 115 1,517 1,904 21,911 20,767 
Suecia .... ... .. .. .... .. ...................... .. ...... .. .. .... ... .. 2,006 160 24,665 7,866 16,088 13,524 122,190 130,854 
Suiza ........... .. .. .. .. ........... .. ........ .. ........... .. ... ... 3,985 9,350 21,251 40,984 12,587 20,989 112,170 137,058 

ASIA ..... .................. .. .......... ............ .. .. ....... .... __ 7_;1,'-98_7 _ _ 2_5..:...,1-=-3-=-4 _ _ 4_1_0..:...,4...,.7
7
9 __ 20_0...:...,5--::8:-:o5 __ 7--',_48_0 _ _ 9...:...,8_1-=2 __ 9_5-'-,5_4--=5 __ 1_12-''-'-05:.,...7 

Arabia Saudita .. .... ... .. ..... . ............ .. .. .. . .. .... .. .. 13 16 28 8 1 54 
Ceilán .... .. ...... ............. ..................................... 71 1,859 1,761 12,318 11,838 
China ........................ ............. .. .......... ............. 2,574 1,395 17,882 5,089 332 303 5,828 5,457 
Estados Malayos .. ........................................ 4 2,218 42 1,231 2,007 25,816 21,137 
Indonesia .. .. .. .. . .... .. .. ............... ...... ....... ... .... .... 1 5,913 138 1 61 6,067 
India ...... . .. . .... .. ... ... ..... ............ ........... .... ... ... . 9,684 3,634 180 201 2,659 1,486 
I rak ...... ... ........ ....................... .. ... .. ........... .... .. . 3 79 1 4 
Israel .. .. .. ...... .... .... .. . .. .. .. .. . .. ..... .. ... .. .... ... .... .... 8 4,962 3,243 3 4 65 289 
Japón .. .. .. ... .. ..... .. ....... .. .................. ... ... ........... 68,709 23,451 367,897 187,563 3,835 5,474 47,775 64,921 
Persia ... ..... ...... ... ....... ... .. ......... .. ......... .... .. ....... 1 5 2 165 221 
Siam ..... ... .................. .. ............. .. ..... ..... .. .. ... .. .. 26 19 

AFRICA ... .. .............. .................. ....... ...... ... ... ___ 7.:....:1:___--=..53:..:2::.....__..:.142 , 7:::2:=-=0,--_1::..:0...:...,1:.::4:.:-7 __ _:2:..:3-=-3--=1..:.:6,'-=-36"-'0::....._ __ 5:.:.'.;-27:,.,;7,----=-:50::"', 7::-:::-:03 
Egipto .... .... .................... ... .... .. .... .............. ... .. 537 21 249 2,125 
Marruecos Francés ......... .. .... ..... .......... .. .. .... 7 19 269 196 
Pos. Francesas en A frica Occidental . .. .. . 23 181 58 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .. .... .. .. 78 99 2 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ...... .. ... ... 1 3 127 
Unión Sudafricana ...... .. ...... ...... .. .... .. .. ...... 21 450 13,633 8,393 155 16,357 4,131 48,146 

OCEAN IA . ............ .. ... .. ........ ... .... ... .. .. .. .. .. . 15 1,498:o--~12:c'-:,4;;-;1:::-2_----'::2-;::6'-;::,3::::37::--_7:::'-,083 6,069 109,184 125,375 
Australia ... ... .... ......... ... ..... , .... ........ .... ... ... ...... -------:;.14.:;---,1::-c,392 12,397 19,872 6,343--5,5os--lo4,66-1--120~327 
Nueva Zelanda ..... ...... .. ... .. .. .... .. .. ........... .. .. ... 1 106 15 6,465 740 563 4,523 5,048 
Servicios 

Turismo y Transacciones Fronterizas.. 596,113 613,350 5.210,475 5.694,675 232,600 248,588 2.197,588 2.332,213 
Braceros .... .. .. ..... .. .. ..... .. ........... .. .... .... ..... .. .. 33,400 73,750 268,463 380,750 

FUEN TE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto de Estudios Económico. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION lMPORTACION 

CONTINENTES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero a Octubre 
1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 l B 57 

637,626 733,480 6.643,893 6.219,844 520,095 526,725 4.555,612 5.365,414 
577,193 651,714 6.019,013 5.571,894 494,863 479,070 4.277,350 4.993 ,410 
34,257 63,118 449,628 4G9,186 24,109 26,626 263,202 305,361 
25,735 5,566 103.437 66,326 663 786 8,945 10,938 

429 447 39,987 26,348 102 19,991 869 50,753 
1'l 1 ') ~<:¡¡;; 'l1 A ? A RR O!)O !'lfiR 252 5.246 4,952 

TOTAL .. ... . .. . ..... ..... . .... ... .. . ..... ..... .. . ... ... .. .. . 
América ........ .......... ...... .. ... .. .. ... ......... ............ . 
Europa ... ... ....... .. .. ... ....... ..... .... .... .... ..... .... ... .. 
Asia . . .. ... ... .. ... ....... .. .. ... ... ... ...... ... ... ..... .. .. 
Africa .... .. .... ... ....... ...... ..... .. .. ... .... .. .. ........ . 



Con el objeto de colaborar en un aspecto más al incremento y diversifi
cación de nuestro comercio exterior, damos en esta página una informa
ción gratuita de las ofertas y demandas de importadores y exportadores 
de la ciudad de Nueva York, cuyos nombres y demás datos fueron pro
porcionados en esta ocasión por el Consulado General de nuestro país 
en la mencionada ciudad, lo cual nos garantiza la seriedad y solvencia 
de los interesados. 

OFERTAS 
e La firma PAGODA TEXTILE MILLS, Inc., con domicilio en 

469 Seventh Avenue, New York 18, N.Y., manufactureros de telas ar
tificiales (nylon, orlon, dacron, etc.), solicita que agentes comerciales 
mexicanos representen a dicha firma en nuestro país. 

e La firma LION RIBBON COMPANY, de 510 Avenue of the 
Americas, New York 11, N.Y. , manufactureros de toda clase de listones, 
desea que agentes comerciales mexicanos distribuyan sus productos en 
México. 

e La finna L.N. RENAULT & SONS, Inc., con domicilio en E gg 
Harbar City New Jersey, productores de champaña, vermouths y vinos 
espumosos norteamericanos, desea tener sus productos representados 
en México, para lo cual solicita que agentes interesados se comuniquen 
con ellos. 

e La firma H .S. BANFORD CORPORATION, domiciliada en 
70 Pine Street, New York 5, N.Y., manifiesta ser exportadora ele equi
po y maquinaria propia para panaderías. A solicitud de las personas 
interesadas la referida firma proporcionará catálogos y lista de precios. 

OE iV\ ANDAS 
e La firma DOMESTIC BROOM & BRUSH CO., domiciliada 

en 226-28 Richardson Sh ·eet , Broonklyn 22, N .Y. , desea importar a E s
tados Unidos considerable cantidad de escobas hechas en México. Se 
sugiere a los productores mexicanos de este artículo que se comuniquen 
con la referida firma proporcionando precios, muestras, etc. 

e La firma A. & S. CORPORATION, con domicilio en 4915 Olcl 
Court Road, Randallstown, Maryland, solicita que, productores mexi
canos de BIOX1DO DE TITANIO, AZUFRE, JUGO DE LIMON y 
MIEL DE ABEJA, le hagan ofertas de dichos productos. 

e La firma STANALCHEM, Inc. , de 350 Madison Ave., Ncw 
York 17, N .Y., desea exportar de México cantidades considerables de 
AZUFRE, por lo que desea recibir ofertas de empresas mexicanas. 

e La fi1ma OVIMPEX INCORPORATED, de 176 Broadway , 
New York 38, N.Y., desea exportar de México CAL HIDRATADA que 
se destinará a puertos distintos a los Estados Unidos. Solicita que los 
productores mexicanos le proporcionen precios e inf01mes. 

e La firma KANEMATSU NEW YORK, Inc. , de 150 Broadway, 
New York, manifiesta que algunos de sus clientes en J apón , manufac
tureros de artículos farmacéuticos, desean adquirir cantidades conside
rables de RAIZ "BARBASCO", y solicita que empresas mexicanas de
dicadas a la exportación de este tipo de raíces se comuniquen con ellos 
proporcionándoles precios e infonnes. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

ofrece su libro anua] 

"COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1956" 

que en 548 páginas contiene, entre otros importantes temas 

de nuestro intercambio comercial, lo siguiente: 

• Situación económica y comercio 

internacional en 1956 

• La economía de México y su 

intercambio de bienes y servicio.': 

• Balanza de Pagos 

• Saldo disponible para importacionPs 

• I ndices del comercio exterior 

• Análisis de las exportaciones y las 

importaciones por grupos económicos 

• Los productos objeto de comercio y 

los países de destino y procedencia 

• Cincuenta apéndices estadísticos 

• 
ESTA OBRA ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

SoLICITUDES AL 

DE PARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32. Segundo piso 

Méxif'o 1, D. F. 


